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TRAMPA #1
IGNORAR LA SALUD Y EL CRECIMIENTO PERSONAL

Como yo lo veo, cada día haces una de dos cosas:
cuidar tu salud o provocarte una enfermedad.

Adelle Davis

Deja de preocuparte por tu salud, se irá de todas formas
Robert Orben

M                   uchos empiezan bien, pero sólo unos cuantos terminan bien.  
Eso es lo que el Dr. Bobby Clinton, profesor de liderazgo en 
el Seminario Teológico Fuller dice. Él basa su creencia en la 

investigación de cientos de líderes Cristianos,  pero no necesitas ser un 
ingeniero y estadístico para saber que Clinton tiene sus manos alrededor 
de algo que es verdad.  Todos nosotros hemos visto líderes que empiezan 
la carrera del ministerio bien, aparentando estar en la trayectoria que los 
lleve a un ministerio “élite”. Se suponía que ellos serían quienes harían una 
verdadera diferencia en su generación. Pero algo sucedió; se agotaron, se 
rindieron, o fueron descalificados.

En un tiempo no pensé que eso pudiera suceder a los plantadores 
de iglesias. Me parecía que ellos no eran de los que dejaban el ministerio 
por motivos tales como faltas morales. Le hice esta observación a un amigo 
una vez, un compañero ministro. Los dos nos preguntamos qué hacía 
tan especial a los plantadores de iglesias que no caían. ¿Más santidad? 
¿Mayor compromiso con el Señor y con la causa? Un mes más tarde ví a mi 
amigo de nuevo y cada uno teníamos historias qué contar acerca de los 
plantadores de iglesias que habían fallado. Eso destrozó mi teoría.
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El Dr. Clinton ha investigado a cientos de líderes buscando el 
común denominador de aquellos que “terminan bien.” La Teoría del 
Liderazgo Emergente de Clinton The Making of a Leader (La hechura de un 
líder) [IVP, 1988] ha sido de ayuda para muchos líderes en su crecimiento 
al haber buscado perspectiva y guía en su viaje.

Porque muchos empiezan bien pero sólo unos cuantos terminan 
bien, los líderes caen en una de tres categorías: 1) los que terminan bien, 
2) los que terminan regular y 3) los que terminan deficientemente. Clinton 
dice que sólo alrededor de un tercio de líderes cristianos terminan bien; 
y parecería que la tercera categoría, los que terminan deficientemente, 
describiría mejor el descarrilamiento en la vida de un líder. Encuentro de 
ayuda la analogía del Dr. Clinton que la vida es como un juego de ajedrez.

La analogía del juego de ajedrez
Los que saben algo acerca de ajedrez se refieren a, la apertura del 

juego, el juego medio y el final del juego. Al abrir el juego los movimientos 
son muy estándares. Peón a Reina 4, o Peón a Alfil del Rey 4. Estos son 
movimientos típicos de la apertura. Aún aquellos que son principiantes 
en el ajedrez conocen los movimientos carácteristicos de la apertura. 
Cuando mi hijo Matthew tenía 5 años sabía bien cómo empezar un juego 
de ajedrez.

Antes de hablar del medio juego, permíteme mencionar al final 
del juego. El objetivo en el ajedrez es derrotar al oponente capturando 
a su rey. Cuando el rey es inevitablemente capturado se llama jaque 
mate, quizás tú lo sepas. Pero aquí está lo interesante. Cuando los jóvenes 
juegan ajedrez, ellos pelean hasta el final sistemáticamente capturando 
más y más piezas hasta que sólo quedan pocas en el tablero. Es común 
ver a los jóvenes persiguiéndose uno a otro en el tablero, un jugador con 
solamente el rey y el otro con dos o tres piezas. Así pasa con jugadores 
novatos, van haciendo jugadas hasta que alguno gana.

Pero ese no es el caso con jugadores experimentados. Los que 
han jugado ya por algún tiempo saben que la mayoría de las piezas 
pueden estar todavía en el tablero cuando lo inevitable sucede y uno de 
los dos renuncia. Nota que dije uno de los dos renuncia. El jaque mate 
raramente ocurre en competencias o torneos de ajedrez. Cuando existen 
ciertas condiciones, es obvio para ambos jugadores que sólo es cuestión 
de tiempo antes de hacer jaque mate a la víctima. Entonces, en vez de 
continuar haciendo jugadas, el perdedor vuelca al rey y se rinde.
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El punto en que en el ajedrez real el final del juego rara vez existe, 
es la mitad del juego la que más cuenta. Lo que pasa en la mitad del juego 
predice lo que pasará al final del juego. Y como en el ajedrez, terminar 
bien como líder se determina a la mitad del juego.

Si la vida se gana o se pierde en el juego medio, ¿cómo es que 
se define el medio juego? De acuerdo con la investigación de Clinton, 
el medio juego se da entre los 35 y los 55 años. Estadísticamente 
hablando, la gente en el ministerio se agota, se rinde, o es descalificada 
frecuentemente entre los 35 y 55 años. En otras palabras, si eres menor 
de 35 y no has perdido el juego todavía, no te engañes al pensar que eres 
a prueba de balas. El hecho es que ese tren no te ha alcanzado todavía, 
al menos no de la manera que podría llegar a hacerlo. Pero la buena 
noticia es que si eres mayor de 55 años y ya estás en curso de terminar 
bien, probablemente lo harás. Hace unos años estaba enseñando sobre 
este tema en una conferencia, y mi compañero de cuarto era Dick Young, 
un plantador de iglesias de Cheyenne, Wyoming. En ese entonces Dick 
tenía 57 años. Un día, cuando terminó de bañarse se rió y dijo: “Sabes Tom, 
nunca me he robado una toalla de hotel y probablemente nunca lo haré!” 
Esto es estadísticamente cierto.

Quiero explicar cómo el terminar bien funciona en situaciones 
de iglesias recién fundandas. Déjame empezar con una hipótesis: los 
plantadores de iglesias son vulnerables de una manera única porque 
tienen más libertad que los pastores de iglesias establecidas cuando 
se refiere a la creación de políticas y protocolos. ¿Por qué? Porque los 
plantadores de iglesias “llegan allí primero”. Él es el único y el mejor 
experto y su influencia es superior a la de todos los demás.

Esto se volvió real para mí hace muchos años cuando estaba 
visitando a un amigo que pastoreaba una iglesia que tenía más de 115 
años. Era una de esas iglesias con una “pared” de la fama, una pared con 
las fotos de todos los pastores de la iglesia a través de los años. La foto 
de mi amigo, Scott, estaba al final. Él me enseño su foto, pero después 
me mostró el closet del pasillo en donde habían quizás una docena de 
otros marcos para fotografías listos para usarse. Alguien a través del 
tiempo pensó que los pastores eran empleados. Ellos van y vienen, y 
por eso debemos comprar un stock de marcos iguales. En iglesias como 
esa, el pastor puede esperar tener una cantidad limitada de influencia al 
establecer políticas y protocolos.
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La situación es muy diferente en la mayoría de las iglesias 
plantadas, en donde los plantadores de iglesias tienen una amplia 
libertad. Si la iglesia va bien, los miembros no pueden ni imaginar un 
futuro sin el plantador de iglesia; no habrá prisa para comprar marcos de 
fotografías iguales. Sin embargo, con la libertad viene la responsabilidad 
para cuidarse de los “tropiezos” más comunes que pueden llegar a destruir 
la carrera de un plantador de iglesias.

Los tropiezos comunes

1.  El abuso en las finanzas
El ministerio y el dinero están misteriosamente unidos, y es 

difícil imaginar que exista un ministerio sin que el dinero juegue un rol 
importante. Cuando se dan circunstancias apropiadas, aún los ministros 
que menos nos imaginamos pueden ser tentados en esta área. Cosas 
extrañas le suceden a los plantadores de iglesias también cuando se trata 
de dinero. Sé de un plantador de iglesia que tenía el completo control 
sobre las finanzas de una nueva iglesia; él administraba las ofrendas 
y pagaba las cuentas, después de seis meses de ministerio, él decidió 
darse un aumento de sueldo, porque...”si tuviéramos un tabulador ya me 
hubieran dado un aumento”. No es una sorpresa que él no duró mucho 
como plantador de iglesia.

El abuso en las finanzas empieza cuandoel corazón ha perdido 
la perspectiva correcta. Jesús dijo: ¡Tengan cuidado! Absténganse de 
toda ambición; la vida de una persona no depende de la abundancia de 
sus bienes (Lucas 12:15). La realidad es que las plantación de iglesias 
provee un semillero fértil para la avaricia. ¿Por qué? La verdad es que 
los plantadores de iglesias usualmente son tan confiables como ellos 
quieren ser. Como no ha habido una Junta de la iglesia pre-existente (y en 
muchos casos, tampocoacuerdos sobre procedimientos), los plantadores 
de iglesias pueden llegar a tener completa libertad con el dinero confiado 
a sus ministerios. Cuando existe una Junta de la iglesia, los plantadores 
comunmente tienen suficiente poder sobre la Junta para influenciarles a 
tomar decisiones imprudentes. Esto contrasta con lo que escribe Pedro a 
los líderes de las iglesias cuando dice: “cuiden como pastores el rebaño de 
Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino 
con afán de servir como Dios quiere” (1 Pedro 5:2).
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Obviamente hay un protocolo que debe ser implementado para 
protegernos del abuso en las finanzas. Tener procedimientos contables 
(depósitos y retiros) de rutina ya establecidos desde el principio es esencial, 
pero lo importante es el tema del corazón. La belleza de la plantación de 
iglesias es que no hay nadie que nos diga qué hacer; tenemos libertad. La 
patología de la plantación de iglesias es que no hay nadie que nos diga 
qué hacer; tenemos la libertad para llegar a abusar de las finanzas. Los 
plantadores de iglesias verdaderamente necesitan someterse al Señor, 
apartándose de cualquier forma de avaricia, incluyendo tentaciones 
como:

•	 Optar por salir del Seguro Social por razones financieras solamente
•	 Abusar de las ventajas que se tienen por ser clérigo, en el pago de 

impuestos
•	 Buscar obsesivamente privilegios y descuentos
•	 Sobrepasar la línea entre reembolsos legítimos e ilegítimos
•	 Usar mano dura o tácticas de culpabilidad para ganancia personal

Jeremías habló de los líderes espirituales que se salieron del 
camino en el área financiera: “Porque desde el más pequeño hasta el más 
grande, todos codician ganancias injustas; desde el profeta hasta el sacerdote, 
todos practican engaño” (Jeremías 8:10). Sin embargo, tengo un poco de 
ánimo para aquellos que guardan un corazón puro. Si bien es verdad 
que el clero generalmente no es bien pagado, y que los plantadores de 
iglesias tienen más riesgo financiero que otros ministros, la realidad es 
que los plantadores de iglesias después de un tiempo llegan a ser unos de 
los ministros mejor pagados como se muestra en la gráfica.

Tiempo

Salario

Pastor de la iglesia establecida

Plantador de iglesia
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 ¿Por qué es verdad esto? Por una razón, los líderes y la gente de su 
iglesia generalmente quieren hacer todo lo que pueden para retenerlos 
y tienden a pagarles bien. Mi punto es que la tentación de abusar de las 
finanzas es real, pero también es cierto que con paciencia, los plantadores 
de iglesias normalmente llegan a ser bien pagados trabajadores dignos 
de su salario.

Yo recomiendo a las Juntas de las iglesias que les paguen bien a 
sus pastores para así alejar sus tentaciones de irse a “pastos más verdes”.  
Personalmente, nunca he despreciado un aumento, y he hecho esfuerzos 
para enseñar a mi iglesia a tratar bien a su pastor. Es bueno cuidar bien de 
nuestras necesidades terrenales. Guiar a la nueva iglesia en esa dirección 
es una cosa buena y establece bien a la iglesia para el futuro porque así 
la iglesia no se sorprenderá cuando acuerde el salario de sus futuros 
pastores.

El mandato básico de las Escrituras debe ser tomado en cuenta: 
“Sean pastores del rebaño de Dios...no por ambición de dinero sino con afán 
de servir” (1 Pedro 5.2). Da un vistazo a la concordancia bíblica y ve qué 
tan seguido la palabra “ambición” está relacionada con líderes. Debemos 
hacer lo que sea necesario para vencer al enemigo: rinde cuentas con los 
líderes de tu denominación; invita al escrutinio de los records financieros; 
establece políticas desde el principio; sé intachable.

2. El abuso del Poder
Algunos se vuelven plantadores de iglesias por la sencilla razón 

que pueden tener mayor control. Cuando oí a alguien decir: “¿Por qué 
heredar los problemas de alguien más cuando puedes crear los tuyos 
propios?” Y pensé, estoy de acuerdo, pero el deseo de tener libertad 
puede sutilmente llegar a convertirse en adicción al poder. Y la tentación 
de Satanás por el poder es legendaria, basta con referirnos a la tentación 
de Jesús. “De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y 
le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. —Todo esto te daré si te 
postras y me adoras —¡Vete, Satanás! —le dijo Jesús— Porque escrito está: 
«Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él»” (Mateo 4: 8-10).

El abuso del poder puede ser asociado de una manera muy 
especial a la plantación de iglesias porque un número significativo de 
plantadores de iglesias tienen lo que se conoce como personalidad 
“Alto D”. Ellos funcionan en el mundo del dominio, el cual, en sí mismo 
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no es malo. Necesitamos gente que empuje hacia delante, que controle 
situaciones caóticas y que vea que se haga el trabajo. De hecho, un 
estudio reciente entre iglesias cristianas independientes reveló que las 
personalidades fuertes y dominantes (al menos con fuerte influencia o 
“Alta I”) fueron las más adecuadas para el éxito de la plantación de iglesias. 
Usando el Sistema de Perfil Personal, los investigadores encuestaron 66 
líderes plantadores de iglesias, comparando su tipo de personalidad con 
el promedio de asistencia a la iglesia. Esto es lo que encontraron:

• Personalidades “Alto D” (o Dominante) promediaron 181 después de 5.2 años
• Personalidades “Alta I” (o Influencia) promediaron 174 después de 3.6 años
• Personalidades “Alta S” (o Estable) promediaron 77 después de 6.3 años
• Personalidades “Alta C” (o Sumiso) promediaron 71 después de 4.3 años

                       [Fuente: The Orchard Group www.gycm.org/Visionary/helps/mistakes.html]

Entonces, las personalidades “Alto D” y “Alto I” parece que ganan 
en términos de asistencia como un indicador de éxito, lo que prueba el 
punto. Nuestra fortaleza es nuestra patología. El abuso del poder está 
en las sombras de los plantadores de iglesias más exitosos. A veces, el 
dominio puede salirse de control y aún el plantador de iglesia o la Junta 
de una nueva iglesia pueden confundir el control con el liderazgo. Gary 
me dio una buena ilustración sobre esto. Se trata de un plantador de 
iglesia con una voluntad muy fuerte llevando a sus tropas cuesta arriba. 
Eventualmente él llega a la cima, pero en el camino la montaña está llena 
de cuerpos sin vida. Al final, no hay nadie con quien disfrutar la victoria.

De nuevo, una parte de la solución al abuso del poder es 
voluntariamente ponerse bajo otra autoridad, para tener que rendir 
cuentas.

 
3. El Orgullo

C. S. Lewis escribe: “El orgullo es el último pecado en morir”, y 
significa que es la base de cualquier otro pecado.  Nos imaginamos en 
medio de un universo hecho por seres humanos en donde nosotros 
hacemos las reglas y nos protegemos del entrometimiento externo. Lo 
opuesto al orgullo es la humildad donde vemos nuestras vidas con la 
perspectiva correcta. El Apóstol Pablo escribe: “Por la gracia que se me ha 
dado, les digo a todos ustedes: Nadie tenga un concepto de sí más alto que 
el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según 
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la medida de fe que Dios le haya dado” (Romanos 12:3). ¿De qué manera 
los plantadores de iglesias son vulnerables al orgullo? Aquí está una lista:

•	 Pensamos que somos un regalo de Dios para la iglesia
•	 Pensamos que somos relevantes y cualquier otra iglesia o pastor 

no lo es.
•	 No aceptamos las críticas a nuestro modelo, a nuestra predicación 

o a nuestro desempeño, aún cuando estamos equivocados
•	 Utilizan el éxito ajeno y presumen en otras maneras 
•	 Estamos a la defensiva y cerrados a ser guiados
•	 Evitamos ser vulnerables y rendir cuentas

Por supuesto, cualquiera puede estar lleno de orgullo, pero los 
plantadores de iglesias, quienes frecuentemente son jóvenes, productos 
frustrados de iglesias estancadas, pueden ser explotados por el enemigo 
en este punto de sus vidas. Se debe tener el orgullo bajo control. La Biblia 
y la vida misma están repletas de ejemplos de aquellos que han vivido  
detrás de una máscara de vanagloria y auto protección, solo para llegar a 
su propio deceso.

4. Relaciones sexuales ilícitas
Ninguna lista de tropiezos estaría completa sin una discusión sobre 

relaciones sexuales ilícitas. ¿De que manera los plantadores de iglesias 
son especialmente vulnerables? El pastor y autor Gordon McDonald, 
reflexionando sobre su propio adulterio, lo pone de esta manera: “Una 
fortaleza no controlada es una debilidad doble”. En otras palabras, si eres 
bueno en algo, ese algo puede fácilmente ser usado indebidamente. La 
conexión más obvia con la plantación de iglesias es que aquellos que 
tienen la habilidad de empezar iglesias desde cero, frecuentemente tienen 
otras cualidades de las que pueden hacer uso indebido, tales como tener 
personalidad atractiva, don de gentes, empatía, y habilidades sólidas de 
comunicación. Agreguen eso al hecho de que las iglesias nuevas existen 
para alcanzar a un mundo dolido y necesitado, y Satanás tiene una muy 
buena oportunidad para explotarnos. El tipo de gente que queremos 
alcanzar con el Evangelio ya viene con suficiente carga que, unida a 
nuestra debilidad puede guiarnos a una inestabilidad peligrosa.

El día de hoy parece que el punto de entrada para muchos líderes 
que están envueltos en relaciones sexuales ilícitas es la pornografía, 
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especialmente en Internet. Las estadísticas no son nada alentadoras. H. B. 
London, Vicepresidente de los ministerios pastorales y de los ministerios 
de alcance de Enfoque a la Familia escribe:

“La adicción sexual es un gran problema en el ministerio. 
En Enfoque a la Familia, suponemos que uno de cinco 
pastores tiene un problema en el área de la pornografía. 
Investigaciones en El hombre sexual muestra que 15.5% de los 
hombres casados que no son ministros y 6.8% de los ministros 
casados continúan masturbándose con la pornografía. ¿Por 
qué? De su investigación, el Dr. Hart concluye que el sexo se 
ha deshumanizado. En muchos círculos ya no se considera 
como un acto entre parejas amorosas y responsables. El sexo 
ahora es un deporte y, como en todos los deportes hay un 
fuerte deseo por mejorar su desempeño. La pornografía es 
una herramienta. Los ministros no están excluidos de este 
juego.”

                                 [Fuente: www.family.org/pastor/family/a0010907.cfm]

En el Nuevo Testamento, Santiago recuerda a sus oidores sobre el 
progreso del pecado, advirtiendo que fallar en interrumpir una actividad 
dañina, eventualmente los llevará a la destrucción: “Cada uno es tentado 
cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el 
deseo ha concebido, engendra el pecado; y el pecado, una vez que ha sido 
consumado, da a luz la muerte” (Santiago 1:14-15).

No hay una bala de plata, que yo sepa, que mate a este monstruo.  
Está de moda recomendar unirse a algún tipo de grupo de rendición de 
cuentas, pero debemos recordar que rendir cuentas es igualmente bueno 
a la medida en que estemos dispuestos a ser honestos. Un ministro 
ejecutivo de distrito de mi propia denominación, tuvo un año en que cinco 
ministros debían renunciar por adulterio. Tres de los cinco fueron a grupos 
de rendición de cuentas. No me malinterpreten: rendir cuentas es bueno. 
Yo por ejemplo, rindo cuentas a través de la ayuda de “Covenant Eyes” (un 
programa que lucha en contra de la pornografía en Internet) que envía 
un reporte a mi compañero de cada sitio de Internet que visito. Rendir 
cuentas es útil. Sin embargo, tú mismo debes hacer un inventario “cruel” 
de tus tentaciones en esta área, comunicar tus necesidades abiertamente 
a tu pareja, ser honesto y abierto acerca de la tentación y diseñar una 
estrategia que te mantenga lejos de la atracción.
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5. El descuido de nuestro cuerpo
No es sorprendente oír a gente en el ministerio decir: “Ojalá que 

el día tuviera más horas”, pero algunas de esas mismas personas nunca 
pensarían en decir,: “¡Desearía tener más años en mi vida!”

Un buen amigo mío, Dr. Sam Rima del Seminario Bethel, me recordó esta 
área. Sam ha escrito dos libros excelentes acerca de ganar la victoria sobre 
nuestras patologías de liderazgo: Superando el lado oscuro del liderazgo, © 2005 
y Leading from the Inside Out (Guiando de adentro hacia fuera) [© 2000]. Sam 
y yo estuvimos en comunicación acerca de la lista de tropiezos y escribió lo 
siguiente:

“Tom, una de las cosas que siempre he encontrado curiosa por 
su ausencia en la mayoría de las listas, es el abuso de nuestro 
cuerpo físico y de nuestra salud. Aunque la Biblia no menciona 
el fumar y por cierto anima a un uso apropiado del vino, tiene 
mucho que decir acerca del cuidado de nuestros cuerpos y a ser 
buenos administradores de nuestra salud física.  Pablo dice que 
debemos “glorificar a Dios con nuestro cuerpo”. Hay numerosas 
amonestaciones acerca de la glotonería, etc. Estoy convencido 
que mucha gente se retira del ministerio prematuramente a 
causa de tener una salud deficiente como resultado de no ser 
responsables en el cuidado de su cuerpo, no estar obsesionado 
con el cuerpo sino cuidar del cuerpo. Enfermedades como 
la obesidad, diabetes, hipertensión, etc. tienen un impacto 
negativo en la longevidad del ministerio y en terminar bien. Sin 
duda uno de mis períodos menos saludables fue durante mis 
días de plantación de iglesias. Aunque corría regularmente, 
estaba viviendo con un nivel poco saludable de estrés y como 
resultado comiendo mal, además impulsado por mi necesidad 
obsesiva-compulsiva de ver que mi “planta” llegara a ser una 
iglesia creciente y exitosa.”

Sam tiene razón, incluso un plantador de iglesia joven puede llegar 
a despreocuparse por su cuerpo. Salí a comer con un joven plantador la 
semana pasada; él me habló de su necesidad de controlar su colesterol, 
mientras se estaba comiendo un gran plato de aros de cebolla.
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6. Temas críticos de familia
La Biblia pone en claro que aquellos en el ministerio que son 

solteros, tienen una ventaja sobre aquellos que son casados con familia  
(1 Corintios 7). Pero la mayoría de los plantadores son casados y con familias, 
por eso ésta área se vuelve muy importante. Algunos en el ministerio 
son desacreditados, o por lo menos han sido profundamente dañados 
porque han descuidado a sus familias, y ese descuido eventualmente les 
afectó. Mientras que es verdad que no tenemos control en cómo nuestras 
esposas y niños pueden responder a la vida (ve la historia de Sansón, 
por ejemplo) nosotros tenemos la responsabilidad de asegurarnos 
de no sacrificar a nuestras familias en el altar del ministerio. De nuevo, 
aquí hay una manera en la cual un plantador llega a ser particularmente 
vulnerable. La plantación de iglesias es naturalmente una búsqueda 
muy estresante y algunas veces angustiante. Al contrario de algunos 
ministerios establecidos que pueden funcionar en “piloto automático” por 
un tiempo, la plantación de iglesia requiere a alguien que esté trabajando 
continuamente para las que las cosas se hagan. En consecuencia, es fácil 
descuidar a la familia. Ahora, es cosa de risa, pero recuerdo que en mi 
primer día feriado en el ministerio me escapé un rato a la oficina para 
trabajr en la computadora ¡y tardé todo el día feriado! Hmm...
 Cuando las cosas van mal con nuestras familias, todos los aspectos 
de nuestras vidas, incluyendo el ministerio, sufrirán. Debemos responder 
con auto-disciplina, salud personal y vitalidad espiritual, y esto requiere 
disciplina. Tuve un plantador que me pidió considerarlo ayudarle a ser 
fiel para tener una cita con su esposa cada semana por la noche y yo le 
dije: “¡Claro, llamaré a tu esposa cada semana pasa saber cómo les fue”! El 
tragó con dificultad esta idea, pero él ha mantenido esta disciplina desde 
entonces.

7. Estancamiento
El estancamiento ocurre cuando una persona en el ministerio deja 

de aprender y crecer, como resultado se estancan dentro de un patrón 
haciendo lo que una vez funcionó con muy poco esfuerzo para mejorar. No 
existe una gran visión para el futuro y no hay grandes intentos por llegar 
más allá. A primera vista, esto difícilmente parece encajar en un capítulo 
de lucha espiritual. Pero este no es un capítulo de lucha espiritual; es un 
capítulo de salud y crecimiento personal, y mi advertencia sería cuidarse 
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de que el estancamiento no domine su vida. En verdad, la mayoría de los 
plantadores están ansiosos de aprender. Llegan a ser muy pragmáticos, 
y si algo está funcionando, usualmente quieren ser parte de eso. Casi 
ningún plantador de iglesia prevee el día cuando ellos dejarán de pensar 
estratégicamente acerca del futuro. Sin embargo, esto sucede.

Uno de mis visionarios favoritos es Steve Johnson, quien plantó la 
iglesia Community Church de Oshkosh, Wisconsin. Steve es alguien que 
representa lo opuesto al estancamiento. Steve contaba la historia cuando 
él y Lynne plantaron una iglesia cuando tenían veinte años. Nadie vino a 
su primer servicio, nadie. Sin embargo, eventualmente esa iglesia creció y 
plantó una iglesia hija que ha plantado muchas otras iglesias hijas.

Esta era una historia divertida para contar a otros, pero hace años 
Steve decidió dejar de contarla. ¿Por qué? Él dice: “No quiero ser conocido 
como alguien que tomó su más grande riesgo por Dios mientras que 
estaba en su juventud.” Steve también me ha dicho: “Algunas de las 
iglesias más grandes nunca serán plantadas...porque aquellos que están 
mejor equipados para hacerlo, nunca tomarán de nuevo el riesgo aunque 
estén especialmente calificados para hacerlo”.

Refuerzos
En contraste, hablaremos de algunas ideas que refuercen la 

posibilidad de que terminemos bien. De nuevo, el recordatorio es que en 
la vida, como en el ajedrez, se pierde o se gana en el medio juego. Antes 
de los 55 años, particularmente entre los 35 y los 55 años, necesitamos ser 
intencionales en pelear la buena batalla. Aquí hay algunas estrategias que 
he recopilado del Dr. Bobby Clinton y otros.

1. Equipos de oración intercesora
En mi discusión sobre la guerra espiritual (ver capítulo 8) me 

refiero a la oración individual y colectiva, y hago un fundamento para su 
prioridad. He hecho la siguiente declaración públicamente muchas veces, 
y me sorprende ver cuánta gente asienten con la cabeza: “Te sorprenderías 
de cuánta gente no tiene a nadie que ore por ellos, y estarías sorprendido 
de saber las pocas personas que oran por ti”. esto te hace reflexionar 
considerando que en nuestra cultura cristiana todos están de acuerdo 
con la oración. La idea de un equipo de oración intercesora es que tú, 
como líder cristiano, estés activamente reclutando gente que ore por ti y 
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que tengas el hábito de comunicarte con ellos regularmente.
Yo no me considero un gigante espiritual, pero una cosa que he 

hecho desde el primer día en mi ministerio es tener un grupo de gente 
que ore por mí. Estoy hablando de gente que realmente ore. La mayoría 
de los cristianos cortésmente acordarán orar por ti, aunque no lo hagan. 
La clave es encontrar gente que realmente ore. ¿Cómo? Preguntale a la 
gente si conocen personas que realmente oren. Pon atención cuando 
la gente dice: “He estado orando por ti”, y ora que Dios te traiga a tales 
intercesores.

Yo tengo 20 intercesores en mi equipo. Ellos se apuntan en enero 
de cada año, y pueden renovar para el siguiente año. Les envío una carta 
personal al menos una vez al mes por e-mail. Ellos se compromenten 
a tratar de orar por mi ministerio y por mi familia cada día. Algunos no 
renuevan su compromiso pero la mayoría se queda conmigo. Yo estoy en 
la búsqueda constante de aquellos que realmente oran.

El tener a otros que oran por ti, aumenta la posibilidad de que 
ganes en el medio juegoy termines bien. Una vez escuché al experto 
en crecimiento de iglesias Dr. Peter Wagner quien modestamente dijo 
que sus propio hábito de oración era adecuados, pero que su cobertura  
personal de oración era excepcional, porque él tenía a otros de pié junto 
a él.

2. Las disciplinas: vida activa de entrenamiento espiritual vs. intentar
Me conservo en forma corriendo y levantando pesas varias veces 

a la semana. Generalmente corro alrededor de 6 kilómetros. Y si por 
alguna razón decidiera correr en el maratón (42 km) hoy, ¿podría hacerlo? 
Ahora, no estoy seguro que podría, pero supón que estuvieras a mi lado 
animándome a hacerlo diciendo: “¡Dale más duro, yo sé que tú puedes 
hacerlo!”, quizás eso ayudaría, pero si realmente no estoy en forma para 
correr el maratón, seguramente fallaría de todas formas.

Por otro lado, si tú fueras mi entrenador personal y me dijeras: 
“Vamos a desarrollar un plan para que corras en el maratón dentro de tres 
meses”, ¿entonces podría hacerlo? ¡No veo por qué no! Sería un asunto de 
entrenamiento adecuado y disciplina. Muchos hombres de 46 años corren 
en maratones. Creo que yo no podría hacerlo si solamente lo “intento” 
pero podría hacerlo si entreno. Si te pido que levantes 70kg en la plancha  
¿podrías hacerlo? ¿no? ¿qué tal si de verdad te esfuezas? ¿qué tal si pones 
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más empeño? Si normalmente no puedes hacerlas con esa cantidad de 
peso, probablemente, no puedas hacerlo aunque lo intentes con más 
esfuerzo. ¿Pero que tal si te pongo un entrenador de calibre olímpico que 
trabaje contigo por algún tiempo hasta que llegues al punto de levantar 
esa cantidad? ¿funcionaría? Probablemente sí.

Este es mi punto: cuando se trata de profundidad y poder 
espiritual, el entrenamiento le gana al intento cada vez. Después de 
todo, por eso las llamamos disciplinas. Los líderes que terminan bien, 
típicamente han seguido los rigores de entrenamiento espiritual en áreas 
tales como oración, ayuno, soledad, etc.

3. Tiempos de renovación
La Biblia prescribe tiempos de renovación para los hijos de Dios.  

Hay amonestaciones para respetar el Sabbath, y hay invitaciones para 
celebraciones y festivales conmemorativos. Los plantadores y líderes 
claves de plantaciones de iglesias no están exentos de la necesidad de 
encontrar tiempos de renovación en sus vidas. Hace algunos años recibí 
una llamada telefónica de un plantador de iglesia quien había tenido 
tiempos difíciles. Las cosas no iban bien a pesar de estar trabajando, 
trabajando, trabajando. Le pedí que me contara acerca de su último día 
libre. Me dijo que no había tomado un día libre en más de un año porque 
había mucho trabajo en el ministerio. Traté de convencerlo pero no lo 
convencí. Le pregunté: “¿Qué le estás comunicando a tu gente cuando 
rehúsas tomar un tiempo libre?” Aún así él no cambiaba de opinión. 
Llegué a estar tan exhausto con esta conversación que finalmente le dije: 
“Está bien, vive de esa manera; quizás seas el primer plantador de iglesias 
en la historia que plante una iglesia en el poder de la carne!” 

Los tiempos de renovación son a lo que Steven Covey se refiere 
como actividades de Cuadrante 2 en su libro Siete hábitos de la gente 
altamente efectiva, ©1990. Estas no son urgentes pero sí importantes. 
Personalmente, he adoptado el siguiente formato para encontrar tiempos 
de renovación en mi propia vida. Busco:

•	 Un desvio diario – un tiempo devocional con un plan de lectura 
biblica.

•	 Una separación semanal – un día libre del ministerio
•	 Un mantenimiento mensual – un día de descanso especial
•	 Un abandono anual – eventos especiales y vacaciones extendidas.
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En nuestro movimiento de plantación de iglesias, los plantadores 
firman un pacto de tomar cuando menos un día libre cada semana y 
de tomar al menos unas vacaciones familiares cada año. Para mí, las 
vacaciones me dan un muy necesitado tiempo de perspectiva. Digo 
exactamente lo opuesto a aquellos que regresan de vacaciones diciendo: 
“Ahora, de regreso al mundo real”. Yo digo eso cuando me voy de casa 
para unas vacaciones: “Ahora de regreso al mundo real”. De hecho, vi un 
anuncio en una revista de viajes para unas tentadoras vacaciones que 
decía: “No son vacaciones, ¡es una práctica para el cielo!”.

Si los plantadores de iglesias no pueden solventar tomar 
vacaciones, nosotros encontramos un lugar y los recursos para ellos. Así 
de importante creemos que es. También recomendamos tomar un día de 
mantenimiento mensual, el cual no es sinónimo de día libre. Es un tiempo 
para reflexionar profundamente y buscar perspectiva. Hay algunos 
materiales excelentes disponibles por ejemplo: A Guide to Prayer for 
Ministers and Other Servants (Una guía para ministros y otros servidores) 
[Upper Room, ©1983 ] de Shawchuck & Job, que incluye algunos modelos 
específicos para retiros mensuales.

Otro hábito que recomendamos adoptar a las nuevas iglesias es 
una política sabática para el personal pastoral. Generalmente hablando, 
la política que recomendamos se trata de 1 ½ días cada mes acumulables 
para un sabático extendido después de 5 años de servicio. Hace un total 
de 90 días cada 5 años. Una condición de la política es que el personal 
pastoral que toma un sabático, debe estar de acuerdo para continuar en 
la iglesia al menos un año más después del sabático y no buscar empleo 
en otra parte. Hemos visto que con esta combinación se forman pastores 
sanos teniendo pastorados largos en iglesias sanas.

Renovarse se puede hacer también de otras maneras: un viaje 
misionero, conferencias, un hobby, siestas, cualquier otra cosa. Lo 
importante es recordar que fallar en ser estratégico e intencional en tener 
un tiempo refrescante, es una trampa que queremos evitar. 

4. El mentoreo y el rendir cuentas
Aquellos que terminan bien, típicamente han tenido a varios 

mentores claves en el transcurso de sus vidas, gente que ha hecho una 
inversión intencional para dar dirección general y perspectiva. Bobby 
Clinton y Paul Stanley, en su excelente libro Connecting: The Mentoring 
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Relationships You Need to Succeed in Life (Conectando: Las relaciones de 
mentoreo que necesitas para tener éxito en la vida) [©1992] mencionan 
tres clases de mentores: discipuladores (que imparten aspectos básicos 
de la vida de fe), guías espirituales (quienes se enfocan en el desarrollo 
espiritual y el caminar con Dios), y entrenadores (quienes desarrollan 
habilidades). Los autores también diferencian entre mentores mayores 
(presumiblemente más grandes y más experimentados) y mentores 
camaradas (compañeros que pueden dar perspectiva en “vivo”). También 
podemos exponernos a mentores históricos cuyos escritos proporcionan 
un basto conocimiento e inspiración para nosotros. (Un año, C.S. Lewis fue 
mi mentor histórico y yo siempre llevaba su libro conmigo a donde quiera 
que iba).

Mi amigo y colega Paul Johnson, hace una muy buena analogía. 
El habla acerca de una niña que toma su primera clase de patinaje en 
hielo junto a otras 29 niñas. Si ella lo hace bien, puede tomar una clase 
avanzada con otras 9 niñas. Si ella es muy buena, puede estar en una 
clase élite con otras 3 niñas. Y si ella llega a ser tan buena, al grado de 
estar en un nivel olímpico, tendrá varios entrenadores: de fortaleza, de 
nutrición, de coreografía, etc. La lección: mientras mejores atletas son, 
más entrenadores tendrán. ¿No debería ser así para el ministerio?

El rendir cuentas es un derivado del mentoreo. Es en donde 
abrimos nuestra vida, debilidades y todo, a otros para que podamos 
mejorar. Rendir cuentas genuinamente requiere honestidad y eso sólo 
se puede generar internamente. Antes mencioné mi compromiso para 
rendir cuentas a mi mentor acerca de mi uso de Internet a través de un 
servicio llamado Covenant Eyes (www.covenanteyes.com) que le envía un 
reporte de los sitios web que visito. Es liberador tener a alguien a quien 
rendirle cuentas. 

5. Ser un aprendíz toda la vida
El último refuerzo que mencionaré aquí es el de mantener una 

postura de aprendizaje. Los que aprenden toda la vida hacen a un lado el 
orgullo y el estancamiento. Están dispuestos a creer que no saben todo y 
que pueden aprender de otros y no están dispuestos a llegar a los últimos 
años de su vida durmiendo en los laureles de los años que se fueron. Como 
les he dicho a algunos plantadores: “Enfréntalo, en el ocaso de nuestras 
vidas no queremos estar aburridos en la entrada del asilo para ancianos 



Trampa #1: ignorar la salud y el crecimienTo personal 17

plantadores de iglesias, en nuestras mecedoras, recordando acerca de la 
camapña alguna vez hicimos que «fue así de grande»”.

Es fácil hoy en día ser un aprendiz de toda la vida. Hay innumerables 
libros, discos compactos, Internet, predicaciones en línea, conferencias, 
etc. que están disponibles para nosotros. No hay excusa para no continuar 
aprendiendo hasta el final.

Comentario final
Dejaré a mi amigo y mentor, Dr. Greg Bourgond del Seminario 

Bethel en St. Paul, Minnesota, hacer el comentario final, pues les concierne 
a esos hábiles y jóvenes líderes que están haciendo el trabajo importante 
de plantar nuevas iglesias:

“La capacidad para el liderazgo puede deberse a la acumulación 
de herramientas; pero el carácter bíblicamente formado ha 
sido siempre el poder del liderazgo efectivo. Cuando un líder 
no se enfoca continuamente en la formación de su carácter y la 
transformación de su vida personal y opera solamente con base en 
sus habilidades, entonces sus habilidades fallarán para producir la 
clase de resultados que Dios quiere tener a través de la vida de ese 
líder. Y recuerda, un cambio transformacional que dure empieza 
con el corazón. Nuestras creencias centrales establecen nuestros 
valores medulares. Nuestros valores forman nuestra cosmovisión, 
nuestra cosmovisión determina nuestros motivos principales, y 
nuestros motivos energizan nuestro comportamiento. Nuestro 
comportamiento solamente refleja la condición de nuestro corazón 
(Prov. 4:23). La lección: pon atención al corazón siguiendo el punto 
de vista de Dios (1 Samuel 16:7) y el comportamiento que honra a 
Dios vendrá como resultado”.

Preguntas a considerar (mientras evitas esta trampa)
• ¿Cómo puedo aplicar la analogía del juego de ajedrez?
• De los tropiezos comunes mencionados aquí, ¿a cuál de ellos 

estoy más vulnerable? ¿Con quién puedo hablar de esto?  
¿Cuándo?

• ¿Por qué los plantadores de iglesia a menudo no cumplen con 
sus disciplinas?
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• ¿Cuál es mi plan para mi desviación diaria, mi separación 
semanal, mi mantenimiento mensual y mi abandono anual?

• ¿A quién debo escoger para mentorearme?
• ¿Cómo puedo evitar estancarme?


