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COMO FORMAR UNA VIDA
(Angel Negro)

INTRODUCCION
Lo más importante del trabajo de una persona es el producto acabado. La finalidad del
trabajo pastoral es la formación de vidas. Por lo tanto, todo pastor debe conocer bien su oficio, la
tarea que debe realizar. Predicar, enseñar, tener reuniones, retiros, estudiar, aconsejar, visitar,
etc., son actividades que el pastor realiza, pero ninguna es un fin en sí misma. Son medios que el
pastor usa con el fin de lograr su objetivo, que es formar la vida de los que están a su cuidado.
Pablo dice en Col. 1:28, "a fin de presentar en perfecto en Cristo Jesús a todo hombre". Esta debe
ser la aspiración de todo pastor.
Todo líder cristiano debe tener objetivos claros, concretos, precisos; metas a lograr en las
vidas bajo su cuidado. También debe saber cómo conducirles a esas metas; vale decir, debe
determinar los pasos prácticos para alcanzarlas. Es la forma para ejercer fe sobre una vida; si no
se sabe adonde conducir a una persona, tampoco podemos cubrirle con fe. Toda persona que esta
siendo orientada por un pastor, debe sentirse segura de que está frente a alguien que sabe
conducirle.
I - LA MANERA DE VIVIR (Iº Pedro 1:18)
¿ QUE ES LA MANERA DE VIVIR?
Consideremos cuatro aspectos de la manera de vivir:
A.

Estilo de vida (gustos, costumbres)

B.

Conducta (lo que hacemos y decimos)

C.

Forma de pensar (escala de valores)

D.

Forma de ser (rasgos de carácter)

Toda esta manera de vivir heredamos de nuestros:
padres
antepasados familiares
los que nos rodean
nuestra historia
Con todo este peso, lastre, pasado, llega la persona al Señor. Sólo un profundo cambio de
actitud y una fe genuina en la eficacia de la obra de la Cruz le harán romper con su pasado.

UN EVANGELIO AGUADO ES INEFICAZ PARA CORTAR CON EL PASADO. SÓLO UN
PROFUNDO CAMBIO DE ACTITUD Y UNA FE GENUINA ES LA EFICACIA DE LA OBRA DE
LA CRUZ LE HARÁN ROMPER CON SU PASADO.
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LOS CIMIENTOS DE LA EDIFICACION
A. JESUCRISTO REY
Al entrar a vivir en el reino de Dios, cada uno debe tener plena conciencia de que se ha
introducido en un gobierno con autoridad, donde Jesucristo es el legítimo Rey y Señor. Es un
gobierno con leyes, estatutos, ordenanzas, donde hay autoridad delegada de parte de El.

SI UNA PERSONA NO RECONOCE AUTORIDAD, NO SE LA PUEDE EDIFICAR

B. CAMBIO DE ACTITUD
La actitud de rebeldía e independencia debe ser desechada y reemplazada por una actitud
de sumisión y dependencia.
UNA BUENA DEFINICIÓN DE CONVERSIÓN ES: CAMBIO DE GOBIERNO
El problema que se originado en muchos casos, es que se ha querido edificar a muchas
personas rebeldes e independientes, o sea, a personas que no cambiaron actitud.
C. CONFESION DE LOS PECADOS
Toda persona trae de su "vieja manera de vivir" un bagaje de pecados, tinieblas, culpas,
situaciones que no sabe como arreglar. Debe confesar estas cosas con el fin de lograr los
siguientes resultados:
1) para ser sanado interiormente
2) para arreglar con justicia toda situación que haya quedado pendiente (por ejemplo, estafa,
robo, adulterio).
3) para no dar lugar a Satanás (él sabe cómo tomar ventaja cuando hay áreas ocultas)
4) para avanzar más rápido en la edificación de la vida (a veces, con algunos, se queda trabado el
crecimiento hasta conocer algún conflicto del pasado que ha formado complejos, etc.)
5) para quitar el peso de la culpa (la creciente sensibilidad de la persona frente a la verdad de
Dios le hace sentir mal por sus pecados del pasado)
D - BAUTISMO EN AGUA
Muerte y Sepultura a la vieja manera de vivir, a un pasado desechado definitivamente.
Resurrección a una nueva manera de vivir ("las cosas viejas pasaron; he aquí todas son
hechas nuevas")
E. PLENITUD DEL ESPIRITU SANTO
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El Espíritu Santo hace dócil a la Palabra, al que recién ingresa, al reino de Dios
Ahora la persona está lista para ser edificada en la "nueva manera de vivir". No es posible
quedar sin manera de vivir. Si no la edificamos, los viejos esquemas, los vicios de carácter, etc.,
surgen nuevamente, y lo único que se consigue son hombres y mujeres deformes.
II - EDIFICANDO EN BASE A METAS
ADQUIRIENDO UNA NUEVA MENTALIDAD
Si al pensar en la iglesia nos limitarnos a la reunión dominical o al grupo casero, nos
trabamos. El cambio en la edificación de las vidas se produce cuando tomamos plena conciencia
de que estamos formando, levantando, una comunidad, un pueblo. Todo cobra un nuevo valor;
aun las cosas más pequeñas o naturales de la vida son importantes. Ya no nos preocupamos
solamente de la conducta, de los aspectos espirituales y del servicio en la iglesia, sino de todo lo
que concierne a la vida de un pueblo. (Por ejemplo, una correcta tabla de valores, el pago de los
impuestos, el mejorar la vivienda, el descanso, la salud, la alimentación,. el manejo del dinero, la
piedad, el testimonio, etc.).
METAS INCORRECTAS
A. Mantener un grupo de personas
Si esta es tu meta, debes convertirte en un pastor "showman". Cada semana debes tener algo
novedoso que entregar a la gente.
- Debes tener un mensaje elocuente y novedoso.
- Saber mover la masa de gente, tocando sus emociones, o sujetándole a temor, o alentando a la
supertición.
B. Llegar a ser un gran predicador
Es un medio, no un fin.
C. Limitarse a resolver los problemas de la gente
Algunos tienen su propio consultorio.
Otros visitan en las casas a los que tienen problemas.
Algunos pastores practican el psicoanálisis.
Edificar es más que resolver los problemas personales.

EDIFICAR ES COMPLETAR LO QUE FALTA PARA ALCANZAR LA META PROPUESTA
(1º TESAL. 3:10)
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METAS CORRECTAS
A. Formación del carácter (humildad, mansedumbre, generosidad, ser dadivoso, templanza, etc.-)
B. Estabilidad económica y laboral; vivienda digna.
C. Familia feliz.
D. Relación correcta con Dios; una vida de fe; la guia del Espíritu Santo.
E. Buenas obras; servicio; ser eficientes en la extensión del reino de Dios.
APELACION A LA FE
Ten en alta estima el ministerio pastoral, ya que es el medio elegido por Dios para dar forma
a su pueblo.
Ten en alta estima la visión que Dios ha dado a su pueblo; no te conformes con algo menor
de lo que Dios quiere.
Hombres de fe y llenos del Espíritu Santo hacen falta para esta gran empresa de Dios.

III - MEDIOS PARA ALCANZAR LAS METAS
Primero: Establecer metas correctas.
Segundo: Determinar los pasos a dar para alcanzarlas.
Cuando tenemos metas correctas, claras, definidas, para con una persona, debemos luego
determinar los pasos a dar para alcanzarlas. Además, analizar el costo de esa empresa y el
esfuerzo que va a demandar. En algunos casos, podemos determinar el tiempo que va a insumir.
Son necesarios, entonces, esfuerzo y trabajo para llegar a una meta feliz.
EJEMPLOS:
A. Un hermano necesita vivienda.
Una resolución correcta depende de sus ingresos y egresos, además de los bienes y recursos que,
tiene. Luego, considerar las diferentes opciones:
1) Puede edificar sobre la vivienda de los padres o suegros o en el fondo, haciendo una
subdivisión.
2) Comprar un terreno y edificar.
3) Comprar algo hecho con miras a ampliar.
4) Comprar un terreno compartido y subdividirlo.
SIEMPRE SE DEBEN CONSIDERAR TODAS LAS OPCIONES POSIBLES.
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Cuando hay claridad sobre lo que se quiere alcanzar (el objetivo) entonces hay que
determinar los pasos a dar para ello.
B. Un hermano tiene escasos ingresos.
Un hermano casado, con tres hijos, operario de una empresa, de 32 años de edad. Es fiel al
Señor con toda su familia, pero tiene pocos ingresos. No puede mejorar su casa, y vive en una
forma muy ajustada. Su problema no es pereza ni vicios.
Una salida muy común es que trabaje mas horas, o busque una changa. Lo malo de esta
salida es que repercute a la larga sobre otras áreas de la vida (relación con la esposa, los hijos, la
obra del Señor).
Una mejor solución a su problema es aprender un oficio (plomero, gasista, carburista, etc.).
Si hay una escuela, podría estudiar; si no hay, podría trabajar con alguien que tiene oficio.
ESTE PROBLEMA NO DEBE OCURRIR CON LOS QUE INGRESAN JÓVENES
A LA COMUNIDAD, NI CON LOS HIJOS DE LOS HERMANOS.
A los jóvenes se les deben establecer metas correctas sobre las diversas áreas de la vida.
C. Una pareja joven.
Los dos llegan siendo novios. Son fieles al Señor, sujetos. Se quieren casar. El tiene 23
años. No tiene bienes, ni oficio.
Comenzarnos a fijar metas para dentro de 7 años, o sea, cuando él tenga 30 años. ¿Qué
tiene que haber alcanzado a esa edad?
1)
2)
3)
4)

Laboral
Vivienda
Noviazgo
Obra del Señor

Meta:
Meta:
Meta:
Meta:

su propio taller.
su casa propia.
Casamiento.
Formar vidas y liderar un grupo.

D - Un matrimonio con problemas de carácter
No se toleran entre sí; están a punto de separarse.
1) Lograr que los dos me tuvieran confianza.
2) Lograr disposición en los dos para buscar solucionar los problemas
3) Comunicar fe a sus corazones
4) Trabajar juntos y por separado. Llevarles a reconocer su mal, confesar y arreglarlo.
5) Fijar metas con respecto a su carácter. Por ejemplo, para el hombre:
- Hacer un lista de las cosas en que está mal.
- Hacer otra lista con las características que quisiera tener.
- Luego fijar metas:
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para que la esposa lo honre
para ser el hombre que quisiera ser
autodisciplina
Los pasos varían según las metas que queremos alcanzar. Si falta claridad sobre los pasos a dar
para alcanzar las metas, esto trae como consecuencia cansancio, frustración y tensión.
METODO
A. Sujeción, relación de amor y cuidado
B. Directivas claras, específicas; control.
1) Enseñanza ocasional:
Es la que se da sólo para una situación determinada. Algunos dan solo enseñanza ocasional o
inspiracional.
2) Enseñanza progresiva
Toda la enseñanza debe ser con el fin de llegar a alguna meta; por lo tanto, uno debe tener un
cuerpo concreto de enseñanza a dar. Cuatro niveles en la enseñanza:
-

Básica
Por sus problemas de fondo
Formativa; cómo debe ser según el orden de Dios
Para alcanzar madurez

C. Oración, dependencia del Señor, guía del Espíritu Santo.
D. Compañerismo; hacer tareas juntos.
E. Descubrir su gracia particular; anirmarle, engendrarle fe.
F. Evaluar los resultados.
TRABAJANDO CON VISION DE FUTURO
No edificamos sólo para hoy. Echamos las bases de la iglesia del futuro. Hazte esta pregunta:
¿Como quiero ver la iglesia dentro de 5, 10 o 20 años?
Esta pregunta sólo tendra una respuesta adecuada si hemos adquirido una mentalidad de que
estamos edificando un pueblo.
LAS AREAS QUE DEBEMOS CUBRIR:
En una familia:
el propósito de Dios para con la familia
el orden de Dios en el hogar
el marido como cabeza de la familia
la vocación de la esposa y madre
la crianza de los hijos
la relación sexual
la administración económica
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una vivienda digna
En un varón:
oficio, profesión
estudio
servicio constante, no sólo ocasional
En un joven:
estudio, trabajo, oficio
noviazgo, trato con el sexo opuesto
vicios secretos, santidad
la formación del carácter:
responsabilidad personal:
en su casa
en las tareas que se le encargan
en el manejo del dinero
en la higiene
dominio propio (mente, gula, horarios)
sujeción a padres, patrones, líderes
respeto a la conciencia
superación en todas las áreas (que adquiera una mentalidad de conquista); actuar en fe frente a
toda circunstancia (todo cristiano debe vivir con una nota de esperanza)
hombres y mujeres rebosantes del Espíritu Santo
alentar y desarrollar la iniciativa propia
Con los cinco dedos de la mano, recordemos las áreas básicas que debemos cubrir:
Pulgar: Señorío de Cristo (el evangelio de¡ reino, bautismo en agua y en el Espíritu Santo, la meta)
lndice: Relación con Dios (oración, adoración, alabanza, lectura bíblica, confesión de pecados,
guía del Espíritu)
Mayor: Servicio (buenas obras, hacer discípulos, el pueblo de Dios, la unidad de la Iglesia)
Anular: la familia
Meñique: Economía, administración (trabajo, estudio, mayordomía)
Comunicar estas verdades es poner el fundamento y edificar una vida. Debemos poner
especial atención a la primera enseñanza que se da a una persona, porque será su fundamento.
Ejemplo: De acuerdo a la primera enseñanza que un niño recibe, se determina el desarrollo
de su vida. Si una persona se convierte en un grupo ritualista, lo más probable es que sea
ritualista. La Primera enseñanza hace una marca muy fuerte.

