LA FILOSOFÍA DEL MINISTERIO
I. RESUMEN:
A. A no ser que estemos de acuerdo.
Amós 3:3 - ¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?
1. A no ser que tengamos una solo parecer.
2. ¿Cómo podemos servir juntos?
B. Chuck ha tenido dificultad con las denominaciones organizadas de 5 maneras.
#1. CHUCK TENIA UN INCONVENIENTE CON LA DENOMINACIÓN ORGANIZADA
A. El pastor Chuck no odiaba la religión, sólo odiaba que se hubiera convertido en una
forma externa de adoración solamente ante el hombre.
1. Cuando se mezcla la tradición y la denominación
a. Cuando la denominación reemplaza a la palabra de Dios
b. Siempre estorbará al obra del Espíritu Santo.
B. ¿Has formado parte de una denominación organizada alguna vez?
1. Entonces lo puedes entender.
#2. CHUCK TENIA UN INCONVENIENTE CON EL PASTOR Y LAS ENSEÑANZAS
TEMATICAS
A. La denominación no favoreció el cargo de pastor-maestro.
1. Pero favoreció la enseñanza exhortativa (de hacer algo)
2. O que la enseñanza temática este sobre la enseñanza expositiva.
b. ¿Hay algo malo con sólo la enseñanza tópica?
Vayan a Hechos 20
#3. CHUCK TENÍA UN INCONVENIENTE CON LA FILOSOFÍA DEL MINISTERIO QUE ERA
EVANGELIZAR EL MUNDO.

“No pude encontrar que en las Escrituras dijera que el propósito principal de la iglesia
es la evangelización del mundo; y todavía no puedo hallar esa Escritura.

— Chuck Smith
#4. CHUCK TUVO UN INCONVENIENTE CON LOS MÉTODOS Y EL TRABAJO DEL
HOMBRE?
A. Tratar de usar recursos hechos por el hombre para hacer que la gente venga a su
iglesia.
1. Recaudación de fondos.
2. No hay oración.
3. Religión y no doctrina espiritual.
#5. CHUCK TENÍA UN INCONVENIENTE CON LOS HOMBRES QUE BUSCABAN SER
SERVIDOS
Vio a los líderes querer ser populares y ser a quienes la gente buscara.
A. Pero no había un verdadero discipulado para levantar hombres.
1. Y los hombres que estaban en la iglesia estaban tan frustrados como los líderes.
“el problema, sin embargo, no era por falta de deseo para ser mejores testigos. Ellos
deseaban servir al Señor. El problema era que ellos en realidad no sabían cómo,
porque no fueron enseñados. Todo lo que habían tenido era el biberón.
— Chuck Smith
B. Y cuando lo descubrimos, Chuck tenía un cambio en la filosofía.
1. Chuck: estaba tratando de ser algo que Dios no me había llamado a ser.
“¿Cuál, entonces, es el propósito de Su iglesia? Traer gloria a Dios, ser el instrumento
divino
de
ministerio
para
el
Señor.
Pero también en un sentido secundario, la iglesia existe para la edificación, la
edificación de los santos; para llevar a los santos a la perfección completa, para que
participen en la obra del ministerio.
— Chuck Smith
II. SEIS (6) PUNTOS SENCILLOS QUE HACEN QUE CALVARY CHAPEL SEA ÚNICA
1) EL PASTOR CHUCK ENTENDIO QUE EL PROPÓSITO DE LA IGLESIA ERA PARA LA
PERFECCION DE LOS SANTOS
“Pero en Efesios 4 encontré que Dios ha colocado a hombres dotados, para la obra del
ministerio,
para
la
edificación
del
cuerpo
de
Cristo.
Esto trajo a mi vida un tremendo cambio filosófico en lo que a mi concepto del
propósito de la iglesia se refiere.
— Chuck Smith
Ir a Efesios 4:11-13
A. Vi que el propósito de la iglesia era:
1. Perfeccionar a los santos,

2. Fortalecer a los creyentes,
3. Llevarlos a la madurez,
4. Alimentarlos con la palabra de Dios.
5. Amarlos,
6. Afirmarlos.
a. Para que puedan participar en la obra del ministerio,
“Cuando comenzamos en Calvary Chapel en 1965 con solo 25 personas, yo estaba
dispuesto a hacer de esas 25 personas, las personas con mayor conocimiento de la
Palabra
de
Dios
en
toda
el
área
del
puerto.
Nunca olvides que no es tu trabajo agregarle a la iglesia. Ese es Su trabajo. Tu trabajo
es alimentar al rebaño, cuidar del rebaño, amar al rebaño, y ver que estén bien
cuidados.
— Chuck Smith
2) EL PASTOR CHUCK VIO QUE EL PROPÓSITO DE LA IGLESIA ES BUSCAR GENTE QUE
QUIERA SERVIR
Ir a Éxodo 18:13-24
1. Varones eficaces. V. 21
2. Que teman a Dios.
3. Hombres de la verdad.
4. Que aborrezcan la codicia.
Debemos recordar que sus pastores ¡no lo pueden hacerlo todo!
Ir a Hechos 6:1-4
B. Personas con estas cualidades
1. Buen testimonio.
2. Llenas del Espíritu Santo.
3. De Sabiduría.
3) EL PASTOR CHUCK ENTENDIO QUE EL PROPÓSITO DE LA IGLESIA ES UNA
TEOCRACIA
Chuck Smith - Ahora sí encontramos en las Escrituras esta forma de gobierno que
Dios estableció y modeló en la historia temprana de Israel.

A. En las Escrituras encontramos 4 formas básicas de gobierno de la iglesia.
1. El primero es llamado "episkopos" u obispos o supervisores de muchas iglesias.
2. El segundo se llama los “presbíteros” o ancianos a la iglesia local.
3. El 3er. tipo de liderazgo se llama "Autoridad Congregacional"
4. Y el cuarto tipo de gobierno de la iglesia se llama "teocracia o gobierno teocrático."
B. ¿Cómo definimos una teocracia?
TEOCRACIA - es un pueblo o persona que es gobernado por Dios. La nación de Israel,
en sus inicios, fue una forma teocrática de gobierno. Fue gobernada por Dios. La
palabra teocracia proviene de 2 palabras griegas “Theos” que significa "Dios" y
“arche” que significa "gobierno de."
La teocracia es una forma de gobierno donde Dios es la autoridad directa. Dios como
Ser Supremo, gobierna directamente sobre una nación, un estado o un pueblo
elegido. La teocracia es un pacto condicional y voluntario. Y la teocracia está basada
en permanecer con Dios.
Ir a Deuteronomio 11:22-28
1. Una teocracia es donde el pueblo debe ser gobernado por Dios.
2. La nación de Israel, fue una forma teocrática de gobierno al principio.
a. Debía ser gobernada por Dios.
C. Así que la teocracia es una forma de gobierno.
1. Dios, como el Ser Supremo, gobierna directamente sobre las personas que se
someten a Él.
a. Y en la iglesia, vemos la unción sobre el pastor.
b. Y el pueblo de Dios está en comunión directa con Dios.
c. Y una teocracia es un pacto condicional y voluntario.
d. Y una Teocracia está basada en la permanencia y en la comunión con Dios.
Ir a Juan 15:5-8
4) EL PASTOR CHUCK VIO QUE EL PROPÓSITO DE LA IGLESIA ES ENSEÑAR
EXPOSITIVAMENTE A TRAVÉS DE LA BIBLIA

Isa. 28:9-10 - “¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? ¿A
los destetados? ¿a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras
mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un
poquito allí, otro poquito allá."
“Entonces, al cambiar mi filosofía, ya no prediqué más sermones evangelísticos de por
sí, sino que comencé a enseñar la Palabra de Dios de una manera consistente y
diseñada
para
producir
crecimiento
dentro
de
los
creyentes.
Otro distintivo principal de Calvary Chapel es nuestro esfuerzo por declarar a las
personas todo el consejo de Dios. Verso por verso, capítulo por capítulo.
— Chuck Smith
Hechos 20:27 - "Porque no he rehuido en anunciaros todo el consejo de Dios.
B. Y al enseñar la Biblia versículo por versículo, lo haremos (4 cosas),
1. Conocer a Dios y Su voluntad.
2. La biblia nos traerá la libertad del pecado,
3. La Biblia nos traerá la plenitud del gozo,
4. La biblia nos traerá la seguridad de la salvación,
1 Timoteo 4:13 - Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la
enseñanza.
2 Timoteo 3: 16-17 - Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
C. Si enseñas directamente a través de la Biblia:
1. Estarás declarando todo el consejo de Dios,
2. Y el énfasis vendrá a ser un énfasis Bíblico.
3. La Palabra de Dios no volverá vacía.
Isaías 55: 8-11: "Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros
caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son
mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros
pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve
allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que
siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí
vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la
envié.”
5) EL PASTOR CHUCK VIO QUE EL PROPÓSITO DE LA IGLESIA SERÍA UNA OBRA DEL
ESPÍRITU SANTO

“Calvary Chapel cree en enseñar la Palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo de
Dios, el cual cambia las vidas del pueblo de Dios.
— Chuck Smith
Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: “Esta es palabra de Jehová a
Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho
Jehová de los ejércitos.”
A. En la Calvary Chapel, reconocemos la necesidad de una estabilidad.
1. Y también reconocemos la necesidad de una base sólida por la enseñanza de la
Palabra.
2. La necesidad del poder del Espíritu.
B. Y el tipo de hombre que Dios usa. (Chuck Smith)
1. Dios usa a un hombre que se apoya en Él con una vida ferviente de oración regular.
a. Para, En y Epi.
2. Creemos en los 21 dones del Espíritu Santo.
a. Y creemos que el uso de los dones debe ser de forma ordenada.
1 Corintios 14:40 - “Pero hágase todo decentemente y con orden.”
C. Los grandes movimientos siempre comenzaron
1. Cuando hombres y mujeres confían en que Dios y el Espíritu Santo obraran a través
de ellos
La madurez espiritual en el ministerio es cuando confiamos en la palabra de Dios por
encima de nuestras tradiciones y denominaciones.
2. Y el poder de la palabra de Dios para transformar
Chuck Smith - Se requiere del poder del Espíritu de Dios para hacer los cambios, pero
es necesaria la Palabra de Dios para dar la sustancia y dar el fundamento.
6) EL PASTOR CHUCK VIO QUE EL PROPÓSITO DE LA IGLESIA ERA BUSCAR MINISTRAR
Y SERVIR
Chuck Smith - La filosofía de Calvary Chapel es dar y servir en vez de servirse y ser
servido.
A. Calvary Chapel existe

1. Para servir y nuestro énfasis está en dar;
a. Dar a la gente;
b. Servir a la gente.
En Mateo 20:27 - "Y el que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro siervo.
B. Nosotros simplemente estábamos operando de acuerdo a la verdad de las
Escrituras,
Como Jesús lo dijo en Hechos 20:35 - "más bienaventurado es dar que recibir."
1. La palabra "ministro" realmente significa "servidor."
2. Entonces, el “ministro” es el servidor en el ministerio.
a. Y el ministerio es el servicio que ofrecemos.
3. Recuerda que Jesús fue quien tomó la toalla y se ciñó,
a. Caminó alrededor y comenzó a lavar los pies de Sus discípulos.
b. Ese era el trabajo del siervo, no del amo.
En Marcos 10:42-45 - “Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son
tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes
ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera
hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser
el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos."
C. Los ministros de la vieja escuela están dispuestos a hacerlo todo.
1. Nunca nos engrandezcamos demasiado por ser siervos.
2. Vemos el llamado de cada uno de estos:
a. Pablo - ¡ay de mí si no predico el evangelio!
b. Jeremías - Y no pude reservar la palabra dentro de mí.
c. Y el Señor - vino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos".
3. Y si eres llamado al ministerio
a. Estarás comprometido con Su palabra.

b. Estarás comprometido a tener comunión con Dios
c. Estarás comprometido con el ministerio.
d. Estarás comprometido a servir a los demás.
D. Esta será una herramienta apreciada para que entiendas lo que un líder busca.
1. Buscamos una persona que sea un siervo.
a. Disciplinado por fuera y por dentro, la mente y el cuerpo.
b. Necesitamos ser personas de las que la iglesia puede depender.
c. Si sabemos cómo seguir, sabremos cómo liderar.
d. Que haga cosas que otros no están dispuestos a hacer.
2. Y a medida que creces,
a. Tu buscarás a este tipo de persona en el ministerio.
E. Muchas personas siempre están tratando de encontrar la manera más rápida de
crecer en el ministerio.
1. Traen la mentalidad del lugar de trabajo.
F. Sin embargo, Dios tiene los pasos básicos para crecer con Dios.
1. Fe
2. Confianza.
3. Servir.
G. Conforme lo descubres, no hay una vía rápida hacia la madurez espiritual.
Recuerda que la madurez espiritual se da cuando confío en la palabra de Dios por
encima de mis sentimientos y emociones.
1. Aprende a ser paciente.
Santiago 1:2-4: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas
pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la
paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa
alguna.
Lucas 21:19 - Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas.

2. Lee grandes libros.
3. Antes de poder conquistar al mundo, tienes que conquistarte tú mismo.
4. Sabe en qué crees.
“Un testigo es alguien que, no solo proclama lo que cree, sino que vive lo que cree, él
es lo que él cree; y lo cree tan firmemente, que si fuera necesario, moriría por lo que
cree.
— Chuck Smith
III) ENCONTRAMOS EL PATRÓN CUÁDRUPLE DE CALVARY CHAPEL EN HECHOS 2:42
Ir a Hechos 2:42
1. Y perseveraban en la Doctrina de los apóstoles
2. En la comunión unos con otros.
3. En el partimiento del pan,
4. Y en las oraciones.
Chuck Smith: nosotros decidimos que estos serían los elementos esenciales de
nuestra adoración y comunión.
A. El énfasis en la Capilla del Calvario
1. Sería la enseñanza de la Palabra,
2. Enseñar doctrina sólida; doctrina Bíblica.
3. Enseñar acerca de Dios.
4. Enseñar acerca de Jesucristo.
5. Enseñar sobre el Espíritu Santo.
6. Enseñar sobre el hombre.
7. Enseñar sobre el pecado.
8. Enseñar acerca de la salvación,
9. Enseñar sobre el propósito de la iglesia.
10. Y enseñar acerca del regreso de Jesucristo.
11. Enseñar doctrina sólida; la doctrina de los apóstoles.

Ir y leer Hechos 2:46- 47 – " Y perseverando unánimes cada día en el templo, y
partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la
iglesia los que habían de ser salvos.
Recuerda – que la madurez espiritual es producida cuando permitimos que la palabra
de Dios sustituya nuestros sentimientos y emociones.

