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FORMACIÓN DE LÍDERES 
Encuentro V 

5.1. Cómo realizar traducciones efectivas   
5.2. Cómo establecer una oficina (organización sin fines de lucro) 
5.3 Cómo financiar el ministerio 

00:00 BIENVENIDA: lectura bíblica y alabanza 

¡Buenos días / tardes / noches! 

¡Bienvenidos! Gracias por acompañarnos en nuestra formación de 
representantes y líderes de países.  Hoy cubriremos tres temas.  Estos son: “Cómo realizar 
traducciones efectivas”, “Cómo establecer una oficina (organización sin fines de lucro)” y 
“Cómo financiar el ministerio”. En este último apartado miraremos algunos principios 
bíblicos, contextuales y de sentido común sobre el dinero. Antes de continuar oremos. 

“Amado Padre celestial, nuestro corazón rebosa de alegría al saber que nos has 
tenido por dignos de este magnífico llamado, el cual hemos recibido por pura 
gracia. No hemos hecho nada para merecerlo, como tampoco podemos hacer 
nada para perderlo pues irrevocables son los dones y el llamamiento en Cristo. 
Por eso acudimos a ti en busca de fuerza y valentía para llevar a cabo tus 
instrucciones, ¡Queremos escucharte! Ayúdanos a ser discípulos obedientes y 
sumisos a tu voz y dirección. Por los méritos de Jesús te lo pedimos.  ¡Amén!”   

LECTURA BÍBLICA 

Apocalipsis 7:9-10: – “Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y 
toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban 
de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en 
sus manos ramas de palmeras. Y gritaban con gran estruendo: «¡La salvación viene de 
nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero!».” 

00:05 - 

5.1. CÓMO REALIZAR TRADUCCIONES 
EFECTIVAS 
Por Roberto Reed 

Recuerdo una noche del verano del año 2011 en un pueblo pequeño de la Catalunya 
profunda en el noroeste de la Península Ibérica no lejos de la frontera con Andorra y 
Francia. En ese momento yo era el director de Publicaciones de Alpha en España. Me 
invitaron a participar en una noche Alpha en un contexto catalán, católico y rural (para los 
que no saben, Alpha es un recurso evangelístico donde se invita a las personas - en 
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particular a los posmodernos - a explorar el significado de la vida desde una cosmovisión 
cristiana. Más de 30 millones de personas en 160 países han participado en Alpha). Esa 
noche el conjunto de la hospitalidad, la comida y la conversación alrededor de la mesa en 
esta parroquia católica fue toda una experiencia exquisita. Luego el obispo dio la charla 
Alpha ¿Quién es Jesús? en catalán, su lengua materna. No entendí cada palabra, pero 
mientras escuchaba miré a mí alrededor y me sumergí en el contexto.  Y fue ahí que me di 
cuenta de que “Alpha necesita estar en catalán”.   

Una semana más tarde nos embarcamos en ese proyecto con mucha visión, sin dinero, pero 
con la convicción de que este recurso tenía que estar en la lengua del corazón de los 
catalanes.  ¿Por qué es que la Sociedad Bíblica sigue trabajando para tener la Biblia en cada 
idioma y lengua? ¿No sería más fácil que todos aprendiesen a leer el español?  Siguen 
traduciendo para que la gente entienda no solo intelectualmente en su cabeza, sino también 
en el lenguaje de su CORAZÓN – para que llegue a tocar no solo su mente si no toda su 
vida.  

Creo que esto del lenguaje del corazón se aplica también a Libertad en Cristo al considerar 
el traducir recursos.  En este tiempo o fase del ministerio, nuestras traducciones son 
principalmente del inglés a otros idiomas. Pero puede que llegue el día cuando traduciremos 
del chino, francés, español, quechua, guaraní, zapoteco al inglés y a otros idiomas.  

Los recursos de Libertad en Cristo con la visión “servir y equipar a la Iglesia para 
transformar las naciones” deben estar en el idioma del corazón de los grupos étnicos de 
cada nación, tribu y lengua. Me encanta la letra de una canción de un grupo de música 
cristiano de Estados Unidos que se llama Newsboys. La canción dice:  

“Es la canción de los redimidos que se levanta desde la llanura africana. Es el cantar de los 
perdonados que se escucha por encima de las lluvias de la amazona. Es la canción de los 
creyentes asiáticos llenos del fuego santo de Dios. Se escucha de cada tribu, lengua y nación una 
canción de amor nacida de un coro agradecido. Y cantan aleluya - gloria - reina Jesús”. 
 

Los idiomas de Iberoamérica son el español (o castellano) y el portugués. Por cierto, el 
idioma más hablado en el mundo después del chino es el español, superando al inglés.  El 
portugués ocupa el séptimo puesto. Sí, es verdad, son los idiomas más hablados, pero hay 
MUCHOS idiomas más. En Latinoamérica hay 103 lenguas transfronterizas que se hablan en 
dos o más países.  
 
América Latina tiene la mayor riqueza del mundo en familias lingüísticas. En Brasil se 
hablan 186 lenguas, en México y Colombia casi llega a 70 lenguas, en Perú 47, Venezuela 37, 
Bolivia unas 30, Guatemala 24, Paraguay 20 y en Chile unas 10.  Las lenguas más habladas 
actualmente en América Latina son el náhuatl (o azteca), el quiché (una lengua maya), el 
quechua, el aimara, el guaraní y el mapuche.  En España los idiomas oficiales además del 
castellano incluyen el gallego, euskera (vasco), catalán (e idiomas relacionados como el 
valenciano y mallorquina). Les voy a enviar un estudio de UNICEF de un Atlas 
sociolingüístico de los pueblos lingüístico de Latinoamérica. 
 
¿Cuál es la visión de Dios en cuánto a las lenguas?  Jesús le da la siguiente visión al apóstol 
Juan que escribe en Apocalipsis 7:9  “Vi una gran multitud, que nadie podía contar, de todas 
las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero.” Y esta es la 
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visión de Reino de Dios para Libertad en Cristo por la que trabajamos. ¡Cada nación! ¡Cada 
tribu! ¡Cada pueblo y lengua! 
  
Libertad en Cristo usa tres palabras que representan principios que describen nuestro 
acercamiento.  Estas son: 

 
VERDAD + ARREPENTIMIENTO + TRANSFORMACIÓN 

 
• LA VERDAD (nuestra identidad en Cristo),  

• EL ARREPENTIMIENTO (usamos la herramienta de “Los Pasos Hacia la Libertad 
en Cristo) y  

• LA TRANSFORMACIÓN (el proceso continuo de ser renovado por Cristo. 
Usamos la herramienta del  “demoledor de bastiones”.  

Permítanme sugerir una cuarta palabra para acompañar a estas tres prioridades. La palabra 
es TRADUCCIÓN.   

Tenemos la oportunidad de que el mensaje de libertad en Cristo basado en el mensaje 
bíblico y eterno de Dios puede realizarse con excelencia y de manera eficaz.  El POR QUÉ 
de la traducción que es la convicción de fe profunda de tener el mensaje de libertad en 
todas las lenguas es esencial.  Entonces, y solo entonces, podemos pasar al CÓMO de la 
traducción que hemos adoptado en Libertad en Cristo. 

Primero, quiero exponer algunos mitos. 

- “Como la mayoría de la gente en Latinoamérica y España entienden el español o portugués, no 
necesitamos traducir a otros idiomas” 

- "Dado que el español es el idioma más común, todos deberían aprenderlo" 

- “No tenemos suficiente dinero así que tenemos que conformarnos con una traducción 
mediocre” 

- “Si es para Dios, la calidad no importa” 

Nuestra primera versión en español del Curso de Discipulado de Libertad en Cristo se 
realizó con un equipo de voluntarios. Los voluntarios nos comprometimos a traducir, 
revisar teológicamente, tomar en cuenta el contexto cultural diverso al revisar el contenido, 
la ortografía, la sintaxis y la gramática para intentar tener una versión útil para toda 
Iberoamérica. 

Sugiero TRES convicciones para la traducción: 

o NECESIDAD - compartir la profunda convicción de que los recursos de Libertad en 
Cristo necesitan traducirse al lenguaje del corazón de las personas.  

o EXCELENCIA – el compromiso de hacer esto con excelencia, lo mejor que 
podamos.  

o PROCESO – tener y usar un proceso claro para guiarnos para conseguir el tener 
recursos excelentes y eficaces.   
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00:15 PAUSA PARA REFLEXIONAR  (5 minutos) 

  
00:20 (en video) 
EL PROCESO DE TRADUCIÓN DE LIBERTAD EN CRISTO 
 
El escoger a los miembros adecuados del equipo es sumamente importante. El primer paso 
clave es elegir un director del proyecto, luego un traductor, un editor, revisores etc. Es útil 
tener roles claros en los equipos. Sugiero que sean personas con las siguientes 
características:   COMPETENTES + COMPATIBLES + CARACTAER (humildad y 
disposición) - en otras palabras, que sean personas con los dones y a la vez capaces de 
trabajar juntos en una sumisión mutua con humildad. 

PASO 1 – Escoger a un ENGARGADO DEL PROYECTO (EP)  

- Esta persona supervisa el proceso de principio a fin. Rinde cuenta e informa al Director 
de Publicaciones.  

- Esta persona guiará al equipo con sensibilidad, pero firmeza a través de los pasos, será 
el “árbitro” cuando hay desacuerdo y tomará las decisiones finales para entonces enviar 
el proyecto al director regional y al coordinador de publicaciones para su aprobación 
final.  

- No siempre, pero a veces el encargado del proyecto también puede actuar como editor 
si tiene los dones para hacerlo. 

Nota: Cuando hay un conflicto, y lo habrá, es posible que el EP (encargado del proyecto) tenga que 
intervenir. El conflicto si se maneja bien es constructivo y de ayuda – es un asunto de CÓMO 
navegarlo. En esta etapa no votamos, el encargado del proyecto no micro-gestionará, pero cuando 
es necesario intervendrá para tomar decisiones.   

PASO 2 - Escoger a un TRADUCTOR 

- Alguien con experiencia con Libertad en Cristo que ha pasado por el Curso de 
Discipulado y los Pasos.           

- El traductor puede ser profesional o no, pero debe tener experiencia en la traducción y 
dominar el idioma de destino y ser competente, si no fluido, en el idioma original.       

Nota: Necesitamos a personas que tengan experiencia vivencial y de corazón con Libertad en 
Cristo, personas que conozcan su identidad y a la vez competentes en la traducción. 

PASO 3 - Designar a un EDITOR 

EN GRUPO GRANDE O GRUPOS PEQUEÑOS  

 ¿Cuál de las TRES convicciones te llama más la atención y por qué? EXCELENCIA - Traducir con un compromiso a la excelencia 

o NECESIDAD - Traducir al lenguaje del corazón de las personas 
o EXCELENCIA - Traducir con un compromiso a la excelencia 
o PROCESO - Tener y usar un proceso de traducción 
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- También debe tener experiencia con Libertad en Cristo.          
- Revisa y modifica la traducción a lo largo del proceso para asegurarse de que los 

matices del idioma original se comuniquen en la traducción de destino.          

PASO 4 - Revisión TEOLÓGICA (1-2 personas) 

- Pastor, teólogo o erudito laico capacitado y familiarizado con los principios de Libertad 
en Cristo.          

- Aporta comentarios, pero no cambia la traducción del archivo maestro. El editor hará 
esto.          

PASO 5 - Revisión CULTURAL y LINGÜÍSTICA (2 personas) 

- Compuesto por laicos y / o pastores.          
- Tener en cuenta las variaciones de uso lingüístico. Realizar seguro de ilustraciones y 

ejemplos se contextualizan a la cultura.          

PASO 6 - Revisión del EDITOR (esta es la persona designada en el Paso 3) 

- El editor junta las sugerencias conseguidas en los pasos 4 y 5. 
- Entonces el paso siguiente es de los correctores. 

PASO 7 - CORRECCIÓN (Preferiblemente 2-3 personas, pero al menos una) 

- El editor distribuye la nueva versión (el archivo maestro) a los correctores.          
- Entonces los correctores revisan la ortografía, sintaxis, el uso adecuado de la lengua, las 

referencias, numeración de páginas, etc.          

Nota: En cada paso el archivo “maestro” vuelve al editor quien con rigor y atención al detalle se 
queda con la versión más reciente. Es demasiado fácil confundirse con las diferentes versiones.  
Utilizo Dropbox o Google Drive y fecha la versión más reciente año/mes/día (por ejemplo, si fuera 
hoy 21.02.22) 

PASO 8 – DISEÑO (maquetación) 

- Conseguir un voluntario o contratar a un diseñador competente que ponga atención a 
los detalles          

- El maquetador / diseñador debe proporcionar archivos PDF habilitados para la revisión 
para enviarlo al editor y otros revisores. 

PASO 9 - CIRCULAR para revisión final (2-3 personas, pero al menos una) 

- PDF’s habilitados para revisar el archivo final 
- Explica a los revisores cómo utilizar el PDF habilitado para revisión          

PASO 10 - Crear archivos MAESTROS e impresión / e-book 

- Aprobado por el encargado del proyecto, el director regional y el coordinador de 
publicaciones.          

- Crear archivos maestros de impresión e imprima. Envía una copia a LEC Internacional.          
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Recordemos las tres prioridades del acercamiento de Libertad en Cristo que 
son:   

La Verdad + El Arrepentimiento + La Transformación y una más: 

LA TRADUCCIÓN 

En el proceso de traducción hay desafíos, oportunidades, baches e incluso CONFLICTOS. 
Terminamos con una anécdota sobre cómo enfrentar los conflictos y desafíos - llamémoslos 
TORMENTAS en el proceso de producir traducciones efectivas:   

Considera la diferencia entre los BÚFALOS y las VACAS. Las VACAS, al enfrentarse a una 
tormenta que se aproxima, corren de forma desesperada para escaparse. Intentan alejarse 
de la tormenta pero sin éxito. Cuando la tormenta los engulle, corren frenéticamente y más 
rápido y así prolongan finalmente el tiempo en miedo en medio de la tormenta. A medida 
que la tormenta amaina quedan exhaustos y en pésimas condiciones.  

Los BÚFALOS enfrentan a la tormenta de otra forma. El búfalo se adentra directamente en 
la tormenta que se acerca. A medida que la tormenta se cierne sobre ellos, mantienen un 
ritmo constante, y hombro a hombro con los demás, atraviesan por la tormenta y salen por 
el otro lado. Por tanto, el temor es mucho menor en medio de la tormenta. Cuando amaina 
la tormenta, simplemente están mojados, pero no agotados.  

¿Qué aprendemos de esta anécdota? Cuando llega el CONFLICTO en el proceso de 
traducción, atraviésalo, no corras, no lo evites, atraviésalo con amor, verdad y tenacidad. 
¡Persevera! 

Un par de apuntes sobre siguientes pasos.  Sé que el trabajo de tener los recursos 
principales en portugués y en español es grande y un desafío. Estamos trabajando 
actualmente en terminar el Curso de Discipulado de 10 semanas y el Curso para niños que 
se llama Luceros.  

Les muestro un video promocional del Curso de Discipulado en 10 semanas.   

Por mucho trabajo que sea, no podemos esperar hasta que absolutamente cada uno de los 
recursos estén traducidos para entonces comenzar a traducir Los Pasos, por ejemplo, al 
quechua, zapoteco, guaraní y otros idiomas. Puede que no lleguemos a traducir cada 
recurso, pero soñemos en tener versiones de Los Pasos y quizás el libro Restaurado 
traducidos con excelencia en los más de 100 idiomas transfronterizos de Iberoamérica. 

Tenemos el libro Restaurado traducido al catalán.  Les muestro un ejemplar.  Y puede y 
deber estar en gallego, vasco y las decenas de idiomas de Latinoamérica.  

 
00:35 PAUSA PARA REFLEXIONAR  (10-15 minutos) 

EN GRUPO GRANDE O EN GRUPOS PEQUEÑOS   

Aunque por ahora las traducciones son casi todas del inglés, soñemos 
también que algún día podamos producir recursos con el ADN de 
Libertad en Cristo escritos en nuestros idiomas que puedan ser 
traducidos al inglés y a otros idiomas.   
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Hemos comenzado a establecer a un equipo de trabajo el proceso de publicaciones de 
Latinoamérica / Iberoamérica.  Ya contamos con un equipo de voluntarios. Si alguien mas 
tiene interés en ayudar ponte en contacto conmigo o con Nancy. 

00:45 – (en video) 
OBSERVA -   

Les invito a un recurso en línea que también es un App (www.5fish.mobi). Miremos algunos 
de los idiomas por ejemplo en Guatemala, Colombia, y México. 

Les sugiero una declaración de fe sobre cómo producir una traducción eficaz:  

Señor Jesucristo, nos acercamos a ti con fe con el compromiso de ver el 
mensaje de libertad traducido y usado en cada nación, tribu, pueblo e idioma en 
Iberoamérica (Mateo 28: 16-20, Apocalipsis 7: 9).  

Creemos que el mensaje de libertad en Cristo debe ser traducido al lenguaje del 
corazón de cada persona, cultura, idioma y generación de Iberoamérica. 
Haremos esto juntos con excelencia lo mejor que podamos. Nos 
comprometimos a seguir con gracia y amor el proceso establecido de 
traducción y revisión y creemos que esto nos ayudará a rendir cuentas en 
humildad y sometimiento mutuo el uno con el otro. Declaramos esto para tu 
gloria y para la extensión de tu Reino. En el nombre de Jesús.  Amén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Además del lenguaje escrito hay el lenguaje de la imagen.  Al buscar imágenes de 
calidad en la web son casi todas de personas anglosajonas.  ¿Por qué no buscar y usar 
en nuestros recursos, en la web y en las redes sociales imágenes más autóctonas? 

1. ¿Cómo notas la influencia del mundo anglosajón sobre imágenes en los recursos 
no solo impresos, pero también en las redes sociales? ¿Qué crees que podemos 
hacer al respecto?  

2. ¿Qué opinas de la posibilidad de traducir Los Pasos y Restaurado a más y más 
lenguas de Iberoamérica? 

OREMOS por estos temas 
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00:50  
5.2. CÓMO ESTABLECER UNA OFICINA 
Organización sin fines de lucro 

Nuestro deseo desde Libertad en Cristo Internacional es que los países puedan primero 
tener un representante y un equipo de trabajo y después tomar pasos hacia el establecer de 
forma legal una oficina en su país. Esta sesión puede parecerse algo tediosa y aburrida, pero 
es importante al considerar nuestra visión a largo plazo del Reino de Dios de capacitar a la 
iglesia para transformar las naciones.  

Recordemos que el que edifica a la iglesia y a cualquier ministerio como Libertad en Cristo 
es Dios. El Salmo 127:1 “Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican; si 
el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia”.  Oremos. 

UN MODELO DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LATINOAMÉRICA* 
* (inef.org.mx) – John Carver 

RETO PRINCIPAL  

¿Cómo puede el CONSEJO* “mandar” (servir / dirigir) de tal manera que el director y el 
lado ejecutivo de la entidad se sienta impulsada y desafiada? Me doy cuenta de que la palabra 

https://vimeo.com/515866407/59db7b1cb5


 
 
 
 
 

 

LIBERTAD EN CRISTO - Beacontree Plaza - RG2 9RT Reading Berks - Reino Unido 

 

Encuentro V - Febrero 2022 
 

libertadencristo.org 
 

9 

"mandar" puede resultar anacrónica en la actualidad, por la fuerza que conlleva. Pero la 
cadena de rendición de cuentas se vería debilitada si el CONSEJO desconociera que no sólo 
tiene la autoridad, sino la obligación de mandar. El CONSEJO no tiene derecho a no ejercer 
las prerrogativas de autoridad que le pertenecen y corresponden. Claro que me refiero a 
"mandar" en el mismo sentido que el DIRECTOR tiene la facultad de mandar a su equipo; 
no infiere un estilo dictatorial. 

* En algunos países se usa JUNTA DIRECTIVA en vez de CONSEJO 

DEFINICIONES: 

1. EL CONSEJO: 
Debe rendir cuentas ante los miembros / socios respecto del logro de los objetivos 
planteados (la visión y las metas a largo plazo). En el caso del CONSEJO de Libertad en 
Cristo Internacional los miembros o socios son los representantes de los países. Ellos 
son los que escogen al CONSEJO. Hace poco se eligió un nuevo representante al 
CONSEJO internacional para Latinoamérica. 
 
El modelo requiere que el CONSEJO como grupo acepte su responsabilidad en 
conjunto en la gobernabilidad de la empresa. Es más fácil decirlo que hacerlo, sobre 
todo porque los consejeros son escogidos con base en sus antecedentes como 
individuos responsables. 
 

2. El PRESIDENTE DEL CONSEJO: 
Debe rendir cuentas ante el CONSEJO. El PRESIDENTE DEL CONSEJO no es el "jefe" 
del CONSEJO, sino la persona con la investidura especial cuya labor está relacionada 
con el desempeño del CONSEJO. El PRESIDENTE DEL CONSEJO es un instrumento 
que le ayuda al grupo a ser exitoso en su responsabilidad en conjunto y existe para 
ayudar a validar la rendición de cuentas del Consejo, no para supervisar al DIRECTOR. 
 

3. El DIRECTOR: 
Debe rendir cuentas única y exclusivamente ante el Consejo y debe responder sobre el 
cumplimiento de los objetivos de trabajo definidos por el Consejo, así como no incurrir 
en los límites señalados por el Consejo. Por ejemplo, un límite que se estableció con el 
Consejo del Reino Unido era que para gastos mayores de $5,000 tenía que solicitar la 
aprobación del Consejo del país. Claro, esto dentro de un presupuesto anual aprobado. 

La relación del Consejo como grupo con el DIRECTOR es la de su superior, no de su 
asesor y menos de su socio. El Consejo, no el PRESIDENTE DEL CONSEJO, es el superior 
del DIRECTOR. Y repetimos que el DIRECTOR no es supervisado o dirigido por el 
PRESIDENTE DEL CONSEJO. 

El dilema fundamental es: 

o Tener a un Consejo responsable que mantenga el control del DIRECTOR, pero por la 
otra parte.  

o Tener un Consejo responsable que procure que el DIRECTOR disponga de todo el 
poder administrativo y libertad posibles (sin que el Consejo abandone su 
responsabilidad). 
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Un principio sencillo que se divide en dos partes en el proceso de toma de decisiones del 
Consejo puede ayudarlo a enfrentar este dilema, y al mismo tiempo, evitar que se 
entrometa innecesariamente en prerrogativas de la dirección / administración: 

1. Primero, el CONSEJO toma decisiones en el nivel más amplio posible en cada 
categoría para marcar los objetivos (la visión) y los “límites” al Director. 

2. Segundo, El DIRECTOR empieza donde el Consejo termina, lo que realmente 
significa que cualquier interpretación que el DIRECTOR elija se considerará aceptable 
siempre y cuando no salga de los límites establecidos por el CONSEJO. 

Esto le da cierta libertad al DIRECTOR para usar su propio juicio, dependiendo del nivel de 
detalle que elija el CONSEJO. 
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01:10 PAUSA PARA REFLEXIONAR  (10  minutos) 

 
 
01:20 
5.3. CÓMO FINANCIAR EL MINISTERIO 
Una propuesta para el auto sustentamiento 

MI FE ESTÁ PUESTA EN… ¿JESÚS? 

Hace varios años en las primeras semanas después de llegar a Estados Unidos para 
pastorear una iglesia, durante un retiro y tiempo de silencio el Señor me llevó a enfrentarme 
a mi inseguridad y motivaciones distorsionadas y malsanas en cuanto a las finanzas. Más que 
inseguridad, era idolatría.  Ahora es bueno ejercer buena mayordomía, planificar y pensar en 
el futuro. En el proceso de llegar a ser el pastor de esa iglesia cuando yo hablaba del 
proceso la mayoría de mis explicaciones sobre el llamado las espiritualizaba y recalcaba los 
milagros y la providencia de Dios. Pero en el fondo, cuando me sinceré con Dios (y con mi 
esposa) gran parte de mi decisión era por temor e inseguridad.  El salario no era mucho, 
pero parecía ofrecer un descanso en lo económico al tener un salario fijo mensual.  

En teoría claro que creía que Dios provee para todas mis necesidades, pero en la práctica 
mis acciones demostraban que bueno, tenía que ayudarle un poco a Dios por que se le 
escapa el seguro de salud, cosas como la pensión y la “necesidad” de un salario fijo mensual. 

Al darme cuenta de mi pecado sollocé y me arrepentí delante del Señor. ¡Qué libertad me 
dio de poder pastorear por amor, pero con temor a Dios y no a los hombres! Y había 
hombres (y mujeres) que tenían dinero y lo intentaban usar para influenciarme a mí y las 
decisiones de la iglesia. Esa postura de poner a Dios en primer lugar, y tener el dinero 
debajo de mis pies, me ayudó a pastorear a la iglesia con adoración y lealtad primeramente a 
Dios. Fue difícil pero muy liberador.  

El salario de los que trabajamos con Libertad en Cristo Internacional depende de lo que 
recaudamos. En nuestro caso son iglesias locales, amigos y familiares que creen en el 
llamado de Dios de trabajar con Libertad en Cristo y aportan económicamente.  No existe 
un “fondo” para que cuando un nuevo país se abra de repente financiarlo.  Como Dios 
provee para nosotros y nuestros líderes en países desde el Reino Unido a Etiopía, Holanda a 
Nigeria, Malasia a México, Brasil, Albania, Irán y más, proveerá para cada uno de ustedes.  

Algunos de nuestros líderes se dedican a tiempo completo a Libertad en Cristo, pero 
muchos tienen trabajos seculares y dedican un tiempo parcial a Libertad en Cristo. 

EN GRUPO GRANDE O EN GRUPOS PEQUEÑOS   

1. ¿Qué experiencias buenas y malas has tenido con organizaciones 
(sistemas humanos)? 
 

2. Al soñar un poco y considerar una futura oficina con personalidad jurídica, ¿Qué 
te planteas para tu país?   

Ojo - al compartir no significa que tú tengas que hacerlo. Comparte con libertad. 

https://vimeo.com/516154841/a085306b36
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Quiero lanzarles un desafío para Latinoamérica (y también Iberoamérica). Nuestro llamado 
es vivir 24-7 por y para el Señor. NUESTRA CONFIANZA ESTA EN JESÚS, no en el dinero 
ni ninguna otra cosa.  Si Dios te llamara a trabajar ya sea a tiempo completo o a tiempo 
parcial para Libertad en Cristo, ten por seguro que ¡EL SEÑOR PROVEERÁ! 

UN EJEMPLO DE CIUDAD JUÁREZ 

Hace un par de años tuve la oportunidad de conocer a un ministerio para niños de Ciudad 
Juárez, México.  Es un ministerio al servicio del Reino de Dios que nació del corazón de 
Dios. Solo que no le pertenece a una iglesia, pero es de Dios. Este ministerio de niños se 
llama “La Rodadora” – el museo interactivo que enseña valores del Reino - - aspiraciones 
para los niños, creatividad… Costó unos 40 millones de dólares.   

Uno diría “pues claro, estando tan cerca de Estados Unidos así consiguieron el dinero”.  
Pues no.  El dinero vino de empresas de Ciudad Juárez, algún dinero estatal del estado de 
Chihuahua y de iglesias. Este proyecto “imposible” comenzó en oración y una visión de 
Dios.  ¿Por qué? Por amor a esta ciudad y amor a los niños.  Los niños de Ciudad Juárez al 
visitar a este museo, creo que el mejor museo interactivo para niños de toda Latino 
América, puedes soñar con libertad ya no a ser matones, policías corruptos, traficantes de 
droga, políticos corruptos sino soñar en lo que Dios quiere de ellos y las buenas obras que 
él tiene preparado para ellos.  Poncho Murguía, un pastor evangélico fue el fundador de este 
museo.  Dios le dio este sueño “imposible” de recaudar, construir y mantener este museo 
que existe para restaurar con sueños divinos a toda una generación de niños de Ciudad 
Juárez. 

01:35  
Una breve reflexión sobre las finanzas 

Quiero compartir una breve reflexión sobre las finanzas. Para terminar, dedicaremos un 
tiempo para hablar, soñar y orar sobre lo que significa recaudar fondos.  

El Salmo 24:1-6 dice “Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella: el mundo y los que en él 
habitan…. Porque Él la fundó sobre los mares, y la asentó sobre los ríos.  ¿Quién subirá al monte 
del SEÑOR?  El de manos limpias y corazón puro; el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni 
jurado con engaño.  Ese recibirá bendición del SEÑOR, y justicia del Dios de su salvación. Tal es la 
generación que le buscan, de los que buscan tu rostro, como Jacob”.   

TODO LE PERTENCE A DIOS 
Proverbios 3:9 dice “Honra al SEÑOR con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos.” 
 
Mateo 6:19 “No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y 
donde ladrones penetran y roban; sino acumulaos, tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la 
herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban; porque donde esté tu tesoro, allí 
estará también tu corazón”. 
 
OIKONOMOS – MAYORDOMOS 
La palabra “mayordomía” se traduce del griego “oikonomía” y de ahí viene nuestra palabra 
“ECONOMIA”. Tú y yo somos el OIKONOMOS, o sea el mayordomo, administrador, 
cuidador de TODO lo que Dios nos ha dado.  Un mayordomo en tiempos de Jesús era 
responsable por la administración de los bienes del amo y tenía mucha autoridad. Esta 
persona normalmente era un esclavo, pero fue considerado suficientemente confiable para 
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ser escogido para esta tarea tan importante.  Y esto es lo que somos: MAYORDOMOS DE 
DIOS. 
Hoy en día la codicia y avaricia abundan. El deseo de tener es cada vez más, más, más… ha 
llegado a ser sicótico, pero siempre ha sido una lucha en la historia de la humanidad.  
 
o La respuesta monástica era el antiguo voto de pobreza - su forma de decir NO a 

los valores del mundo de avaricia y gritar SI a los valores del Reino 
o La respuesta puritana de los protestantes era el ser diligentes, como un voto de 

trabajador -  el trabajo - uso del tiempo y dinero para la gloria de Dios. 
 
Hoy necesitamos un nuevo voto para rechazar la sicosis moderna con el dinero.  Debe ser 
un voto que pone al dinero bajo la obediencia a la voluntad de Dios. Ahora el dinero tiene 
un lado oscuro y de luz. Aún en países del tercer mundo, aún en países como Venezuela, 
Cuba y cada uno de nuestros países y circunstancias tenemos que rechazar cualquier 
espíritu de pobreza y de “no puedo” o “no tengo”. Dios es nuestra provisión ya sea que 
vivamos en Mónaco o México, en Estados Unidos o en el Ecuador. Pero cierto es, los que 
vivimos en países de más recursos creo que tenemos mayor responsabilidad de ser las 
manos del Señor y ayudar a los que tienen menos pero siempre con la visión de crear 
dependencia en Dios y no nosotros. 
 
¿Sabías que, en los evangelios, Jesús habla más del dinero que de la oración?  De las treinta y 
ocho parábolas doce tienen que ver con dinero y lo material (32%). 
 
Me gusta la traducción de la Reina Valera de 2 Pedro 1:19 que habla de la antorcha.  
“Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a 
una antorcha que alumbra en lugar oscuro…” 
 
Los romanos competían en una carrera con una antorcha.  El fin era no solo cruzar la meta 
sino llegar con la antorcha con fuego vivo. El ejemplo para las finanzas es llegar a fin de mes 
con la “antorcha encendida”. A menudo pedimos prestado de la antorcha del siguiente mes 
o se apaga antes de fin de mes ya sea que ganes poco o mucho. Nos endeudamos. Y cuando 
no llegamos a final de mes para algunos el diezmo es lo último que se da – y de hecho no 
hay para dar y si se da es lo poco que sobra y no de las primicias.   
El DIEZMAR no es un gasto, más bien es como una canasta que recibimos porque TODO 
LE PERTENECE A DIOS). Nosotros nos quedamos con el 90% y le damos el 10% al Señor 
para que lo llene de nuevo.  Cuidado con la deuda.  Si no tienes suficiente, clama a Dios. Si 
no tienes cuidado las tarjetas de crédito pueden ser “como el diablo tentándonos a hacer lo 
que no debemos”. Es mejor siempre pagar todo al fin de mes, pero si es algo que no 
controla entonces cortar la tarjeta.  El dinero tiene su lado oscuro, pero también en lado de 
luz. 
 
EL LADO OSCURO DEL DINERO 
Debemos de deshacernos de las distorsiones: 
1. DISTORSÍÓN 1 –  El dinero es una señal de bendición y la pobreza es una señal de 

desagrado de Dios – NO siempre ES VERDAD: Los discípulos luchaban con esto.  Jesús 
– es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el 
reino…. Lucas 16 - parábola de Lázaro y el hombre rico, Lázaro muy pobre vs. el 
hombre rico – el pobre entra en el cielo y el rico al infierno - - LA RIQUEZA sola no es 
garantía de la “bendición” de Dios 
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2. DISTORSÍÓN 2 – El dinero es neutral, ni bueno, ni malo. ¡NO ES VERDAD! El 

dinero tiene un poder y muy a menudo demoníaca de AVARICIA. En el nuevo 
Testamento se le llama mammón. 

3. DISTORSÍÓN 3 – Anteponer el Antiguo Testamento sobre el Nuevo Testamento en 
cuestiones del uso del dinero tampoco se debe hacer.  Estamos en la época del Espíritu, 
un nuevo pacto… 

El dinero tiene las características de un dios: 

El dinero tiene un PODER para atrapar nuestros corazones.  

Mateo 6:19-21,24 “No os acumuléis tesoros en la tierra… sino acumulaos, tesoros en el 
cielo…porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón… Nadie puede servir a dos 
señores; porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro.  No 
podéis servir a Dios y a las riquezas. (Mammón)” – Jesús se refiero a Mammón como un dios – 
un ídolo o espíritu maligno 

HAY QUE CONQUISTAR LA OSCURIDAD -  ¿CÓMO?   

1. Identifica tus SENTIMIENOS en cuanto al dinero – no es solo saber lo que dice 
la Biblia sino identificar nuestras inseguridades, temores, y culpa que sentimos. 
 

2. Dejar de NEGAR que somos ricos – si siempre te comparas a los que tienen más, 
siempre te sentirás pobre pero la gran mayoría del mundo tiene MUCHISIMO menos 
que cualquiera de nosotros.  Dios me enseñó mucho en un viaje a Guinea Ecuatorial en 
el año 2000 al ver la entrega de estudiantes universitarios que estudiaban química y al 
no tener papel escribían sobre la arena.  Las situaciones desesperadas que viven países 
de África lo vemos en lugares como Venezuela y Cuba. 

 
3. Crear un ambiente de CONFESION y gracia – admitir nuestros errores y 

pecados – “Perdóname, Dios porque he pecado.  Le he dejado al dinero capturar mi 
corazón.” Hablemos entre nosotros de nuestras luchas. 

 
4. Renunciar a lo “MÍO” – Poner etiquetas sobre todo lo que tenemos “Dios lo dio. 

Dios es el dueño.  Usar para Dios.” 
 

5. Dar generosamente con un corazón alegre – Aun los más pobres deben saber 
que pueden dar.  (Ej. La viuda que dio todo lo que tenía – lo dio para la construcción 
del templo con oro… y aunque los mayordomos eran hipócritas - - Jesús alabó su 
sacrificio) 

La “empresa” es el lado social del dinero  

- Como cristianos afirmamos que el trabajo es bueno y necesario.  PERO 
afirmamos el valor del ser humano por encima del valor económico - San Benedicto 
decía “Ora y labora” - - Ora y trabaja. Es bueno conectar estas dos cosas. El trabajo es 
esencial a la vida espiritual y la vida espiritual le da significado al trabajo. 

- Existe una tensión entre empresario y empleado – reconocer que cada uno 
tiene su propia carga y dificultad (empresarios necesitan sentir la inseguridad de los 
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empleados – a menudo se sienten usados; empleados necesitan sentir la soledad de los 
empresarios – El líder está a la mira de todos – es frecuentemente criticado. 

UNIDAD en el pesebre – mira la imagen del niñito Jesús y a los que adoran – Vemos 
riquezas y pobreza delante del pesebre. Los sabios de oriente con oro, mirra e incienso, 
pastores sucios y pobres.  Ambos son llamados por Cristo – los más ricos y los más pobres 
– ambos se arrodillan ante el REY. 

01:50 PAUSA PARA REFLEXIONAR  (5 - 7  minutos) 

 

01:55  è EL LADO DE LUZ DEL DINERO 

En el Antiguo Testamento las riquezas de Abraham, Isaac, Job, Salomón... eran 
riquezas dadas por Dios – una bendición para buen uso 

En el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo de Zaqueo que se arrepintió de su 
avaricia y dio generosamente. También el ejemplo de mujeres que financiaron el ministerio 
de Jesús con dinero. Bernabé uso su inversión en tierras para ayudar a la iglesia… 

El dinero puede ser un regalo de Dios – Deuteronomio 6:10-11 “…Dios te dará una 
tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda 
buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, vías y olivos que tú 
no plantaste”. 

El dinero da una oportunidad para invertir en el Reino. Nos da la oportunidad de 
aprender a confiar.  Dios llama a algunos en fe a pedir dinero. Nancy yo en oración y 
confianza en Dios hacemos esto.   

Hay el ejemplo de George Müller.  Dios le llamó a orar y nunca pedirle dinero a las 
personas. En una ocasión se estaba preparando para ir a la universidad.  Todo el dinero 
que había ahorrado durante sus años de secundaria lo había usado para cuidar de sus 
padres en gastos de hospital y le quedaba un poco pero no mucho. El verano antes de 
comenzar sus estudios, en vez de trabajar para ahorrar, Dios le llamó y proveyó para irse 
de misionero para trabajar con los esquimales. En vez de trabajar para ganar dinero ese 
verano, Dios le llamó a ministrar a los esquimales. Una semana antes de que las clases 
comenzaran se encontraba sin dinero.  Una semana antes de la universidad se encontró 
sin dinero para pagarla.  George Müller clamó a Dios.  No le pidió dinero a ninguna 
persona.  Después del culto el domingo, una familia le invitó a cenar a casa e indagaron 
sobre sus planes para la universidad – esta familia junto con otra acabaron financiando 
TODOS sus estudios. 

El dinero y la gratitud - Si damos gracias con mucho, poco o nada - el dinero no nos 
controla – Dios es nuestro proveedor, no nuestro dinero, ni nuestro trabajo, ni nuestra 
inteligencia - - DIOS 

EN GRUPO GRANDE O EN GRUPOS PEQUEÑOS   

Reflexiona y comparte sobre las “distorsiones” y el lado oscuro del 
dinero. 
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02:00 PAUSA PARA REFLEXIONAR  (10-15  minutos) 

 

02:10 REPASO Y TAREA 

Repasemos la ruta y calendario de la formación.  Acuérdate 
de rellenar y enviar el Google Form una de las formaciones 
del 1-4 y el otro de los tres temas de hoy.   

TAREA:  

1. Si no lo has hecho aún, entrega las tareas pendientes de 
las formaciones del 1-4 haciendo clic aquí  
_______________   

2. Escribir un párrafo de reflexión sobre los temas de la 
formación 5 de hoy haciendo clic aquí  ______________  

• Cómo realizar una traducción efectiva. 
• Cómo establecer una oficina (sin fines de lucro). 
• Como financiar al ministerio. 

3. Revisar y preparar el proceso de rellenar la solicitud, 
cartas de recomendación y entrevista para ser representante 
del país (o coordinador de provincia / región dentro de un 
país).  Este proceso se debe completar el 23 de abril o antes. 

4.  Toma nota y apunta en tu agenda la próxima fecha de 
nuestra formación:  

En la siguiente página encontrarás todos los temas hasta le 
fecha y sus links correspondientes. 

Preguntas y respuestas 

02:15 TERMINAR 

EN GRUPO GRANDE O EN GRUPOS PEQUEÑOS   

 Constituye un  desafío en sí mismo confiar en Dios para nuestro pan 
diario para nuestras familias y nuestra iglesia local, pero en fe pensemos 
más allá. Recuerda que cuando respondemos en fe y obediencia al llamado 
de Dios podemos estar seguros de que el proveerá. 

1. ¿Cómo nos llama Dios a confiar en el para nuestras finanzas y para las de un 
ministerio como Libertad en Cristo? 

2. ¿Qué ideas y sugerencias prácticas (y quizás locas) tienes para recaudar fondos para 
ti y Libertad en Cristo en tu país?  ¿Podemos aspirar a tener a algunas personas a 
tiempo completo? 

3. En Libertad en Cristo queremos ayudar a crear sistemas sostenibles y no crear una 
dependencia sobre los países “ricos”.  ¿Qué crees sobre esto?  ¿Cómo crees que lo 
podemos hacer? 
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TEMAS DADOS HASTA LA FECHA 

Corta y pega en enlace para ir al video 

ENCUENTRO 1 

1.1 VISIÓN global: https://vimeo.com/462607606 

1.2 Estrategia de ORACIÓN: https://vimeo.com/462610437/c05954eac6 

1.3 HDF en video: https://www.libertadencristo.org/hdf/  

1.3 HDF en pdf: 
https://drive.google.com/file/d/1NTgtWOdY0vG7h2sF7cyOngP4mNn4RTBE/view?usp=sharing 

ENCUENTRO 2 

2.1 Despegar en TU PAÍS: https://vimeo.com/474815208/0466de6795 

2.2 Estrategia de EQUIPO: https://vimeo.com/474832807/d6639ec2e4 

ENCUENTRO 3 

3.1 Que es la GRACIA y cómo puede ser mal aplicada: 
https://vimeo.com/485411002/8a73247725 

3.2 AOL: ttps://drive.google.com/file/d/1XYrWiqgF_qmk18o0BJb9QbdNf_wasI7P/view?usp=sharing 

ENCUENTRO 4 

4.1 Cómo discipular a la siguiente  generación: https://vimeo.com/505142037/4d4c43d0d7 

4.2 Gracia y verdad tendencias en torno a la SEXUALIDAD: 
https://vimeo.com/505144852/0c7383ec59 

ENCUENTRO 5 

5.1 Cómo realizar una TRADUCCIÓN: https://vimeo.com/515804012/b69c6496be 

5.2 Cómo establecer una OFICINA: https://vimeo.com/515866407/59db7b1cb5 

5.3 Cómo FINANCIAR: https://vimeo.com/516154841/a085306b36 

 

Acuérdate de completar las tareas y de rellenar los GOOGLE FORM: 

Encuentros 1-5: https://forms.gle/wqgd2sR2NnuZe7qn9 

 




