Sigan amándose unos a otros como
hermanos. No se olviden de brindar
hospitalidad a los desconocidos...
(He. 13.1-2a, NTV)
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Me gusta mucho hacer una pregunta a mis amigos
pastores: Si tú no fueras el líder en tu iglesia, ¿te
reunirías allí?
Frente a esta pregunta abierta me he encontrado
diversas reacciones. En principio está el que me mira
con cara de asco pensando: "cómo se te ocurre
preguntar esto". Luego está el que se queda
tristemente callado y con resignación responde
negativamente. Hay algunos que ni siquiera se detienen
a pensar, estos suelen decir de inmediato un triunfalista
"sí". Y también están aquellos que le dan la vuelta a la
pregunta con argumentos espiritualoides evitando
responder.
Hay una respuesta que me agrada mucho, es aquella
cuando el pastor cuestionado mueve la cabeza
indicando un no, o da un sí dubitativo, pero se muestra
interesado por mejorar esa realidad.
Existe otra pregunta que suelo hacer a gente que no
necesariamente está implicada en el liderazgo: si tú
vinieras por primera vez a tu iglesia, ¿te quedarías para
congregarte allí?
Y como tengo un ánimo muy grande para la
investigación, la siguiente pregunta es: ¿por qué?

Estimado amigo, te invito a que detengas un momento
tu lectura y respondas con un corazón abierto y genuino
a las preguntas anteriores. Luego de reflexionar al
respecto ya podrás continuar con este librito
La mayoría de nosotros, quienes tenemos años
implicados en el ministerio o siendo parte de una iglesia
local, ya hemos dejado de cuestionarnos si estamos
haciendo las cosas bien o mal. Hemos dejado de ser
críticos con nuestra manera de proceder a nivel
eclesiástico y cúltico en aras de la comodidad y la
rutina. Es lamentable decir que estamos tan enrolados
en el incansable activismo que hemos dejado de estar
centrados en las personas, y sobre todo en unas
personitas muy importantes que de vez en cuando,
milagrosamente, cruzan por nuestras puertas: aquellos
que vienen por primera vez.
En la gran mayoría de las iglesias no sabemos cómo
tratar a esos raros especímenes ya que estamos
acostumbrados a los de siempre. Hay gente en nuestras
congregaciones que parece tener reservado el sitio de
la cuarta fila, segunda silla a la derecha, y todo nuestro
culto lo montamos para que ese hermanito (o
hermanita) vuelva a su casa contento como cada
domingo durante los últimos veinticinco años. Si algo le
incomoda nos lo hace saber con su actitud o con su
opinión transparente, y nosotros nos angustiamos si no
le llenamos la medida.
Hace varios meses que estoy leyendo una versión de la
Biblia en inglés, se llama The Message, y me encanta la
manera como expresa estas palabras de Jesús en el
evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 12 y 13:

¿Quién necesita un médico, los sanos o los
enfermos? Ir a averiguar lo que significa esta
escritura: "Yo busco la misericordia, no la
religión". Yo estoy aquí para invitar a los que
están fuera, no para mimar a los de dentro.
No estoy diciendo que debemos tratar mal a la gente
que ya forma parte de nuestras iglesias por varios años
o décadas, lo que estoy intentando decir es que por dar
demasiada comodidad a estos hermanos de toda la vida
hemos parecido pasar por alto que hay multitudes que
necesitan llegar a conocer la verdad de Jesús y, que
nunca la conocerán si nosotros no somos capaces de
girarnos para verles con misericordia, si no podemos
adaptar nuestro lenguaje evangélico que solo
entendemos quienes llevamos muchos kilómetros
recorridos en la iglesia, si no renunciamos a pensar que
lo hacemos todo bien y que no necesitamos encontrar la
manera de ser cálidos y sencillos para facilitar su
llegada y su regreso hasta que se impliquen plenamente
en el servicio a Dios.
Este libro se escribe desde esta preocupación: ¿qué
estamos haciendo con la gente que llega por primera
vez a nuestras iglesias? ¿cómo les estamos tratando,
como invitados o como meros visitantes? ¿podemos
mejorar esto?
Honestamente creo que si nos detenemos a pensar en
este punto para mejorarlo, estaremos abriendo la puerta
a profundas reformas que nos harán verdaderamente
pertinentes en nuestro servicio a Dios, a la iglesia y al
mundo al que queremos alcanzar.

Permíteme mostrarte la iglesia con la que sueño al
explicarte esta historia: En las navidades pasadas
fuimos invitados a casa de la familia de nuestra querida
amiga Susana para cenar con ellos. Nosotros éramos
nuevos en la ciudad y no sabíamos dónde y con quién
pasaríamos la nochebuena, es una decisión importante
porque lo que anhelas en una ocasión como esa es
estar en medio de gente querida y con quien poder estar
cómodo. Hicimos una hora de camino para llegar allí, y
al encontrarnos en su casa, ¿sabes como nos hicieron
sentir? Sólo hay una manera de resumirlo: amados.
Nunca antes nos habían visto pero fue como estar en
familia. ¿Te digo algo sorprendente? ¡En el momento de
entregar los regalos familiares tenían obsequios para
nosotros dos y para nuestros hijos! ¡Y no eran de menor
calidad que los que estaban dando a sus sobrinos y
nietos! ¡Esa gente es brutal! Esa entrañable familia, con
quienes estaremos agradecidos siempre, en una sola
noche nos enseñó mucho de lo que significa la
hospitalidad.
La iglesia con la que sueño tendría que vivirse así,
esperando invitados y tratándoles como gente amada,
encaminándoles paso a paso desde su reconciliación
con Dios hasta su pleno compromiso de servirle para
reconciliar a otros.
La iglesia con la que sueño es un hospital para sanar y
no un museo de santos.
Barcelona. 1 de agosto del 2015.
Edmundo Hernández.

Cuando tenía doce años conocí del Señor en una
pequeña iglesia de la ciudad de México. El pastor de
aquella ferviente comunidad, el hermano Elías, era un
apasionado de la Palabra, del mover del Espíritu Santo
y de la evangelización. A todos los niños y adolescentes
nos impulsaba a participar en jornadas de formación y
en viajes misioneros que rozaban lo extremo.
Nunca olvidaré lo que aprendí en plena adolescencia en
aquellas primeras lecciones de hermenéutica, homilética
y de psicología pastoral. Tampoco podré borrar de mi
memoria el viaje al interior de la sierra veracruzana
mientras caminábamos a través de la densa oscuridad
debajo de la lluvia por largas horas hasta llegar a un
poblado otomí donde ni siquiera se hablaba español.
Sirviendo a los pobladores de esos recónditos parajes
mexicanos decidí a lo que quería dedicarme el resto de
mi vida: servir a Dios y a su iglesia.
De las experiencias misioneras de mi adolescencia ya
han pasado casi tres décadas. Por lo tanto llevo más de
veinte años implicado en el ministerio, ya sea en un
área o en otra, desde muy joven me involucré en el
servicio a Dios. El pastor Elías jugó un papel muy
importante en ese desarrollo, gracias a él amé tocar la
guitarra y alabar a Dios, y también gracias a su
motivación leí la Biblia completa por primera vez,
aprendí montones de versículos bíblicos de memoria, y
me planté en un púlpito para predicar con menos de 15
años.

Desde esa ya lejana edad me comencé a enrolar en las
intensas labores del liderazgo juvenil. Mi caminar a lo
largo de los años me ha permitido desempeñarme como
misionero, director de alabanza, predicador itinerante,
pastor, formador de liderazgo, fundador de iglesias y
asesor ministerial. Fui llamado al ministerio en mi país
natal –México–, y ahora ya tengo junto con mi esposa
casi diez años sirviendo en España. Creo que si
hablamos de experiencia curricular en el servicio a la
iglesia, realmente he hecho casi todo lo que se puede
hacer, con excepción de estar en un equipo de
panderos y banderas.
Ahora bien, hace un par de años, Karla y yo tomamos la
decisión de deslindarnos temporalmente del servicio
pastoral para vivir una etapa de necesaria renovación
espiritual y familiar. Fueron seis meses que comenzaron
con la mudanza a una ciudad donde prácticamente
nadie nos conocía y donde no íbamos a ejercer ningún
tipo de ministerio. Realmente necesitábamos
desconectar.
Como podrás entender, desde antes de cumplir la
mayoría de edad he sido tratado como líder, con todas
las responsabilidades y los privilegios que eso implica.
Muy joven comencé a ser conocido y respetado como
pastor fundador de una iglesia, así que la experiencia
del anonimato en esos seis meses fue verdaderamente
dura para mí.

Sin embargo, esta experiencia también ha resultado
muy enriquecedora porque, en ese corto lapso de
tiempo, recibimos enseñanzas que nunca hubiéramos
podido entender en nuestro estado de actividad regular.

Durante aquellos meses sabáticos deambulamos por
diferentes iglesias ya que teníamos la necesidad de ser
cobijados y de sentirnos cerca de nuestra familia
espiritual. Lo interesante es que llegábamos a iglesias
donde nadie nos conocía ni parecía tener la intención de
conocernos. Domingo tras domingo experimentamos el
llegar a sitios en los que nadie estaba esperándonos en
la puerta para conducirnos a un sitio de privilegio por ser
quienes llevaríamos la Palabra, enseñaríamos,
daríamos la formación, o quienes conduciríamos la
adoración musical. Como no éramos esa gente de
relevancia, fuimos tratados como nada, como nadie,
como gente que entra y que sale igual que entró, como
extranjeros no acogidos en medio de un pueblo
indiferente.
Y viviendo, al lado de nuestros dos hijos, en carne
propia la experiencia de quienes llegan por primera vez
a una iglesia, recibimos una lección muy necesaria que
no hubiéramos sido capaces de aprender si no
atravesábamos de esa manera determinada por aquel
tiempo determinado. Lo que aprendimos se resume en
la siguiente frase: es horrible llegar a una iglesia
como persona nueva.
Es muy triste reconocer que necesité pasar por una
serie de tragos amargos, iglesia tras iglesia, para darme
cuenta de que una de las principales carencias que
tenemos en las congregaciones es hacer sentir
bienvenidos a quienes nos acompañan por primera vez
en nuestras reuniones.

Lamento decirlo así, tan crudamente, pero es verdad.
Muchos ni se han percatado de esta realidad porque,
como yo, viven la dinámica de la iglesia —su iglesia—
como los reyes del mambo. Sabemos cómo empieza un
culto, cómo termina, dónde están los baños, qué
hermanita suele orar de pie a viva voz todos los
domingos arrepintiéndose de sus pecados semanales,
cuánto suele durar la alabanza y qué sigue después.
La mayoría estamos muy acostumbrados a nuestras
iglesias, y la gente de nuestras iglesias está
acostumbrada a nosotros, tanto que hemos dejado de
mirar con objetividad si somos efectivos o no, si a la
gente que nos acompaña por primera vez le resulta
digerible la experiencia; si nuestras formas de hablar, de
interactuar, de relacionarnos, y hasta de saludarles les
hacen sentir bienvenidos o les hacen sentir personas
extrañas que nos incomodan y que lo que nos
apetecería realmente es que no regresen porque
nosotros ya tenemos aquí montado nuestro grupo de
amigos, y que si les interesa sumarse han de
trabajárselo mucho, pero mucho mucho.
Aprendí que la mayoría de nuestras reuniones las
montamos para estar contentos nosotros, y que hace
mucho tiempo que no nos detenemos a pensar si
estamos siendo pertinentes en nuestras formas y
discurso para la gente que viene por primera vez.

Descubrí con profunda tristeza que en la mayoría de
iglesias locales somos poco amigables. Si yo hubiera
sido una persona nueva del todo, te lo aseguro,
difícilmente me animaría a volver para reunirme.
En alguna iglesia absolutamente nadie nos tomó en
cuenta, entramos y salimos como seres invisibles. En
alguna más nos hicieron poner de pie junto con otros
nuevos para darnos la bienvenida, pero al final no hubo
ni siquiera una persona que se interesara por nosotros.
Hubo una en la que inclusive, me manifestaron molestia
porque me había sentado en una silla separada para un
miembro del comité de bienvenida.
Sin embargo, esta experiencia también ha resultado
muy enriquecedora porque, en ese corto lapso de
tiempo, recibimos enseñanzas que nuca hubiéramos
podido entender en nuestro estado de actividad regular.

En el capítulo anterior parece que he descrito a todas
las iglesias locales como terrenos hostiles, no es esa mi
intención. Lo que he querido es contarte mi experiencia.
Ahora bien, reconozco que hay montones de iglesias
que anhelan ser hospitalarias y que se esfuerzan por
dar una buena bienvenida a cada persona que entra por
sus puertas. Sin embargo, he notado que, inclusive esas
iglesias que están haciendo una noble labor de intentar
recibir adecuadamente a los nuevos, fallan en un punto
importante: su perspectiva.
El problema principal estriba en el hecho de que vemos
a la gente nueva como visitantes y no como invitados.
Me ha marcado profundamente esta frase de Andy
Stanley (www.andystanley.com):
La iglesia es una familia en espera de invitados
Cuando perdemos de vista esta potente realidad nos
volvemos una sociedad cerrada de creyentes que, ya
sea, feliz o infelizmente van recibiendo visitantes de vez
en cuando.
¿Y cuál es la diferencia entre visitante e invitado? Es
abismal. Permíteme ponerte un ejemplo: hace unas
semanas tuve la oportunidad de visitar la casa-museo
de Pablo Picasso en la hermosa ciudad de Málaga. Yo
estaba muy contento de estar allí ya que he admirado
su obra desde que era niño. Pero al entrar a su casa
convertida en museo fui tratado como un visitante más.

Evidentemente no me molestó porque es así en todos
los museos. Me saludaron amigablemente y me
sonrieron en la entrada como parte de su
responsabilidad laboral, me entregaron un tríptico que
explicaba el recorrido y las obras que vería. Mientras
caminaba por los pasillos noté que de vez en cuando
aparecía una chica que hacía ver que me vigilaba
detenidamente, el mensaje no hablado que recibía de
ella era: “ni se te ocurra acercarte a las pinturas o hacer
alguna tontería”. Cinco minutos antes de las siete de la
tarde la encargada se ocupó de anunciarme que tenía
un par de minutos para salir, esa fue la unica vez que se
dirigió a mí. Claro, yo era un visitante, y las visitas
tienen un límite de tiempo, así que me apresuré y al salir
cerraron apresuradamente las puertas detrás de mí.
Sin embargo, en ese mismo viaje a aquella ciudad, tuve
la oportunidad de compartir tiempo con mi amigo
Francis. Para él yo no era un visitante, para él yo era un
invitado, y así me hizo sentir. No me iba vigilando para
ver si actuaba correctamente, me subí a su coche, me
mostró la ciudad, se encargó de recomendarme los
sitios más significativos para comer —de hecho se dio el
tiempo para llevarme a uno de esos sitios, y él pagó—,
me explicó la divertida manera de hablar de los
malagueños, y pasamos el tiempo hablando de un
montón de cosas. Francis me hizo amar Málaga, y
gracias a él –bueno, gracias a él y a las tapas que
venden allí– yo quiero regresar a esa ciudad.

Pensemos un momento: ¿cómo actuamos con las
personas nuevas en nuestras iglesias? ¿Somos como
las encargadas del museo o como Francis? ¿Qué
sensación se lleva la gente cuando vuelve a casa?
¿Tiene ganas de volver? ¿Encontraron a alguien con
quien hablar o vieron que los grupos de amigos ya están
hechos y de que no caben en ninguno?

¿Alguna vez has sido invitado a algún sitio y al llegar tus
anfitriones fueron fríos contigo? O quizás notaste que
había algo raro en el ambiente, inclusive dedujiste que
quienes te invitaron habían discutido antes de tu
llegada. ¿Qué sentiste? ¿No se vinieron tus ánimos al
suelo al verse destruidas tus expectativas? Piensa en
cómo se siente la gente que atraviesa las puertas de tu
iglesia. De hecho te hago una pregunta que espero
respondas con sinceridad: Si tú vinieras este domingo
por primera vez a tu iglesia, ¿volverías? ¿Por qué?
"La iglesia es una familia en espera de invitados" es un
concepto que suena muy bien y muy cálido, pero, ¿eso
cómo se puede llevar a la práctica?
A veces pequeños cambios generan nuevas realidades.
Un cambio práctico en la perspectiva puede provocar
muchas transformaciones. Llegados a este punto te
invito a ajustar la manera de valorar a quienes aparecen
por primera vez en tu iglesia. Comienza a verlos como
lo que son: verdaderos regalos que Dios te envía.
Y a partir de esa idea, reflexiona. ¿Qué haces cuando
alguien te da un regalo? ¿Cuál es tu reacción si ese
regalo no te gusta? ¿No es verdad que si no te agrada
lo abandonas en algún oscuro rincón del armario?
Cuando recibimos un regalo y no lo valoramos (porque
no nos gusta, no lo necesitamos o no lo queremos)
solemos hacerlo a un lado para no integrarlo a nuestra
vida cotidiana.

Sin embargo, cuando un regalo nos gusta lo
incorporamos de inmediato en nuestra cotidianidad. Si
es una prenda de vestir, la estrenamos en cuanto nos es
posible; inclusive, si es un reloj o una joya nos lo
ponemos de inmediato. Si es un perfume, nos rociamos
con él. Si es un adorno para el hogar, lo ubicamos en un
sitio donde luzca más.
¿Qué hacemos con los regalos que Dios nos envía
domingo tras domingo a nuestras iglesias? ¿Los
abandonamos o los asimilamos?

Es probable que el próximo domingo recibamos a
alguna persona nueva en nuestras iglesias. ¿Les
trataremos como visitantes o como invitados? ¿Les
recibiremos como si fueran un número más en la
asistencia o como un regalo especial del cielo?
¿Aceptaremos el honor y la responsabilidad que Dios
nos ofrece al permitir que esas personas crucen
nuestras puertas?
Imagina que cada domingo nos visite una persona
nueva, al mes estaríamos recibiendo entre cuatro y
cinco personas, ¿y al año? Nada menos que la increíble
cantidad de cincuenta y dos personas en total. ¿Cómo
responderemos a esto? ¿Cuántos de estos regalos
seremos capaces de integrar plenamente a la vida de la
iglesia?
El apóstol Pablo, en Efesios 4:16, nos ayuda a visualizar
a la iglesia como un organismo vivo, como un cuerpo
cuyos miembros se unen y se vinculan coyunturalmente
para desarrollarse y crecer. Todo cuerpo necesita
alimentarse y asimilar los nutrientes que lo fortalezcan y
lo mantengan vivo.
La asimilación es un proceso necesario en todo
organismo vivo. El diccionario aporta algunas
definiciones para la palabra asimilación: integración,
incorporación, transformación en algo útil, comprensión,
aceptación y completa identificación.

Como iglesia, ¿hemos recibido algún regalo de parte de
Dios últimamente? Pensemos en esta pregunta de otra
manera: ¿Vinieron a la iglesia personas nuevas este
ultimo domingo? ¿Cuántos visitantes de primera vez
hubo en el ultimo mes? ¿En el ultimo año? No
olvidemos que esos invitados fueron regalos que Dios
nos envió. ¿Cómo les hemos recibido? ¿Hemos
demostrado nuestro aprecio por el regalo recibido?
¿Desde el momento que llegaron, estamos haciendo la
labor de integrarlos como parte de la vida de este
organismo llamado iglesia? ¿O será que simplemente
nos acercamos para decirle “hola y bienvenido” y nos
fuimos de allí sin siquiera saber cómo se llamaba o
cómo es que había aparecido por allí? Quizás fuimos
demasiado fríos para mostrar agradecimiento, o quizás
algo más duro, no era el regalo que esperábamos.
Quizás queríamos responder con más emoción, pero no
sabemos cómo.
Los regalos que Dios envía, espera que los tratemos
con un cuidado estratégico, que en ese cuidado
demostremos que valoramos lo recibido. Esos regalos
vienen acompañados de un potencial enorme listo para
ser descubierto. Dios nos brinda la oportunidad de que
ellos crucen por nuestras puertas para que mostremos
un poco de reciprocidad en agradecimiento, y que
podamos ver vidas transformadas para el Reino.
Nuestra responsabilidad es hacer nuestra parte para
que todas esas nuevas caras se transformen en
corazones plenos de entusiasmo y servicio para nuestro
Padre.

La asimilación facilita la transformación de la vida
aportando a la gente los medios y las oportunidades de
madurar como seguidores de Cristo. Se puede definir en
términos muy prácticos como el proceso usado para
animar a quienes nos visitan por primera vez para
convertirse en asistentes regulares hasta que ellos vean
y entiendan el poder de Dios, vivan a Jesús como su
salvador personal, y se consideren miembros de este
cuerpo. El clamor del apóstol Pablo respecto de los
Gálatas es que Cristo fuera formado por completo en
sus vidas (Gal. 4:19); todo lo que él hizo y escribió tenía
ese propósito en mente. Él quería ver gente que
conociera a Jesús y le siguiera cercanamente. ¿Nos
mueve a nosotros la misma pasión? ¿Es esta nuestra
prioridad ministerial?
¿El fin de todos nuestros esfuerzos es ver a Cristo
formarse en la gente? Si no es así estamos perdiendo
nuestro tiempo. Nuestro trabajo no puede tratarse de
tener eventos hermosos, ni tener locales llenos de
gente, ni seguir mimando a los de toda la vida;
realmente estamos aquí para mostrar qué es la fe en
Jesús, siendo impulsados por el Espíritu. Si nosotros
tenemos un fuerte y estratégico plan de asimilación nos
aseguraremos de estar haciendo nuestra parte
en
respuesta a los regalos que Dios envía semana tras
semana.

Mi esposa y yo desarrollamos actualmente un ministerio
de asesoría a iglesias locales (Identidad+Destino=iD), y
nuestro enfoque es ayudar a las iglesias y a sus equipos
de liderazgo a redefinir su visión, sus estructuras y sus
estrategias. Mientras asesoramos equipos con respecto
a la importancia de la asimilación notamos que algunos
tienden a pensar que todo se trata solo de números y
estrategias de iglecrecimiento. No es así, sin embargo
tenemos que dejar de poner en competencia estas dos
ideas: números vs. gente. Si la línea de pensamiento es
la correcta, es decir, que cada número representa una
vida (y no al revés, que cada persona es un número),
podemos dejar de preocuparnos por este asunto. Si
tenemos un buen sistema de asimilación, los números
reflejarán la cantidad de vidas que están llegando a
Cristo; así como el número de asistentes regulares
representan gente que está en el proceso de llenarse
totalmente de Jesús.
Nuestros nuevos asistentes revelan si nuestro trabajo
de cosecha evangelística es productivo. Cuando se ve
desde la perspectiva correcta, los números son un
indicador de vidas en camino al cambio. Son un
testimonio de que Dios y nosotros estamos trabajando
en equipo. Pero si miramos los números con un espíritu
competitivo, queriendo tener una iglesia grande sin
vidas cambiadas, no estamos cumpliendo con la Gran
Comisión.

Nadie que cruza las puertas de la iglesia viene por
casualidad, es un regalo enviado por Dios, él nos está
brindando el privilegio de cooperar con él en su visión
global: que crean en Jesús y caminen con él.
Aceptemos el reto como una alta prioridad ministerial:
ser colaboradores de Dios.
Porque nosotros somos colaboradores de Dios,
y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios.
(1 Co. 3:9 RVR 1960)

La preparación para recibir invitados es elemental. No
es una opción si queremos dar una buena impresión a
la gente que nos visita, hay una frase que dice: “Si fallas
en preparar, te preparas para fallar”.
Cada mañana nos preparamos para salir de casa, nos
ocupamos de vestirnos, lavarnos, peinarnos, desayunar
y tener listas las cosas que debemos llevar a la escuela,
al trabajo o de paseo. Para preparar una comida se
necesita tener con antelación los ingredientes, los
recipientes y los utensilios básicos. Estos son sencillos
ejemplos que demuestran que en la practica nosotros
nos preparamos para lo que nos espera. No puede ser
posible que no tomemos precauciones a nivel de
hospitalidad con respecto a la gente que vendrá los
siguientes domingos como invitado a la congregación.
¿Nuestra familia está lista? ¿Estamos preparados para
que lleguen los invitados y ayudarles a dar los pasos
adecuados? Vamos a imaginar que invitamos a alguien
a nuestra casa para cenar. Intentamos poner el mejor
esfuerzo en ello, quitamos los juguetes de los niños de
por en medio, nos preocupamos de que no haya polvo
sobre los muebles, de que los sofás estén bien
acomodados, el baño limpio y con aroma agradable, nos
interesa que los comensales queden satisfechos y les
sea agradable lo que les ofrecemos de comer;
queremos dar una buena impresión, ¿no es así?

Debemos ser capaces de hacer sentir a nuestros
invitados como gente esperada mostrándoles una
hospitalidad intencional desde el primer momento que
ellos llegan. Desde que ellos entran deberían sentirse
cómodos y valorados. Cuando se van, deberíamos
poder expresarles que realmente nos interesa que
vuelvan sin hacerles sentir presionados o perseguidos.
Si nos asumimos como la familia de Dios, encontremos
la efectiva manera de podamos integrar a la gente
nueva como miembros de esta familia. Dios será
honrado si tratamos a nuestros invitados con todo el
esfuerzo y simpatía que podamos.
Hay una cadena de hoteles cuyo lema es: “Somos
damas y caballeros sirviendo a damas y a caballeros”.
Los empleados de esa cadena realmente te hacen
sentir como alguien importante siendo atendido por
alguien importante. Desde el primer momento te llaman
por tu nombre, ellos saben cómo crear un ambiente que
te hace sentir bienvenido. Se muestran agradecidos de
que estés allí, y cuando te vas, sales con la idea de
volver.
El primer pensamiento que salta a la mente es: “Vale,
ese es un hotel, es un gran negocio, es lo que se
supone que ellos deben hacer, para eso les pagan,
¿qué tiene eso que ver con la iglesia?”.

Desafortunadamente vivimos en una cultura donde el
mundo de los negocios entiende mucho mejor que las
iglesias cómo tratar a la gente, Jesús tenía razón al
decir que los hijos de este mundo son más astutos que
los hijos de la luz (Lc 16:8). No es un tema de
mercantilismo, pero si sirviéramos con una hospitalidad
intencionada, quizás haríamos que nuestros invitados
se sientan más animados a volver.
Por un lado tenemos a todas esas empresas, cuyo
negocio es que descanses bien, que comas a gusto,
que gastes tu dinero con ellos; pero ¿y nosotros? ¿no
estamos implicados en los negocios de nuestro Padre?
Nosotros proveemos a la gente de algo más que una
cama para dormir, o un delicioso plato para comer. La
gente que atraviesa nuestras puertas por primera vez
tiene la oportunidad de comenzar una relación con su
Creador, y tienen la ocasión de descubrir lo que él tiene
preparado para sus vidas. Nosotros al mismo tiempo
estamos recibiendo la oportunidad de facilitar ese
entendimiento, y lo haremos bien si demostramos gracia
y hospitalidad.
Reflejemos el carácter de Dios a ellos. Si no nos
concentramos en tener un plan para animarles a
regresar, cuando ellos vengan no estaremos listos para
aprovechar esa bendita oportunidad.

En la introducción de este pequeño libro te conté sobre
nuestra experiencia con unos excelentes anfitriones en
la cena de nochebuena. Yo no recordaría con tanto
cariño esa velada si la familia en cuestión, al llegar, nos
hubiera dicho "hola" con total amabilidad, pero luego
hubieran pasado de nosotros sin hacernos el menor
caso. Un buen anfitrión sabe que no es suficiente con
saludar y dar una primera buena impresión.
Una bien desarrollada hospitalidad intencional nos dará
el estratégico proceso de integrar a los recién llegados a
la iglesia como miembros plenos dentro de esta familia,
completos seguidores de Cristo. Hagámoslo lo mejor
posible, pidamos a Dios que sople vida sobre el plan
que tenemos, él es la única fuente de nuestra
efectividad. Confiemos en la guía del Espíritu y usemos
el sistema contentos de hacerlo con un corazón
dispuesto a servir.
A través de nuestro ministerio formamos a las iglesias
para desarrollar efectivos sistemas de asimilación de la
gente nueva, dentro de las cosas que enseñamos están
los tres retos que se deben asumir para la asimilación
plena:

1. Convertir a un visitante de primera vez en uno de
segunda vez.
2. Convertir a un visitante de segunda vez en un
asistente regular.
3. Convertir a un visitante regular en un miembro en
pleno desarrollo.
¿Cómo logra una iglesia que la gente dé estos pasos?
Es necesario tener pequeñas metas que hagan la
transición clara y accesible. En otras palabras,
necesitamos hacernos una película mental de cómo los
visitantes de primera vez cruzan el puente para ser
visitantes de segunda vez. De la misma manera
debemos tener absolutamente claro el funcionamiento
del proceso que lleva a la gente a dar el siguiente paso
hacia la asistencia regular. Debemos ser capaces de
articular
exactamente la manera de ayudar a los
asistentes regulares hasta que estén listos para ser
miembros en pleno desarrollo.
No sólo tener entendidas las metas específicas de cada
paso, pero también debemos tener un plan que anime a
las personas a dar esos pasos. La gente nueva no sabe
lo que no le hemos dicho, así que nuestro papel es
también orientarles, dirigirles, y animarles.

¡Que Dios nos permita ser facilitadores de múltiples
decisiones de volver y mantenerse en la iglesia! No
perdamos de vista que las relaciones son el pegamento
que anima a los visitantes de segunda vez a
establecerse. Y nosotros estamos recibiendo la
oportunidad de responsabilizarnos como servidores,
transmitiendo el sentido de pertenencia que acompaña
el camino hacia la membresía. Estas palabras hacen la
diferencia en la construcción y utilidad de los pequeños
puentes a lo largo del proceso. Deseamos ver
seguidores de Cristo en desarrollo.

Cuando vienen invitados a nuestro hogar siempre nos
preparamos para recibirles. Hacemos una comida
especial, colocamos los utensilios en la mesa de una
forma más agradable, nos gusta que encuentren todo
limpio y en orden, los muebles bien dispuestos, la luz y
la ventilación adecuadas, la música de fondo para la
hora de cenar, todos muy bien arreglados para recibir a
nuestros amigos.
Ahora bien, tengo que ser muy honesto: no somos tan
exhaustivos cuando nuestros invitados ya son de mayor
confianza. Cuando alguien ya suele venir a casa
regularmente, le empezamos a considerar casi parte de
la familia, y eso implica que nos esforcemos menos por
"quedar bien" con él.
Me parece que el problema que tenemos en nuestras
iglesias es que ya nos acostumbramos a los de
confianza. Ya no nos preparamonos para recibir a los
invitados con la alegría y el detalle que deberíamos. La
mayoría de la iglesias no están preparadas para recibir
a la gente nueva, y la consecuencia es que cada vez
reciben menos invitados. Entre más preparados
estemos para recibir a los nuevos, Dios compensará
ese esfuerzo enviando a más.
No nos cansemos, pues, de hacer el bien;
porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.
(Gal. 6:9 RVR 1960)

Según los estudiosos siete minutos es todo lo que
tenemos para dar una primera buena impresión. En los
primeros siete minutos en contacto con nuestra iglesia,
ellos ya saben si volverán o no. Esto sucede inclusive
antes de que suene la primera música de alabanza o
que escuchen el mensaje del predicador.
Obviamente una persona que viene por primera vez no
se detiene a hacer una reflexión lógica
de la
predicación, el carácter de la gente que forma parte del
ministerio, o la claridad de la doctrina. No están
pensando en los pros y en los contras de nuestro estilo
de alabanza o nuestros puntos de vista teológicos.
Ellos, realmente, en un principio, detectan la atmósfera
que se respira en la iglesia y cuan amistosa es la gente;
su primera valoración es en un nivel muy rudimentario.
Su subconsciente está buscando compatibilidades en
ese nuevo ambiente.
¿Cuáles son las cosas que ellos juzgan
inmediatamente? ¿Qué factores les hacen generar una
buena impresión? ¿Cuán conscientes estamos nosotros
de cuidar los detalles que harán que ellos tengan una
experiencia positiva?

Hay cosas en las que regularmente no pensamos, por
ejemplo, cuando una persona o una familia nueva nos
visita por primera vez, qué ha sucedido a lo largo de la
mañana hasta que ellos llegaron aquí. ¿Discutieron por
la hora? ¿Desayunaron? ¿Vinieron en coche? ¿Vinieron
en bus? ¿Cuánto les ha costado llegar? ¿Han
encontrado parking fácilmente? ¿Han venido invitados
por alguien? ¿Vienen con una actitud a la defensiva o
con negatividad preconcebida?
El sistema de
asimilación debe contemplar todas estas posibilidades,
y hacer todo lo que esté en sus manos para que la
llegada a la iglesia se convierta en un buen momento.
Para terminar este librito te propongo un ejercicio:
Pongámonos en los zapatos de alguien que viene por
primera vez y caminemos en sus pasos. Hagamos un
escrutinio de lo que ellos ven y sienten durante los
primeros siete minutos de su llegada a la iglesia.
Evidentemente no debemos pensar como alguien que
ya conoce a la gente de la iglesia y las instalaciones.
¿Qué te dice el anuncio afuera de la iglesia? ¿Qué
piensas y sientes mientras atraviesas la puerta? ¿A
quién ves cuando entras? ¿Con qué clase de gente te
encuentras? ¿Cuál es su actitud?¿Cómo te sientes?
¿Quién te saluda? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo te hace
sentir? ¿Qué ves? ¿Hacia dónde caminas?

Y las preguntas podrían seguir: ¿Cómo comienza la
reunión? ¿Entiendes lo que está pasando? ¿Qué
piensas de la música, su estilo y su volumen? ¿Qué
opinas del lenguaje que se utiliza? ¿Qué cosas te
parecen raras? ¿Cuánto dura la reunión? Si puedes
describir en una frase a la gente que ves allí dentro,
¿cuál sería esa frase?
Pensar en todo esto nos ayudará a estar más
preparados para recibir a nuestros invitados. Nos
ayudará a comenzar una seria reflexión autocrítica de
cómo estamos funcionando. Nos llevará a estar más
preparados para recibir invitados, y entre más
preparados estemos el Señor enviará a más.

Este pequeño libro ha llegado a su fin, te agradezco por
interesarte en su lectura. Espero que te hayan sido
útiles las reflexiones que he querido compartirte aquí. La
motivación de escribirlo ha sido el profundo amor que
tengo por Dios y su iglesia; esta misma motivación es la
que nos ha llevado a generar, junto con un increíble
equipo, una iniciativa llamada: IDEAS.
IDEAS es una manera práctica, didáctica y funcional de
que la gente que está implicada en el servicio al Reino
de Dios pueda compartir ideas de cómo ser y hacer
iglesia de una manera más pertinente para el aquí y el
ahora. Facilitando así que otros servidores tengan libre
acceso a toda esa fuente de motivación, innovación y
creatividad.
IDEAS tiene 5 categorías de temas:
Iglesia
Discipulado
Evangelismo
Adoración
Servicio
Cada semana en la web www.comparteideas.org se
presentará un vídeo de 3 minutos de duración (como
máximo) donde un expositor explicará su aportación
referente a alguna de las 5 categorías de IDEAS.

IDEAS se hace para todos aquellos que aman a Dios,
aman a la iglesia y aman a las personas. Para aquellos
que quieren ser más efectivos en su servicio y están
buscando recursos inteligentes, creativos, actuales y
pertinentes. Es un esfuerzo para la gente que
actualmente está sirviendo y para la generación que
emerge para tomar el testigo.
Pero, IDEAS tiene otra rama que no se trata de los
vídeos que colgamos en la web, se trata de la formación
práctica que ofrecemos a los pastores, a los equipos de
liderazgo, a las iglesias o redes de iglesias con el fin de
optimizar su visión y hacer verdaderamente funcionales
sus estructuras.
Si al leer este material te ha interesado el mejorar la
recepción y el seguimiento de la gente nueva en tu
iglesia, ponte en contacto con nosotros. Te ofrecemos
desarrollar e implementar en conjunto contigo todo un
efectivo sistema de asimilación pensado para tu iglesia
local.
Descubrirás cómo este cambio puede generar una
dinamización en todas las áreas de la iglesia. Visita la
web www.comparteideas.org y ponte en contacto para
más información.
En Cristo
Edmundo Hernández.

Edmundo Hernández (@edmundohdz) es el fundador
de la iniciativa IDEAS.(www.comparteideas.org)
Junto con su esposa, Karla Pawling, desarrolla su
ministerio de asesoría a pastores, equipos de
liderazgo, iglesias locales y redes de iglesias,
ayudándoles a optimizar su visión y la efectividad en
sus estructuras. Puedes seguir las noticias de su
ministerio en:
https://www.facebook.com/edmundoykarla
Ambos originarios de la ciudad de México,
actualmente radican en la ciudad de Barcelona,
España, al lado de sus dos pequeños hijos nacidos en
Mallorca, Andreu (7) y Jaume (5).
La visión de sus vidas es ser colaboradores de Dios
en el más alto de sus propósitos: restaurar su imagen
en el hombre.
Contacto: edhdz7@hotmail.com

