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CAPÍTULO	  6	  
	  

EL	  VALOR	  DE	  UNA	  IGLESIA	  RECEPTIVA	  
Resumen	  

	  
El	  esfuerzo	  personal	  de	  los	  miembros	  para	  conducir	  perso-‐nas	  a	  Jesús	  y	  transformarlas	  
en	   nuevos	   discípulos	   fracasará	   si	   la	   iglesia	   no	   es	   una	   iglesia	   receptiva,	   cautivante	   y	  
atractiva.	  Ese	  trabajo	  empieza	  en	  la	  puerta.	  Las	  recepcionistas	  deben	  ser	  las	  personas	  
más	  simpáticas	  de	  la	  iglesia,	  vestidas	  de	  manera	  alegre	  pero	  recatada.	  Ellas	  son	  el	  rostro	  
de	  la	  iglesia.	  
	  
CAMBIA	  EL	  ROSTRO	  DE	  TU	  IGLESIA	  
Lo	  que	  atraiga	  a	  las	  personas	  a	  la	  iglesia	  no	  debe	  ser	  el	  templo	  en	  sí,	  ni	  la	  simpatía	  de	  los	  
creyentes,	  sino	  solamente	  Jesús.	  Pero,	  es	   inevitable	  que	   la	  primera	   impresión	  cuente	  
mucho	  para	  la	  persona	  que	  viene	  por	  primera	  vez.	  Ella	  vive	  los	  inicios	  de	  su	  experiencia	  
con	  Cristo	  y	  todavía	  es	  influenciada	  por	  las	  cosas	  que	  ve;	  o	  que	  no	  ve.	  
En	   la	   casa	   de	   Dios	   deben	   destacarse	   la	   limpieza,	   la	   sencillez	   y	   la	   austeridad.	   No	   es	  
necesario	  el	  lujo,	  pero	  tampoco	  nadie	  debería	  percibir	  descuido	  y	  negligencia.	  Asientos	  
confortables,	  luces	  que	  funcionan,	  una	  decoración	  de	  buen	  gusto	  y	  un	  equipo	  de	  sonido	  
que	   permita	   oír	   con	   claridad	   son	   detalles	   importantes	   que	   las	   personas	   notan	   en	   el	  
momento	  en	  que	  entran.	  Hay	  iglesias	  que	  se	  preocupan	  por	  todo	  menos	  por	  el	  sonido.	  
Se	  olvidan	  de	  que	  las	  personas	  van	  a	  la	  iglesia	  a	  oír	  la	  Palabra	  de	  Dios,	  y	  si	  no	  oyen	  bien	  
no	  volverán.	  
Y	   no	   es	   suficiente	   preocuparse	   solo	   por	   el	   aspecto	   interior,	   sino	   también	   debemos	  
preocuparnos	  por	  el	  exterior.	  El	  templo	  debe	  atraer	  por	  su	  aspecto	  físico.	  	  
	  
AMAR	  Y	  SONREÍR	  A	  LAS	  PERSONAS	  
En	  el	  mundo	  de	  afuera,	  nadie	  se	  preocupa	  por	  nadie.	  Millones	  de	  personas	  se	  cruzan	  en	  
la	  calle	  y	  hasta	  en	  el	  mismo	  edificio	  sin	  saludarse.	  En	  la	  iglesia	  debe	  ser	  diferente.	  Cada	  
miembro	  debe	  aprender	  a	  saludar	  a	   las	  personas	  aun	  sin	  conocerlas.	  Basta	  ver	  a	  una	  
persona	  desconocida	  para	  sonreírle	  con	  amabilidad,	  o	  acercarse	  para	  ofrecerle	  ayuda.	  
Las	  personas	  deben	  salir	  de	  la	  iglesia	  impactadas	  por	  la	  cortesía	  y	  la	  amabilidad	  de	  la	  
iglesia,	  de	  modo	  que	  se	  sientan	  animadas	  a	  regresar.	  El	  Espíritu	  de	  Profecía	  dice:	  
“El	  último	  mensaje	  de	  clemencia	  que	  ha	  de	  darse	  al	  mundo	  es	  una	   revelación	  de	   su	  
carácter	  de	  amor.	  Los	  hijos	  de	  Dios	  han	  de	  manifestar	  su	  gloria.	  En	  su	  vida	  y	  su	  carácter	  
han	  de	  revelar	  lo	  que	  la	  gracia	  de	  Dios	  ha	  hecho	  por	  ellos”	  (PVGM	  342).	  
Nuestro	   mensaje	   para	   el	   mundo,	   en	   el	   tiempo	   en	   que	   vivimos,	   no	   es	   apenas	   un	  
conglomerado	  de	  conceptos	  teóricos	  sino	  la	  revelación	  del	  carácter	  de	  amor	  de	  Dios,	  
reproducido	  en	  la	  vida	  de	  los	  creyentes.	  
	  
SÉ	  PACIENTE	  CON	  LOS	  RECIÉN	  CONVERTIDOS	  
La	  vida	  del	  nuevo	  discípulo	  es	  un	   largo	  camino	  de	  crecimiento.	  “Pero	   la	  senda	  de	   los	  
justos	  es	  como	  la	  aurora:	  ¡su	  luz	  va	  en	  aumento,	  hasta	  la	  plenitud	  del	  día!”	  (Prov.	  4:18).	  
Acepta	  a	  las	  personas	  como	  son	  y	  no	  como	  quisieras	  que	  sean.	  Ámalas	  y	  muéstrales	  ese	  
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amor.	  	  “Si	  queréis	  acercaros	  a	  la	  gente	  en	  forma	  aceptable,	  humillad	  vuestros	  corazones	  
delante	  de	  Dios	  y	  aprended	  sus	  caminos.	  Obtendremos	  mucha	  instrucción	  para	  nuestra	  
obra	  de	  un	  estudio	  de	  los	  métodos	  de	  trabajo	  de	  Cristo	  y	  de	  su	  manera	  de	  encontrarse	  
con	  la	  gente”	  (Ev	  44).	  
¿Cómo	  trataría	  Jesús	  a	  las	  personas	  que	  vinieran	  hoy	  por	  primera	  vez	  a	  la	  iglesia?	  ¿Cómo	  
trató	  a	  la	  pecadora	  que	  le	  ungió	  los	  pies	  con	  el	  perfume	  de	  nardo?	  	  
En	   todos	   los	   tiempos	  ha	  habido	  hermanos	  celosos	  que,	  en	   lugar	  de	   transformar	  a	   la	  
iglesia	  en	  un	  panal	  de	  miel	  que	  cautive,	  la	  han	  transformado	  en	  un	  lugar	  que	  proyecta	  
la	  imagen	  de	  un	  club	  de	  gente	  de	  cabeza	  cerrada.	  
“Debemos	  salir	  a	  proclamar	   la	  bondad	  de	  Dios	  y	  a	  poner	  de	  manifiesto	  su	  verdadero	  
carácter	  ante	  la	  gente.	  Debemos	  reflejar	  su	  gloria”	  (FO	  62).	  
El	  amor	  es	  la	  base	  de	  la	  experiencia	  cristiana.	  Un	  discipulado	  desprovisto	  de	  amor	  no	  es	  
discipulado.	  
	  
NO	  LLAMES	  “VISITA”	  A	  NADIE	  
Las	  personas	  que	  vienen	  por	  primera	  vez	  son	  parte	  de	  la	  familia;	  no	  las	  hagas	  sentirse	  
ajenas.	  Llámalas	  “hermanas”	  o	  “hermanos”,	  sin	  temor.	  Diles	  que	  son	  parte	  de	  la	  familia,	  
y	  que	  hace	  mucho	  tiempo	  que	  las	  estábamos	  esperando.	  	  
En	  una	  encuesta	  que	  hicimos	  en	  América	  del	  Sur	  hace	  varios	  años,	  les	  preguntamos	  a	  
las	  personas	  que	  habían	  venido	  por	  primera	  vez	  a	  la	  iglesia	  qué	  era	  lo	  que	  menos	  les	  
había	  gustado,	  y	  la	  mayoría	  de	  ellas	  respondió	  que	  no	  les	  había	  agradado	  que	  la	  llamaran	  
“visita”.	  
	  
REUNIONES	  DE	  CONFRATERNIZACIÓN	  
Muchas	  iglesia	  tienen	  la	  bonita	  costumbre	  de	  almorzar	  en	  las	  instalaciones	  del	  templo	  
para	   ese	   propósito.	   Cada	   familia	   lleva	   sus	   alimentos	   para	   compartirlos	   con	   las	   otras	  
familias.	  Las	  personas	  que	  vienen	  por	  primera	  vez	  son	  invitadas	  a	  quedarse	  en	  la	  iglesia	  
y	  participar	  del	  almuerzo.	  
Los	  hermanos	  deben	  ser	  conscientes	  de	  que	  en	  esos	  momentos	  los	  nuevos	  creyentes	  
necesitan	  sentir	  el	  amor	  de	  la	  iglesia.	  El	  objetivo	  no	  es	  sentarse	  a	  almorzar	  al	  lado	  de	  los	  
amigos	  de	  todos	  los	  sábados,	  sino	  buscar	  a	  las	  personas	  nuevas	  y	  sentarse	  junto	  a	  ellas	  
haciéndolas	   sentirse	   parte	   de	   la	   familia.	   En	   esa	   convivencia,	   el	   nuevo	   converso	   es	  
integrado	  casi	  sin	  notarlo.	  
	  
EL	  CARÁCTER	  DE	  LA	  IGLESIA	  
La	  iglesia	  es	  la	  iglesia	  de	  Dios	  si	  es	  una	  iglesia	  amorosa,	  misericordiosa,	  dispuesta	  a	  curar	  
las	  heridas	  de	  las	  personas.	  
“El	  verdadero	  carácter	  de	  la	  iglesia	  se	  mide,	  no	  por	  la	  alta	  profesión	  que	  haga,	  ni	  por	  los	  
nombres	  asentados	  en	  sus	  libros,	  sino	  por	  lo	  que	  está	  haciendo	  realmente	  en	  beneficio	  
del	  Maestro,	  por	  el	  número	  de	  sus	  obreros	  perseverantes	  y	  fieles.	  El	  interés	  personal	  y	  
el	  esfuerzo	  vigilante	  e	  individual	  realizarán	  más	  por	  la	  causa	  de	  Cristo	  que	  lo	  que	  puede	  
lograrse	  por	  los	  sermones	  o	  los	  credos”	  (RH,	  6	  de	  septiembre,	  1881).	  
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Aquí	  se	  encuentran	  algunas	  ideas	  prácticas	  para	  involucrarse	  personalmente:	  
	  
1.	  Acepta	  a	  las	  personas	  como	  son	  y	  no	  como	  te	  gustaría	  que	  sean.	  
2.	  Comparte	  tu	  testimonio	  con	  tus	  amigos.	  Diles	  como	  encontraste	  a	  Jesús	  y	  lo	  que	  çel	  
significa	  para	  tu	  vida.	  
3.	  Convierte	  tu	  don	  en	  un	  ministerio	  
4.	  Ora	  por	  cinco	  personas.	  	  
	  
	  
NOTA:	  	  Para	  saber	  más	  sobre	  TMI,	  Escuela	  Sabática	  Viva,	  Intercesores,	  Proyecto	  Jabes,	  
Expobiblia,	  Revitalización	  del	  Discipulado,	  escribe	  a:	  ministeriopersonal@adventista.es	  	  


