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Jesús	nos	ha	dejado	grandes	cosas	para	 la	reflexión.	Su	comisión	(que	nosotros	 llamamos	“la	Gran	
Comisión”)	 de	 ir	 a	 todas	 las	 naciones	 a	 hacer	 discípulos,	 bautizar	 y	 enseñar	 (Mt.	 28:18-20).	 El	
mandamiento	más	importante	de	amar	a	Dios	con	todo	nuestro	ser	(Mt.	22:36).	La	gran	fe	que	Jesús	
vio	en	el	centurión	(Mt.	8:10)	y	en	la	mujer	cananea	(Mt.	15:28),	consistente	en	una	humildad	radical	
y	una	confianza	total	en	el	poder	de	Jesús.	También	dijo	que	la	persona	más	grande	es	aquella	que	
sirve	a	los	demás	(Mt.	20:26).	Y	enseñó	lo	que	creo	que	es	la	mayor	verdad	de	todos	los	tiempos:	no	
solo	que	Dios	existe,	sino	que	nos	ama	radicalmente	(Juan	3:16).	

Hay	otra	cosa	más	que	 Juan,	el	mejor	amigo	de	 Jesús,	 comparte	con	nosotros.	Es	 la	oración	en	 la	
cena	con	los	discípulos,	la	noche	de	su	arresto,	solo	unas	horas	antes	de	la	crucifixión.	Considero	que	
es	posiblemente	la	oración	más	grande	de	todos	los	tiempos,	que	rivaliza	solo	con	su	oración	en	el	
Huerto	de	Getsemaní	(“no	se	cumpla	mi	voluntad,	sino	la	tuya”),	y	su	oración	desde	la	cruz	(“Padre,	
perdónalos…”).	

Las	 actividades	 durante	 la	 última	 cena,	 la	 noche	 del	 arresto,	 son	 tan	 significativas	 para	 Juan	 que	
escribió	 cinco	 páginas	 al	 respecto.	 Jesús	 lavó	 los	 pies.	 Partió	 el	 pan.	 Reveló	 traición	 y	 negación.	
Prometió	el	Espíritu	Santo.	Advirtió	de	 tiempos	difíciles.	Describió	 la	obra	esencial	del	Consolador.	
Oró	por	sí	mismo	y	por	sus	discípulos.	Luego,	antes	de	llevar	a	los	discípulos	al	lugar	de	su	arresto,	
¡oró	por	nosotros!	

20	No	ruego	solo	por	estos.	Ruego	también	por	los	que	han	de	creer	en	mí	por	el	mensaje	de	
ellos,	21	para	que	todos	sean	uno.	Padre,	así	como	tú	estás	en	mí	y	yo	en	ti,	permite	que	ellos	
también	estén	en	nosotros,	para	que	el	mundo	crea	que	tú	me	has	enviado.	22	Yo	les	he	dado	
la	gloria	que	me	diste,	para	que	sean	uno,	así	como	nosotros	somos	uno:	23	yo	en	ellos	y	tú	
en	mí.	Permite	que	alcancen	la	perfección	en	la	unidad,	y	así	el	mundo	reconozca	que	tú	me	
enviaste	y	que	los	has	amado	a	ellos	tal	como	me	has	amado	a	mí.	(Juan	17:20-23)	

¿Podemos	estar	todos	de	acuerdo	en	que	la	oración	es	poderosa?	No	por	nosotros;	¡sino	por	Aquel	a	
quien	 oramos!	 Mi	 mujer,	 Anne,	 y	 yo	 hemos	 ministrado	 principalmente	 en	 iglesias	 grandes	 y	
dinámicas,	mientras	 simultáneamente	 servía	 como	 profesor	 universitario.	 Esto	 fue	 hasta	 que	 una	
semilla	fue	plantada	y	regada	en	nuestros	corazones…	que	debíamos	plantar	una	iglesia	empezando	
desde	cero.	Después	de	tres	años	de	oración	(saturados	con	temporadas	de	ayuno)	salimos		del	seno	
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de	una	gran	iglesia	en	Nashville	(Tennessee)	para	plantar	una	iglesia	en	el	fértil	suelo	de	la	desértica	
metrópolis	de	Phoenix	(Arizona).	La	iglesia	creció	rápidamente	de	17	a	30	a	40	a	50	a	80	a	120	a	150	
y	 200	 personas.	 Incluso	 superábamos	 los	 1.000	 asistentes	 ocasionales	 en	Navidad	 con	 programas	
especiales.	

Desde	el	comienzo	decidimos	que	si	queríamos	a	llegar	a	la	gente,	debíamos	orar	por	las	personas	
de	nuestra	ciudad…	por	su	nombre.	Entonces,	 compramos	 los	nombres	y	direcciones	de	 todos	 los	
residentes	de	Anthem	(en	el	extremo	norte	de	Phoenix)...	y	los	dividimos	entre	nosotros	durante	40	
días	 de	 oración.	 Después	 de	 los	 40	 días,	 cada	 persona	 que	 oraba	 enviaba	 una	 postal	 a	 la	 familia	
indicando	 que	 habían	 orado	 por	 ellos...	 y	 algunos	 de	 los	 detalles	 de	 las	 oraciones,	 pero	 sin	 dar	
información	 de	 contacto	 (aparte	 del	 nombre	 de	 la	 iglesia).	 No	 queríamos	 que	 la	 tarjeta	 fuera	 un	
anuncio	de	la	iglesia;	solo	una	nota	de	bendición	en	el	nombre	de	Jesús.	

Jane	Tilkey	tomó	800	hogares,	por	nombre,	para	orar	por	ellos	durante	40	días.	La	placa	de	su	auto	
viejo	decía:	“¡Jesús	te	ama,	pero	yo	soy	su	favorita!”.	Lo	decía	en	broma,	pero	lo	sentía	en	serio.	Y	
oró	con	todo	su	corazón.	Un	día	llamó	y	apenas	podía	hablar.	La	escuché	débilmente	al	otro	lado	del	
teléfono:	"Tom,	no	puedo	hablar."	Pensé	que	se	estaba	muriendo.	Había	perdido	la	voz	rezando	con	
fervor.	La	animé	a	grabar	los	nombres	y,	mientras	rezaba,	podía	reproducir	la	grabación	en	voz	alta	
para	ahorrarse	la	voz.	Muchas	personas	respondieron.	Algunos	se	convirtieron	en	parte	de	nuestra	
iglesia	 sin	 saber	 que	 se	 estaba	 orando	 por	 ellos.	 Algunos	 encontraron	 formas	 de	 agradecérnoslo,	
como	en	las	redes	sociales.	Otros	encontraron	mi	número	de	teléfono	y	llamaron.	Dos	llamaron	para	
quejarse:	 “¿Qué	 les	 da	 derecho	 a	 orar	 por	 mí?”	 Me	 disculpé	 por	 cualquier	 ofensa…	 pero	
continuamos	orando.	No	pudieron	detenernos.	

Algunos	años	más	tarde,	y	con	cierta	reticencia,	compartiría	la	idea	con	mi	amigo	Dave	Clayton,	que	
plantó	 la	 Iglesia	 Ethos	 en	 Nashville,	 una	 iglesia	 que	 había	 crecido	 en	 varios	 miles	 de	 personas.	
Después	de	un	año	de	resistir	el	impulso	de	decir	algo,	un	día	después	del	culto	le	dije:	"¿Sabías	que	
puedes	comprar	 los	nombres	y	direcciones	de	toda	 la	gente	de	Nashville?"	Me	llamó	dos	semanas	
después	para	decirme	que	en	ese	momento	algo	había	explotado	en	su	mente…	y	no	podía	dejarlo	
pasar.	 Reunió	 a	 un	 grupo	 de	 unos	 40	 pastores	 (incluido	 yo	 mismo)	 de	 una	 variedad	 de	
denominaciones	y	compartió	sus	planes	para	un	movimiento	de	oración	que	abrazara	 la	ciudad	de	
Nashville.	Año	uno,	200	iglesias	se	unieron	para	orar	por	la	ciudad—¡por	cada	nombre!	Año	dos,	300	
iglesias	unieron	fuerzas	para	orar	por	nuestros	vecinos.	Actualmente	están	en	la	mitad	del	tercer	año	
y	Dave	me	dice	que	se	está	extendiendo	a	otras	ciudades	y	países.	

Estos	son	los	puntos	sobre	los	que	quiero	que	reflexiones	hoy:	

1.		Ora	por	la	unidad	del	pueblo	de	Dios:		

						Jesús	lo	hizo.	

2.		Arrepiéntete	de	trazar	líneas	artificiales	que	dividen:	

						Permíteme	contarte	sobre	la	plantación	accidental	de	una	iglesia	en	medio	de	la	Nación	Navaja	
en	Arizona.	Mientras	Anne	y	yo	nos	preparábamos	para	plantar	una	iglesia	en	Arizona,	un	amigo	
vino	a	mí	en	privado	con	estas	palabras:	“Haz	algo	por	los	navajos”.	Yo	tenía	en	mente	una	nueva	
ciudad,	Anthem,	en	el	extremo	norte	de	Phoenix.	Le	expliqué	que	las	personas	que	se	mudaban	
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allí	se	parecían	mucho	a	mí.	No	eran	navajos.	“Bueno,	si	tienes	la	oportunidad.	Necesitan	toda	la	
ayuda	que	puedan	obtener."	Le	aseguré	que	lo	haría	si	se	daba	el	caso.	

						Poco	después	de	mudarnos	a	Anthem,	recibí	una	 llamada	telefónica	de	una	mujer	navaja:	“Soy	
Mahilda	Tsosie.	¿Te	acuerdas	de	mi?"	Sí	que	me	acordaba.	Yo	había	bautizado	a	su	madre,	Rosita,	
mientras	 predicaba	 en	 Northwest	 (Phoenix)	 más	 de	 una	 década	 antes.	 Recordaba	 a	 Rosita	
trayendo	a	su	esposo	e	hijos	a	estudiar	la	Biblia	con	regularidad	–como	una	mamá	pata	cruzando	
la	calle	con	su	familia	hacia	nuestro	edificio.	Rosita	bajó	a	las	aguas	del	bautismo.	Más	tarde,	los	
Riley	regresaron	a	Tennessee	y	los	Tsosie	regresaron	a	la	Reserva	Navaja.	

						"Oí	que	estabas	de	vuelta	en	Arizona",	dijo.	“Necesito	ser	bautizada.	¿Puedes	encontrar	agua?”	
Condujeron	 cinco	 horas	 desde	 Pinon	 hasta	 Anthem,	 y	 encontramos	 agua.	 Después,	 cada	 seis	
meses	más	o	menos,	recibía	una	llamada:	"¿Puedes	encontrar	agua?"	Encontré	agua	en	piscinas	y	
jacuzzis	por	todo	Anthem,	y	bautizamos	a	los	navajos.	

						Estaba	 totalmente	 centrado	 en	 mi	 misión	 en	 Anthem.	 Me	 obsesionaba.	 En	 los	 ocho	 años	 de	
plantación	de	la	iglesia,	logramos	hacer	un	solo	viaje	para	visitar	a	nuestros	amigos	de	Pinon,	que	
viven	 en	 condiciones	 tercermundistas.	 Once	 personas	 nos	 recibieron	 en	 una	 casa	 diminuta.	
Hicieron	 hamburguesas	 y	 comimos	 debajo	 de	 un	 algarrobo,	 con	 cuidado	 de	 no	 tragarnos	 una	
mosca.	

						Pregunté	 los	 nombres	 de	 los	 niños	 y	 sus	 significados.	 Uno	 era	 Becha-a:	 "Sin	 espacio."	 Cuando	
nació,	no	había	cuna	para	él.	Lo	envolvieron	en	una	manta	y	lo	pusieron	en	el	suelo.	Era	Becha-a.	
En	su	primer	cumpleaños,	todos	recibieron	un	trozo	del	pastel	antes	de	darse	cuenta	de	que	él	no	
había	recibido	ninguno.	Era	Becha-a.	Emocionado	en	su	primer	día	de	escuela,	corrió	a	su	clase,	
donde	todos	tenían	un	pupitre,	excepto	.	.	.	Becha-a.	

						Nuestra	 iglesia	en	crecimiento	 (Canyon)	 les	enviaba	Biblias,	mantas	en	 invierno,	y	 juguetes	por	
Navidad.	Becha-a	generalmente	recibía	algo	extra	–dinero	escondido	en	su	Biblia	o	en	su	regalo	
de	Navidad.	 (Más	 tarde,	 supe	que	 tomaba	el	dinero	extra	y	compraba	algo	para	compartir	 con	
todos.)	Mientras	tanto,	mi	vida	se	consumía	con	la	nueva	iglesia	de	Anthem.	Cuando	estuvo	lista	
para	 volar	 por	 sí	 misma,	 nos	 mudamos	 de	 regreso	 a	 Nashville.	 Dios	 continuó	 bendiciendo	 la	
plantación	de	la	iglesia	en	Phoenix,	y	bendijo	la	semilla	plantada	entre	los	navajos.	

						Hace	poco,	me	enteré	de	que	una	iglesia	de	Kentucky	enviaba	a	un	constructor	para	ayudar	en	
una	acción	misionera	por	los	navajos.	Lo	llamé	y	apunté	su	corazón	hacia	Pinon.	Varias	misiones	
navajas	son	más	conocidas	y	más	visitadas	por	grupos	misioneros,	pero	aquí	hay	una	en	 la	que	
Dios	está	haciendo	algo	con	poca	ayuda	del	exterior.	Decidí	acompañarle	para	comprobar	lo	que	
Dios	estaba	haciendo.	Así	pues,	Jasper	Pinkerton	y	yo	volamos	de	Nashville	a	Phoenix,	alquilamos	
un	 coche,	 y	 condujimos	 las	 cinco	 horas	 hacia	 el	 norte	 de	 Phoenix	 por	 segunda	 vez.	 Siempre	
recordaré	 las	primeras	 indicaciones	que	recibí	de	mis	amigos	navajos:	primero	 ir	hacia	el	norte	
desde	Winslow,	y	finalmente	en	un	camino	de	tierra,	"girar	a	la	izquierda	cuando	veas	la	nevera	
que	está	al	lado	del	camino".	

						En	este	viaje	nos	 sorprendieron.	Habían	 transformado	 la	 caja	 cortada	de	una	camioneta	en	un	
baptisterio.	Lo	cubrimos	con	una	lona	y	“encontramos	agua”:	5	dólares	de	agua	traída	en	camión	
desde	la	ciudad.	Y	tres	más	caminaron	con	Jesús.	
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3.		Rechaza	caricaturizar	a	otros.	Por	el	contrario,	observa	la	acción	de	Dios	en	los	demás:		

						¡Yo	 lo	 llamo	un	 “buen	 chismorreo!”	No	 seas	 como	un	 buitre	 que	 busca	 algo	 para	 picotear.	 Sé	
como	un	petirrojo	que	busca	algo	sobre	 lo	que	cantar.	Como	el	 increíble	avivamiento	que	está	
ocurriendo	 en	 la	 Universidad	 de	 Asbury	 en	 Kentucky…	 ¡todavía	 continúa	 hoy	 en	 día!	 Está	
provocando	llamas	de	avivamiento	en	otros	campus	de	todo	Estados	Unidos.	

4.		Reflexiona	sobre	lo	que	dice	la	Biblia	acerca	de	ir,	amar,	ser	humilde,	servir,	sentir	el	amor	de	
Dios	por	nosotros,	y	la	oración	de	Cristo	por	la	unidad:			

						Reflexiona	 sobre	 estos	 grandes	movimientos	 de	Dios:	 Su	 comisión	 (que	nosotros	 llamamos	 “la	
Gran	Comisión”)	de	ir	a	todas	las	naciones	a	hacer	discípulos,	bautizar	y	enseñar	(Mt.	28:18-20).	
El	gran	mandamiento	de	amar	a	Dios	con	todo	nuestro	ser	(Mt.	22:36).	La	gran	fe	que	Jesús	vio	
en	el	centurión	(Mt.	8:10)	y	en	la	mujer	cananea	(Mt.	15:28),	consistente	en	una	humildad	radical	
y	una	confianza	total	en	el	poder	de	Jesús.	También	dijo	que	 la	persona	más	grande	es	aquella	
que	 sirve	 a	 los	 demás	 (Mt.	 20:26).	 Y	 enseñó	 lo	 que	 creo	 que	 es	 la	mayor	 verdad	 de	 todos	 los	
tiempos:	no	solo	que	Dios	existe,	sino	que	nos	ama	radicalmente	(Juan	3:16).	

5.		Da	pasos	de	bebé	hacia	la	unidad:		

						Orando,	un	día	sentí	el	impulso	de	cruzar	la	calle	hasta	la	iglesia	de	al	lado	y	encontrarme	con	el	
pastor.	Di	un	paso	de	bebé	y	fui	a	su	encuentro.	Me	dijo	que	debería	plantar	una	iglesia	algún	día.	
Sus	palabras	ardían	en	mi	corazón	hasta	que	lo	dejamos	todo	y	plantamos	una	iglesia	diez	años	
después.	Orando,	un	día	sentí	otro	impulso	de	cruzar	dos	calles	para	encontrarme	con	un	pastor	
diferente.	Di	un	paso	de	bebé.	Conocí	a	Scotty	Smith	y	Scott	Roley.	Dijeron	que	habían	visto	 la	
noticia	 de	mi	 llegada	 a	 la	 ciudad	 en	 el	 periódico	 local	 y	 que	 habían	 estado	 orando	 por	mí	 esa	
mañana.	Nueve	años	después,	uno	de	ellos	 sería	mi	 instructor	para	plantar	 iglesias.	El	otro	me	
dijo:	“Haz	algo	por	los	navajos.”	

Oremos.	

	


