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S.E.T. 
Una iglesia fuerte tendrá pastores equipados y líderes capacitados 

 

JUAN 17:22 (RVR1960) -"La gloria que me habéis dado yo les he dado, para que sean uno, así 
como nosotros somos uno". 
 
 

I. Durante algunos años Dios nos ha estado hablando  

a. El Verdadero Norte – calibrando tu brújula espiritual 

b. Iglesia por el Libro – siendo la Iglesia de la Biblia 

c. Iglesia Saludable – ser la Iglesia que se alinea con los principios bíblicos 

d. Volvamos a Jesús – haciendo de Jesús el centro de nuestros ministerios 

i. Parece que Dios nos está llamando a ser Su iglesia 

ii. El pecado ha sido confrontado fuera de las vidas 

iii. ¿A qué Jesús estamos sirviendo realmente?  

 

II. Todo comenzó en mi corazón cuando comencé a cuestionar... "¿Por qué Jesús oraría por la unidad entre su 

pueblo cuando podría haber orado por cualquier otra cosa?" 

a. ¿Es la UNIDAD tan importante para Jesús que Él basa la veracidad de Su Reino en ella? 

b. Nuestra unidad certifica que Jesús fue enviado como el único camino al Padre 

c. Nuestra unidad convence al mundo de saber que Jesús es el Mesías 

d. La GLORIA que Jesús ha dado a Su pueblo es únicamente para que podamos llegar a ser uno. 

e. Si...  Dios estando en Jesús está ahora en nosotros a través de Jesús... ¡debemos ser uno con Él! 

i. Así que... si...  el fundamento del mundo creyendo que Él es el único redentor... 

ii. Si...  la convicción del mundo se logra por nuestra unidad... 

1. ¿Por qué predicamos tanto sobre otras cosas y no sobre la unidad?  

2. ¿Por qué pasamos tanto cantando juntos, pero sin conocernos? 

3. ¿Por qué nos preocupamos más por la calidad del servicio, las luces y la configuración 

que por saber de dónde vinieron mis hermanos o con qué luchan? 

 

III. ¡Una iglesia fuerte es una iglesia unida! 

a. ¡Una iglesia fuerte no tiene tiempo para chismear! 

b. ¡Una iglesia fuerte se preocupa más por la gente que por el programa de servicio! 

c. ¡Una iglesia fuerte no pierde el tiempo mostrando cuánto saben o cuán espirituales son! 

d. ¡Una iglesia fuerte se asegura de que todos estén conectados con Dios! 

e. ¡Una iglesia fuerte no acusa a los pecadores, sino que los motiva al arrepentimiento! 
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i. Así que... estás preguntando... "¿Cómo construimos una iglesia fuerte?" 

1. Me alegra que preguntes... mañana te daremos herramientas que te ayudarán a definir 

tu papel en la construcción de una iglesia fuerte... PERO... déjame darte tres cosas que 

debes hacer para formar parte de lo que Dios quiere hacer en tu iglesia... 

a. Debes negarte a ti mismo 

i. Usted y sus sentimientos no son los más importantes en la iglesia 

ii. Estar cómodo no es más importante que el mensaje de la cruz 

b. Debes honrar la unción en la vida de tus hermanos 

i. Si rechazo lo que traes a la mesa, nunca seré bendecido por ello. 

ii. El manto que honras es el que te bendice 

iii. Puede que seas el corazón de tu iglesia, pero alguien es la arteria que 

trae sangre para que puedas mantenerte con vida. 

1. Moisés era el líder... pero Aaron y Hur tuvieron que levantar los 

brazos 

2. Pablo fue el gran apóstol... pero Bernabé lo guió en Antioquía 

sobre cómo interactuar con los nuevos creyentes. 

a. ¡En la iglesia nos construimos unos a otros! 

c. Deben conocerse con un gran nivel de intimidad 

i. ¡Lo que amas, lo proteges! 

ii. La iglesia de hoy es una iglesia de eventos para construir números para 

la iglesia... en lugar de saber que si construimos al pueblo, ¡la iglesia 

crecerá por sí misma! 

 

IV. Y eso... me lleva a los pastores... 

a. Ya que iba a comenzar a predicar acerca de la oración de Jesús acerca de la unidad... Necesitaba estudiar 

todo el capítulo y luego me di cuenta de que la primera oración que Jesús dijo no era para la iglesia... 

pero para los pastores que estaba dejando atrás. 

b. Sus discípulos estaban a punto de convertirse en los nuevos Apóstoles, Profetas, Pastores, Maestros, 

Evangelistas... así que Oró por ellos algo que podemos usar como pastores para entender la importancia 

de estar equipados: 

i. 6 He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste; tuyos eran, y me los diste, y 

han guardado tu palabra. 

ii. 8 porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las recibieron, y han conocido 

verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. 

1. Está claro que como pastores de su rebaño estamos llamados a obedecer la Palabra de 

Dios. 
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2. Un pastor equipado ora pidiéndole a Dios que conozca los principios bíblicos por los que 

necesitamos vivir  

3. Él dice... "Les di las palabras que me diste ... Y LOS ACEPTARON!!!" 

a. ¡No es solo conocer la Palabra, sino estar convencidos de la vida que obtenemos 

de ella! 

b. Como pastores, debemos saber que sabemos que sabemos que Jesús es el único 

camino a la salvación... pero no porque alguien nos haya enseñado eso... sino 

porque la Palabra lo dice y eso es suficiente para mí! 

iii. Un pastor equipado debe ser amoroso y compasivo , pero tiene que estar dispuesto a enfrentar 

el pecado para llevar a su pueblo al arrepentimiento y la transformación. 

iv. Un pastor equipado debe ser honesto y responsable , no podemos tener agendas ocultas, no 

podemos decirle algo a alguien y significar otra cosa. 

1. La gracia lleva a las personas al arrepentimiento, pero la Verdad las libera 

2. Cuando no tengo nada que ocultar, no tengo miedo de rendir cuentas. 

v. Un pastor equipado es leal – tienes que honrar a las personas que creyeron en ti cuando no eras 

tan bueno como lo eres hoy – tienes que honrar a aquellos que te construyeron y aquellos que 

aceptaron tu autoridad como su pastor. 

vi. Un pastor equipado es humilde y firme : debes estar dispuesto a aceptar cuando estás 

equivocado, ¡pero lucha cuando la Palabra es correcta! 

1. ¿Me escuchaste? 

2. No peleo cuando me equivoco... tampoco peleo cuando tengo razón... porque ¡no estoy 

llamado a defender lo que creo! 

a. ¡Lucho cuando la Palabra es correcta porque ES LA PALABRA QUE TRAE VIDA A 

MI IGLESIA! 

c. Tengo que seguir compartiendo sobre la oración de Jesús por los pastores antes de seguir adelante... 

i. 14 Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco 

yo soy del mundo. 

1. ¿Por qué intentamos tanto, como pastores, que a todos les gustemos? 

2. ¿Por qué cambiamos tantos principios bíblicos para que podamos hacer felices a las 

personas? 

3. ¿Por qué nos duele tanto cuando la gente nos critica o nos deja? 

a. Si quieres gustarle a todos... ¡deja de predicar la Palabra! 

b. Si quieres que todos estén contentos contigo... ¡deja de decir la Verdad! 

ii. Él termina Su oración diciendo:  17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 18 Como tú me 

enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. 19 Y por ellos yo me santifico a mí mismo, 

para que también ellos sean santificados en la verdad. 
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1. ¡Es la Palabra de Dios el estándar de verdad en mi iglesia! 

2. Cuando le digo a la gente algo que no es cierto... No los llevo a la santificación 

a. Si tengo a alguien en la iglesia que cotillea demasiado, no lo confronto con la 

verdad de la Biblia... nunca serán santificados  

b. Si tengo a alguien que ha estado en mi iglesia durante 20 años, pero no conoce 

la Palabra y no le digo que necesita estudiar la Palabra... nunca serán 

santificados.  

c. Si permito que mis líderes sean mentirosos... nunca serán santificados 

i. Pero... lo que debería preocuparme aún más es cómo Jesús terminó el 

versículo 19...  Me santifico a mí mismo, para que ellos también puedan 

ser verdaderamente santificados... 

1. Si Jesús se santifica a sí mismo para que podamos ser 

VERDADERAMENTE santificados... 

2. Tal vez deberíamos hacer lo mismo...  

a. Santificarnos... para que nuestro pueblo pueda ser 

VERDADERAMENTE santificado. 

 

V. Y eso me lleva a capacitar a nuestros Líderes para que estén listos para la Gran Comisión. 

a. Voy a usar el mismo capítulo para darles algunos principios que , en mi opinión, son extremadamente 

importantes para que los líderes de la iglesia entiendan: 

i. 20 Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra 

de ellos, 21 para que todos sean uno… 

1. Si quiero ser un buen líder, ¡necesito entender que mi objetivo principal es asegurarme 

de que mi iglesia sea UNA! 

a. Todo lo que hacemos, debe movernos hacia ser UNO 

b. Todo lo que digo o apoyo... debería ser así que somos UNO 

c. Busco la alineación con el pastor y otros líderes... así que somos UNO 

ii. Padre, así como tú estás en mí y yo estoy en ti. Que ellos también estén en nosotros para que el 

mundo crea que tú me has enviado.  

1. El objetivo de un buen líder es asegurarnos de que yo y todos los demás estemos en 

Dios. 

a. No forzando a todos a lo que yo creo... pero motivando a todos a estudiar lo que 

dice la PALABRA 

iii. 22 Les he dado la gloria que me diste, para que sean uno como nosotros somos uno:  

1. Si NO somos  uno... no estamos operando bajo la gloria que Él nos dio 
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2. Mi trabajo como líder de la iglesia es asegurarme de ayudar a todos a entrar en Su 

gloria. 

iv. 25 Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú 

me enviaste. 26 Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con 

que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. 

1. Si quiero ser un buen líder de la iglesia... ¡Debo DAR A CONOCER A DIOS! 

 

VI. Y ese es el principal problema con algunas de nuestras iglesias... 

a. Enseñamos a la gente a vestir... cómo cantar... cómo orar... cómo actuar... cómo hacer las mismas cosas 

que hemos estado haciendo durante años ... pero no muchos de nosotros enseñamos a todos quién es 

Dios realmente. 

i. Creo que estamos viviendo la generación del EUNUCO ETÍOPE– ¡no hay nadie que explique a los 

que nos rodean lo que la Palabra dice que es Dios! 

ii. ¡Todos queremos mostrar cuánto sabemos! 

iii. ¡Todos queremos argumentar a favor de lo que creo! 

iv. ¡Todos queremos ser conocidos como muy espirituales y sabios! 

1. ¡¡¡Así que este fin de semana hemos optado por alejarnos de todo eso!!! 

a. No queremos ser una iglesia llena de gente que no sabe lo que estamos 

haciendo...  

i. Lo que os presentaremos mañana, más de un día de enseñanzas, 

queremos que sea la nueva dirección de nuestra organización... 

ii. Más de tres conferencias, escucharán nuestro compromiso con tres 

objetivos claros...  

1. Queremos FORTALECER nuestras IGLESIAS...  

2. Haremos todo lo posible para poder EQUIPAR a nuestros 

PASTORES  

3. y no descansaremos hasta que FORMEMOS a nuestros LÍDERES 

para que creamos  

a. La pregunta es: 

i. ¿Estás listo para ser parte de lo que Dios está 

haciendo? 

 

 


