Jueves, Julio 10th, 2008. Aviso de Peligro
Sobreviviras en tu Ministerio/Congregacion
MANTENIENDO EL PODER
Probablemente no!! Sorprendido? Almenos que tu actues bajo algunos principios basicos y estes
en guardia. Tu liderazgo estara constantemente a prueba con retos..de parte de tu esposa, hijos,
miembros, s.a.tan, y quizas muchos otros de afuera. Aun YHWH mismo prueba nuestra sabiduria
y las desiciones que tomamos deseando refinarlas para SU GLORIA Y SUS PROPOSITOS.
Asi que vas a tener que ser fuerte en ti mismo y en YHWH y no en el hombre! La clave es buscar
que mantenerte en el poder, pues “aquel que perdura hasta en fin de su llamado sera salvo y sera
encontrado lleno de fe al terminar la carrera” Muchos estan esperando para hecerte caer, y
ridiculizarte cuando caigas. Caeras y dejaras que ellos te maltraten? Renunciaras cuando tus
enemigos..son mas… que tus amigos?? Renunciaras cuando los retos sean mas… que las
soluciones? Renunciaras cuando tu auto estima esta por los suelos?? Si lo haces..tu nunca
escucharas las palabras que estan esperando a los guerreros llenos de fe… que cruzan la meta
final. En donde Yahshua esta sosteniendo la bandera de cuadros que indica el final de la carrera,
y junto con la corona de Victoria tambien tiene las palabras GANADORAS. MUY BIEN
HECHO SIERVO BUENO Y FIEL. ENTRA EN EL GOZO DE TU MAESTRO!!
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Oracion. Debes de tener un grupo de oracion que se reuna regularmente, o dentro de no
mucho tiempo..tu ministerio sera atacado desde adentro, o quizas desde afuera..y no estaras
preparado para sobrevivir. Yo cometi ese error y no lo cometere otra vez. Para asegurarte
que las oraciones son hechas correctamente, considera estar presente en todas las reuniones
de oracion.
Nunca inpongas manos sobre ningun hombre a la ligera. Este puede ser el mas grande error
que tu puedas cometer, o evita cometerlo…y esto puede determinar tu sobrevivencia.
Levantando el liderazgo equibocado puede causar divisiones que pueden ser el principio de
tu caida y una mitigada pesadilla. Listo para la sorpresa. Puesto que tu no conoces el future,
ni a esos.. que pueden tranformarse de buenos lideres a “lideres indeseables” siempre debes
de pre-asumir que alguien… trabajando bajo tu covertura..puede algun dia realmente
revelarse y causarte problemas!! Esto puede que suene negativo, pero se aprende de los 24
anos de liderazgo..y de trabajar con lideres. Yo evitaria titulos y posiciones totalmente, y
solo trabajar con servidores de Reyno. Permite que otros ensenen siempre que tu hayas
orado por eso primero. Si dejas que otros ensenen demaciado..te daras cuenta de que en
lugar de que ellos te esten ayudando, estan planeando pensamientos e ideas de confusion
para los creyentes menos maduros…quienes puede que les guste mas el estilo/sustancia de
estos otros…que tu propio estilo.
Evita grupos que hablen en otros idiomas/lenguas. Queriendo decir..no servicios en otros
idiomas. Deja que YHWH levante otras congregaciones en otras lenguas...tu ensena en tu
propia lengua natal. Esto cierra las puertas al enemigo para “Babel” que no lo use en tu
contra.
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Considera permitir ministerios de ensenanza por “invitacion solamente,” lo opuesto al los
ministerios a puerta abierta. Explica la diferencia. Explica los beneficios de este plan/estilo.
Escribe tus visiones..y siempre mantelas ante ti y tu gente, diles a donde quieres ir..para que
ellos te permitan que los lleves adonde quieres llegar. Un lider da permiso por sus acciones
para llevar a la gente a lugares donde ellos no pueden ver y no irian sin ver a donde van (tu
testimonio) siempre alimenta y vivifica/renueva tu vision.
Escribe tu vision en tinta, pero escribe tus planes en lapis, porque la mala o buena noticia es
que.. es seguro que YHWH las cambiara, se lo permitas o no!!
Procura el hacer menos y no mas..tienes que delegar, delegar, delegar, las 3 reglas de
ministerios congregacionales.
Mira la traicion como el costo de trabajar en los negocios del Reyno. Si no tienes a un Judas
Escariote asignado a ti..para que te traicione en algun momento, entonces tu ministerio no es
una amenaza para el enemigo/Diablo. Yahshua tuvo un Judas…y tu… tendras muchos.
Toma descanzos frecuentes. Los Levitas servian solamente de 3 a 4 semanas al ano, para que
ellos no se cansaran, nosotros servimos a nuestro rebano 52 semanas al ano. Piensas que esto
es seguir la Tora, o ejemplos de las iglesias occidentals? Trata de estar fuera de todo por
algunos dias en el MES!! Esto puede ser la llave para sobrevivir..y para evitar el cansancio.
Y no es un problema de dinero..tu puedes acampar en un parque gratis por algunos dias del
mes. PS deja tu laptop, cellular, tu Blackberry en la casa ..donde pertenece, o tu descanzo
sera sin“descanzo”.
Si te vas de la ciudad o tomas el fin de semana libre, NO DEJES A NADIE ENCARGADO
DE LA ASAMBLEA, creyendo o esperando que todo estara bien a tu regreso. No hubiera
compartido esto hace un ano s atras, pero nos dimos cuenta de la manera mas dura, que ..si
tu dejas a otros al cargo cuando tu no estas alli, la congregacion que ves hoy…quizas no la
veras manana. Es mejor desde mi punto de vista..el cerrar por una semana o dos..y dejar que
cada uno se renueve/descanse y extrane la gran camaraderia semanal a la que estan
acostumbrados, que a tener a alguien en quien tu confias..y que luego te traicione a travez
de su orgullo. Te lo puedo decir por experiencia personal.
Si es que sucede..y cuando ocurra una separacion o division…utiliza el principio que
Avraham utilizo. No pelees por mantener a la gente, territorio, o ninguna otra cosa. Deja que
los divisores y sus complices se queden con todo como un regalo..y tu levantate y sigue
adelante en otro camino que ellos no escojan, para ver quienes se mueven contigo. Al tu
moverte fuera de la zona de combate..se manifestara exactamente quien esta y no esta
contigo y quien esta con la rebellion. Y te dara el Shalom que quieres para seguir en el
ministerio, que es major que renunciar a las muchas batallas que s.a.tan ha preparado para ti
en tu situacion actual…la cual se ha convertido en una zona de Guerra, en otras palabras..es
mas facil el moverse para otra area, y comenzar en un lugar fresco, que estar en guerra por
los proximos tres anos; tu estaras peleando con los rebeldes o con los grupos reveldes
divisores..sobre las ovejas ,poseciones, dinero, autoridad y otras cosas. Ademas… como
YHWH te traera un nuevo cambio, si estas atorado en el mismo terreno y las misma
batallas??.
Tu casa es tu casa..y no es otro lugar para que la congregacion se reuna, o pasen el tiempo,
al menos que tu casa sea el lugar en donde se reune la congregacion. Aun asi… no permitiria
visitas a cualquier ora, solo con citas, o a la ora de las reuniones. No le permitas a la gente
que aparescan o llegen sin llamar primero o avisar sobre su visita. Define limites que la
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gente sepa/conosca y respete. Esto te dara el espacio que necesitas para sobrevivir y
estar/mantenerte en el poder.
Utilize nuevos projectos, nuevos terrenos de operacion y nuevas relaciones para mantenerte
concentrado y a la vez exitado/ancioso por seguir. Los cambios son siempre saludables y
mantienen a tu gente y a ti.. frescos. Que es lo que tu has querido hacer para YHWH..pero
nunca lo hiciste, o pensaste que nunca lo podrias hacer? Ministrar/ensenar a tiempo
completo? Caminar mas en la FE? Viajar a otro lugar a empesar un trabajo? Hazlo ahora!!
Esto te mantendra comprometido, fresco, y con un reto, para que tu deseo de mantenerte en
el poder aumente. Crece en tu deseo de mantener el poder…empesando cosas nuevas, todo
esto mientras mantienes las bases y la fundacion de las cosas que ya comensaste. En otras
palabras, manten los retos ..y comienza nuevos retos; no solo vayas a tratar en mantener
“algo para toda la vida” lo que garantiza aburrimiento, desanimo. Atrevete a buscar en lo
profundo por alguna variante!! Mas de esto…esta noche en la platica de hoy que lleva por
nombre “Usando nuevos projectos para eliminar los errores y las fallas.
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