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Kathleen Beagles, Ph.D., es profe-
sora asistente del Departamento de 
Discipulado y Educación Religiosa 
del Seminario Teológico Adventista 
de Berrien Springs (Míchigan, EE. 
UU.). Aquí presentamos un diálogo con 
Gavin Anthony, pastor principal del 
distrito de iglesias adventistas de Du-
blín (Irlanda), que está completando un 
Doctorado en Educación Religiosa en 
la Universidad Andrews. Ambos anali-
zan las funciones de los pastores y los 
docentes en la tarea del discipulado.

Kathleen: ¿Qué signifi ca el discipu-
lado para usted como pastor?

Gavin: En primer lugar, existen 
muchas defi niciones de discipulado. La 
que funciona bien dentro de un contexto 
eclesiástico o escolar es la que propone 
Michael Wilkins: “El discipulado es 
llegar a ser como Jesús mientras cami-
namos con él en el mundo real”.1

Para respondera su pregunta, me 
vienen a la cabeza los comentarios del 
apóstol Pablo a los Gálatas: “Vuelvo a 
sufrir dolores de parto hasta que Cristo 
sea formado en ustedes” (Gál. 4:19, 
NVI). Esta formación, o acaso se podría 
decir con más exactitud esta reforma-

ción, de seres humanos quebrantados 
hasta recuperar la imagen de Dios, era 
la preocupación principal que tenía el 
apóstol. Por supuesto, no era una idea 
de Pablo sino una refl exión de la mane-
ra en que describía los propósitos que el 
Padre tiene para nosotros, porque “a los 
que Dios conoció de antemano, también 
los predestinó a ser transformados se-
gún la imagen de su Hijo” (Rom. 8:29, 

NVI). Como pastores, participamos del 
propósito de reforma de Dios. Mi anhe-
lo es ver que los miembros de iglesia 
refl ejen a Jesús.

Creo que también es importante 
señalar que este refl ejo de Cristo no
tiene que ver tan solo con el crecimiento 
personal. Puede ser un peligro que vea-
mos la tarea de refl ejar a Cristo como
 un curso de superación personal. Sin 
embargo, ser llenos del espíritu de 
Cristo siempre tendrá la consecuencia 
de llegar a atraer a otros a esa comu-
nión con la Trinidad, para que juntos 
podamos experimentar el gozo divino y 
participar de sus propósitos.

Kathleen: Interesante.
Gavin: ¿Qué signifi ca discipular 

para usted como docente?
Kathleen: Para mí, el discipulado es 

tomar a alguien de la mano y compar-
tirle la historia de mi travesía con 
Jesús. Implica inmediatamente que yo 
poseo una travesía propia, de manera 
que esto requiere que en forma muy 
deliberada cultive el proceso restaura-
dor de Dios en mi propia vida. Esa es 
la única manera en la que puedo llegar 
a ser un instrumento verdaderamente 
útil de manera que el Espíritu Santo me 
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use para  acercarme y caminar junto a 
otra persona.

En particular, me gusta mucho esta 
cita del libro La educación: “Nuestra 
necesidad no consiste en detenernos un 
momento en su presencia, sino en tener 
relación personal con Cristo, sentarnos 
en su compañía. Feliz será la condición 
de los niños de nuestros hogares y los 
alumnos de nuestras escuelas cuando 
tanto los padres como los maestros 
aprendan en sus propias vidas la 
preciosa experiencia descrita en estas 
palabras del Cantar de los Cantares:

‘Como el manzano entre los árboles 
silvestres, así es mi amado entre los 
jóvenes; bajo la sombra del deseado me 
senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. 
Me llevó a la casa del banquete, y su 
bandera sobre mí fue amor’ (Cant. 2:3, 
4)”.2

La tarea de discipular es algo que 
puedo hacer únicamente después de 
haber pasado un buen tiempo “sentada 
bajo el manzano”. ¿Qué es lo que hace 
un pastor que se dedica a discipular y 
enseñar a su congregación?

Gavin: Yo no creo que sea posible 
discipular con un curso de capacitación 
o un currículum. Sin embargo, creo que 
es vital establecer una base de conoci-
mientos por medio de un currículum, en 
especial en este momento. Por muchos 
años, los pastores adventistas han estado  
enseñando la sana doctrina y han asu-
mido que tener conocimientos doctrina-
les era lo mismo que el discipulado. Sin 
embargo, no creo que ese sea el caso. 
Los jóvenes de hoy día nos dicen que no 
es así. En consecuencia, creo que al re-
dactar un determinado currículum hay 
que tener en mente qué tipo de relación 
se espera tener con Dios, y qué hacer 
para lograrlo.

Hace unas semanas, una de las líde-
res de mi iglesia se sentía muy frustrada 
por no saber cómo estudiar la Biblia por 
cuenta propia. Por ello, tenemos que en-
señar cómo hacer cosas que atañen a la 
espiritualidad práctica. Y sin embargo, 
al mismo tiempo, esas habilidades son 
solo herramientas. En último término, 
el poder de una vida transformada es 
resultado del contacto personal con 
Dios. No obstante, al menos como 
educadores de la iglesia local, podemos 

brindar herramientas para ayudar a 
que la gente cree un ambiente en el que 
Dios pueda tocar sus corazones.

Encuentro que es vital ser modelos 
de un contacto abierto con Dios, tal 
como usted mencionó al referirse a 
la metáfora del manzano. Creo que 
cuando vivimos con semejante apertu-
ra, comenzamos a cambiar el ambiente 
que nos rodea. De tanto en tanto me 
siento tentado a iniciar un departa-
mento de discipulado en mi iglesia. 
Pero aunque creo que podría ser útil, al 
mismo tiempo creo firmemente que el 
discipulado no debería quedar atrapado 
en un departamento. El discipulado es 
el ambiente mismo de una iglesia, es el 
aire que todos deberíamos estar respi-

rando a la hora de colaborar para vivir 
por Cristo.

Kathleen: Usted usa ideas y un 
lenguaje que proviene del campo edu-
cacional. No es usual que los pastores 
hagan esto.

Gavin: Sí, fue solo en el segundo 
año de mis estudios doctorales cuando 
recapacité que iba a obtener un título 
en Educación Religiosa. Solo me había 
estado concentrando en el aspecto del 
discipulado. Me sorprendí al darme 
cuenta que había comenzado una trave-
sía en el campo de la Educación. Esto 
me entusiasma y me desafía de manera 
constante.

Kathleen: Aunque creo que muchos 
pastores discipulan a otras personas, 
por lo general piensan en ello dentro 
del contexto de la tarea pastoral o 
ministerial, no de la docencia. ¿Existe 
una diferencia?

Gavin: Este concepto de ser edu-
cador para el discipulado motiva una 
cuestión crítica. Hace poco me he dado 
cuenta que durante los seis años de mi 
carrera, se me enseñó cómo ser teólogo, 
pero mi tarea en la iglesia local tiene 
más que ver con ser un educador cris-
tiano. No me enseñaron cómo hacerlo. 
Por lo tanto, para mí lo más natural es 
descargar contenido religioso en las 
personas. En efecto, muchas de nues-
tras iglesias se basan en este concepto 
de descargar importante información 
teológica. Necesitamos hacer algo muy 
radical que nos permita cambiar este 
paradigma; de otra forma, a los pastores 
les seguirá costando mucho enseñar el 
discipulado práctico a sus feligreses. 
Creo que se necesita comenzar con 
un diálogo abierto y deliberado entre 
los teólogos y los educadores para ver 
qué pueden incorporar ambas partes al 
proceso del discipulado.

Kathleen: ¡Es una buena idea! 
Como educadora, pienso que un pastor 
tiene que trabajar de manera intencio-
nal en la enseñanza o el discipulado de 
un círculo reducido, proporcionando 
a sus miembros las herramientas para 
que a su vez puedan discipular a otros 
círculos. También me gusta pensar que 
un pastor es como el decano de una 
facultad de teología. Esa persona está 
allí para preparar a los ministros; cada 

Por muchos años, los 

pastores adventistas 

han estado enseñando 

la sana doctrina y 

han asumido que 

tener conocimientos 

doctrinales era lo mismo 

que el discipulado.
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miembro de la congregación tiene un 
ministerio.

Gavin: ¿Cree usted que los docentes 
que trabajan en el aula pueden llegar a 
verse a sí mismos como pastores de sus 
“congregaciones” en el aula?

Kathleen: Los docentes aprenden 
bastante sobre la integración de la fe y 
la enseñanza, pero creo que si se vieran 
a sí mismos como pastores y encarga-
dos de discipular a los que están a su 
cargo y no solo de ser integradores de 
conceptos, se abrirían nuevas dimen-
siones de la educación religiosa; la 
vida espiritual de sus estudiantes se 
vería profundamente enriquecida. En 
Deuteronomio 6:4 al 9, Moisés le dijo 
a los israelitas que se aseguraran en 
primer lugar de amar a Dios por sobre 
todas las cosas, y que permitieran que 

el Señor escribiera sus leyes en sus 
corazones. Tenían que involucrarse en 
la vida diaria de sus jóvenes, realizan-
do conexiones espirituales en todos los 
momentos posibles. Aunque este pasaje 
de Deuteronomio es considerado como 
un mandato para las familias, no creo 
que solo haya estado dirigido al reduci-
do grupo familiar que tenemos hoy día. 
Está dirigido también a toda la familia 
de Dios: a los padres, pastores y docen-
tes. Y esta clase de discipulado conlleva 
tiempo y la participación extracurricu-
lar con los estudiantes y sus familias.

Pensemos en el lema de la Escuela 
de Educación de la Universidad An-
drews: “Educar es redimir”. Esta frase 
se parece al versículo de Gálatas 4:19 
que usted mencionó. Los docentes cris-
tianos en ámbitos de educación formal 
se beneficiarían de seguir el mandato 
del apóstol Pablo de continuar traba-
jando hasta que Cristo se refleje en los 
estudiantes. Imagino que la manera en 
que esto puede llevarse a cabo es al ser 
modelos, como ya lo hemos menciona-
do, pero también por medio de la ora-
ción intercesora y al compartir nuestra 
propia fe. Las teorías de la educación 
basadas en el estudiante, y de la educa-
ción cooperativa, que ya están instau-
radas en muchas aulas, también son 
avenidas que pueden ser usadas para 
crear una atmósfera de discipulado en 
las instituciones educativas cristianas. 

Gavin, ¿qué principios de enseñanza 
y aprendizaje cree usted que conviene 
usar con el propósito de crear una 
atmósfera de discipulado tanto en la 
iglesia como en las instituciones edu-
cativas?

Gavin: Creo que le voy dar una 
mejor teoría que la basada en mi propia 
experiencia, dado que no es fácil el 
cambio de la función tradicional del 
pastor a una de discípulo; es para mí 
más difícil de lo que creía en un princi-
pio. Algo que no ayuda, es que muchas 
de nuestras iglesias han estado acos-
tumbradas a hacer cosas de la misma 
manera durante mucho tiempo. A pesar 
de ello, permítame sugerir dónde creo 
yo que se inicia el cambio de atmósfera:

¡El primer paso es orar mucho! 
Como pastor, Dios sigue recordándome 
vez tras vez que el simple hecho de que 

tenga muchas grandes ideas no significa 
que van a funcionar. El apóstol Pablo 
también nos recuerda que “no tenemos 
lucha contra carne y sangre” (Efe. 6:12). 
La misión principal de Satanás es des-
truir la obra del que se dedica a hacer 
discípulos, de manera que si solo voy 
a la iglesia con algunas de las últimas 
ideas sobre el discipulado, nuestro 
enemigo no se preocupa. Lo sé porque 
he cometido ese error. Lo que Satanás 
teme es el poder sobrenatural; por ello, 
necesitamos depender de Dios y de su 
poder para trabajar en nuestras congre-
gaciones o en nuestras aulas. Es por ello 
que tengo que orar, y buscar que otros 
se unan para apoyarme en esa tarea.

Kathleen: Comenzamos con mucha 
oración, y entonces, ¿qué más hace-
mos?

Gavin: Una vez que estamos rodea-
dos de una atmósfera de oración, creo 
que una de las más grandes herramien-
tas educativas es que el pastor sea un 
modelo de transparencia en su propia 
travesía como discípulo. Nuestra his-
toria muestra que los adventistas nos 
hemos dedicado a la corrección teoló-
gica y a tener las respuestas correctas. 
El no estar en lo correcto o no tener la 
respuesta apropiada es visto como una 
señal de fracaso, que por cierto, nos 
gusta ocultar. Eso también está presente 
en el ambiente educativo, ¿no le parece?

Los docentes  
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Kathleen: Así es. La vida tiende a 
ser medida por promedios de califica-
ciones.

Gavin: Sí, pero el discipulado no se 
enfoca en primer lugar en la corrección, 
sino en la relación. En efecto, cuanto 
más cerca estamos de Jesús, más nos 
damos cuenta de nuestras profundas 
flaquezas y debilidades. El problema 
en nuestra vida no tiene que ver con 
pecados específicos que podamos o no 
cometer, sino que por naturaleza nues-
tro yo pecaminoso trata continuamente 
de resurgir y asumir el control. Es así 
que tenemos que enfrentar una batalla 
continua que implica morir al yo, para 
que la naturaleza de Cristo pueda vivir 
en nosotros.

Esta es una batalla que no se espera 
que los pastores o los maestros peleen 
solos. La tarea de reflejar a Jesús ha 
sido diseñada por él para que sea lle-
vada a cabo en el contexto del cuerpo: 
la iglesia; y, por extensión, la escuela 
de iglesia. Como lo expresa el apóstol 
Pablo, los diferentes dones espirituales 
son otorgados “a fin de capacitar al 
pueblo de Dios para la obra de servicio, 
para edificar el cuerpo de Cristo. De 
este modo, todos llegaremos a la unidad 
de la fe y del conocimiento del Hijo de 
Dios, a una humanidad perfecta que se 
conforme a la plena estatura de Cristo” 
(Efe. 4:12, 13, NVI). De manera que, 
en ese contexto del cuerpo, donde se 
va alcanzando la madurez que está a 
la altura de Cristo, nos encontramos 
juntos en una travesía. Lo que una parte 
del cuerpo haga o deje de hacer afectará 
a todo el cuerpo. Creo que esa es la 
manera en que el carácter de Cristo lle-
ga a ser reproducido plenamente en su 
pueblo. Jesús dijo que los demás sabrían 
que somos sus discípulos cuando nos 
amásemos unos a otros.

Por dentro estamos quebrantados, 
magullados y maltrechos, de manera  
que no tenemos por qué procurar 
mostrar otra cara, tratando de que los 
demás piensen que estamos en perfectas 
condiciones.

Kathleen: Bueno, esta apertura tam-
bién puede tener sus inconvenientes, 
¿no le parece? Imagino que algunos 
de los lectores están un tanto molestos, 
porque para ellos está claro que un 

ciego no puede ser guía de otro ciego. 
Quizá aquí deberíamos hacer un alto 
y definir qué queremos decir cuando 
hablamos de “apertura”.

Gavin: No quiero decir con esto 
que los pastores y los maestros debe-
rían compartir continuamente todos 
sus problemas. Sin embargo, cuando 
somos honestos respecto de los propios 
desafíos que nos toca enfrentar, esto 
les da permiso a nuestras congregacio-
nes y a nuestros estudiantes para que 
también se muestren reales. Y cuando 
somos reales todos juntos, comenzamos 
a construir una comunidad genuina. 
Por otro lado, algunos miembros de 
iglesia y algunos estudiantes creen que 
el pastor o el profesor pueden hacer 
milagros. ¿Cómo puede un pastor o un 
docente mostrarse abierto sin sacrificar 
su función de líder?

Kathleen: Me parece que Salmos 
32:5 describe esa apertura hacia Dios 
a la cual nos estamos refiriendo. David 
reconoce su pecado y ya no procura 
esconderlo. Santiago describe la aper-
tura hacia los demás seres humanos de 
la siguiente manera: “Confesaos pues 
vuestros pecados los unos a los otros 
y orad los unos por los otros, para que 
seáis sanados” (Sant. 5:16).

Gavin: Bueno, quizá esa es la gloria 
del cuerpo de Cristo. Lo que Pablo nos 
dice en 2 Corintios 12:9; el hecho de 
que en nuestra debilidad, su poder se 

hace manifiesto. Cuando aprendemos 
a ser abiertos los unos con los otros, 
también crecemos en nuestra apertura 
hacia el Señor. Hace un par de años, 
comencé a pensar por primera vez de 
manera deliberada en este tema de la 
apertura. Como pastor o maestro, ¿de 
qué manera enseño la apertura a Dios, 
dado que es en primer lugar una actitud 
del corazón? Cuando me formulé esta 
pregunta, no estaba seguro de cómo 
responderla; esto me perturbó un poco. 
Sin embargo, un corazón abierto es el 
único tipo de corazón donde el Espíritu 
Santo puede entrar.

Cuando miramos el mundo que nos  
rodea, y también a las personas que 
están dentro de nuestras iglesias y 
escuelas, ¿de qué manera creemos que 
sus corazones llegarán a abrirse? Si no 
lo hacen, cualquier esfuerzo por alcan-
zarlos con el evangelio no llegará muy 
lejos. Por eso, ¿de qué manera podemos 
enseñarles a ser abiertos? Creo que es 
una pregunta con la que tenemos que 
luchar nosotros, pastores y maestros 
que buscamos discipular a otros, porque 
ese es el comienzo de todo el proceso 
de reflejar a Jesús.

Kathleen: Gracias, Gavin. Sus 
reflexiones nos dan mucho para pensar, 
orar y hablar. A su vez, abre nuestras 
mentes a la misión que pastores y 
educadores tenemos en común. Creo 
que deberíamos beneficiarnos con un 
diálogo sincero sobre la misión que 
compartimos de educar y redimir a 
otras personas y sería bueno que en 
diversos lugares los educadores tomen 
iniciativas para dar lugar a estos diálo-
gos enriquecedores.
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