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La Despedida
La Iglesia en Costa Rica

Quiero hablar hoy acerca de la iglesia aquí en Costa Rica, y cómo creo que debemos entender
esta transición, es decir, nuestra mudanza a los Estados Unidos.

Anuncios
Voy a comenzar con unos anuncios, y luego algunos pensamientos míos. Primero que nada,
quiero asegurarles que voy a mantenerme en contacto con cualquier persona de aquí que
tenga interés. Voy a tener la misma dirección de correo electrónico, el mismo Skype, y voy a
comenzar una clase y un grupo los sábados por la noche por internet.
Pienso hacer una enseñanza cada quince días, los sábados en la noche. Y los otros sábados
(entre las semanas de enseñanza) voy a tener un grupo con personas que quieran hablar de
Cristo, compartir, hacer preguntas, comentarios, etc. He estado haciendo reuniones como
estas por varios años con grupos en EU, Colombia y Venezuela, ¡y funcionan bien! No es tan
fácil y cómodo como un grupo en la casa de uno de ustedes, pero es la mejor alternativa.
Les voy a enviar instrucciones sobre cómo conectarse a esta clase o grupo.
Nos vamos el miércoles 19 de Junio. Y ya tengo planes de regresar antes del fin del año. Mi
idea es tratar de venir unas cuantas veces por año para estar con ustedes. No sé con qué
frecuencia toda la familia va a poder venir. Es muy caro volar con toda la familia.
La conexión y relación que yo tengo con ustedes no es un empleo, ni una obligación, y no
tiene nada que ver con religión. La verdad es que mi relación con ustedes es una Persona. Yo
no tengo ni el derecho ni la capacidad de romper nuestra relación, porque no es una relación
que yo inicié ni que yo pueda definir. Es una relación que ha existido entre el Padre y el Hijo
desde antes de la fundación del mundo. Yo sólo he entrado en esta relación por la gracia de
Dios, y por la gracia de Él los he encontrado a ustedes en la luz, porque ustedes estaban
buscando la luz. Esto me trae a algunos pensamientos.

Pensamientos
Quiero decirles en la forma más clara que yo no comencé NADA aquí en Costa Rica. Yo no
hice nada aquí como misionero o líder o maestro. Y no quiero que ustedes me vean así. Dios

comenzó una obra aquí en corazones antes de que yo viniera, cuando Él encontró cabida para
esta obra en ustedes. Dios inició algo aquí porque ustedes le daban a Él un poco de espacio
para hacer lo que Él siempre quiere hacer. Yo era pastor en Ohio, y ni siquiera sabía lo que
estaba pasando aquí hasta que Bárbara me informó. Y vine a visitarlos en el 2008.
Cuando vine, encontré corazones dispuestos a conocer la verdad, dispuestos a ver la cruz y lo
que Dios ha logrado por su obra perfecta. Yo estaba sorprendido cuando encontré personas
que ya estaban viendo a Cristo, y otras personas muy abiertas. Ustedes saben que no hay
muchas personas interesadas en el evangelio de la cruz; y yo estaba aún más sorprendido
cuando el Señor puso en mi corazón mudarme aquí con mi familia.
Pero ustedes tienen que entender algo... si todavía no lo han entendido. Yo no vine para
comenzar algo, hacer algo, construir algo. No vine con ninguna meta, salvo compartir la
medida de Cristo que había visto con un grupo de personas que también estaba viéndolo a Él.
De hecho, quiero citar de la primera enseñanza que compartí en septiembre del 2009. Les
dije...
“Yo estoy aquí para aprender la vida con ustedes; no para tratar de enseñarles cosas
acerca de Jesús. Estoy aquí para ver a Cristo con ustedes, para vivir en Cristo y
conocer y experimentar al Cristo vivo con ustedes. Para que esto ocurra, el Espíritu
debe revelar a este Cristo vivo en nosotros; y para que Él pueda hacerlo, debemos
permitir que obre en nosotros la muerte que es real, y la Vida que debe revelar. Creo
que ustedes podrían decir que mi familia y yo hemos venido a Costa Rica, para ayudar
a crear y ser parte de un ambiente o atmósfera en los corazones, en la que Dios haga
lo que Él siempre ha querido.
No estoy aquí para comenzar una iglesia o ser misionero, estoy aquí porque creo que
el Señor está reuniendo un grupo de personas que quiere despertar a lo que es real.
Creo que el Señor ha hallado en este lugar un grupo de creyentes con algo más que
religión; un grupo de personas que quiere vivir y permanecer en algo más real, que las
vidas naturales en un mundo natural. No estoy aquí por lo que espero que Dios haga,
estoy aquí, primordialmente, por lo que sé que Dios ha hecho en la cruz del Señor
Jesucristo. Le pido al Señor, que junto con ustedes, abra mis ojos a lo que Él ha visto
y deseado desde el principio.”
Esto es lo que estaba en mi corazón cuando vine. Esto es lo que está en mi corazón ahora
que me voy. Nada ha cambiado. Espero haberlo hecho con ustedes. Y espero que sigamos
adelante juntos. Para mí, la vida no consiste en nada más.
Ahora, quiero decir algunas otras cosas, y sé que ustedes no se ofenderán. Quiero
hablarles de la iglesia. En el pasado de todos nosotros, la iglesia fue un lugar a donde
asistimos siempre y donde encontrábamos algo beneficio para nosotros, alguna “ganancia
espiritual personal”... (En la mayoría de los casos realmente no se trataba de nada
verdaderamente espiritual). Pero en el pasado asistimos, y servimos, y escuchamos a

nuestros pastores, porque por alguna razón, nos parecía que valía la pena. A veces valía
la pena por el sentimiento personal de espiritualidad. A veces tenía que ver con un
sentimiento de justicia, sabiduría, orgullo espiritual, o tal vez culpabilidad o condenación.
No importa.
Pero mi punto es, cuando la alarma sonó el domingo en la mañana, los pensamientos que
llegaron a nuestra menta eran como... “¿vale la pena pasar tanto tiempo en el carro?” O,
“¿Quien va a compartir hoy?... ¿es mi persona favorita?” O “¿Hoy va a ser un día bastante
ocupado con otras cosas?”
No quiero que ustedes se condenen a sí mismos, no es mi punto. TODOS nosotros hemos
vivido así en el pasado. Y si no, era sólo por nuestra religiosidad, nuestro celo carnal.
Todos nosotros comenzamos con un entendimiento totalmente natural de la
iglesia – el cual no es un entendimiento en absoluto. Todos hemos juzgado e
intentado discernir el cuerpo de Cristo con nuestros sentidos naturales, basados en
nuestras perspectivas y apetitos personales. Está bien. Así comienza toda la nueva
creación. Igual que la primera creación, comenzamos sin orden, vacía, y las tinieblas
cubriendo nuestros corazones.
Bueno, lo que quiero decirles es que, ahora que nos vamos, la tentación puede ser algo
similar, algo que sale de nuestra oscuridad, algo como “¿Me pregunto si ya vale la pena
invertir mi tiempo en estos grupos?” “¿Me pregunto quién va a compartir esta mañana, y
si la enseñanza va a ser impactante o emocionante?” La tentación es dar un paso atrás, y
volver a evaluar y discernir el cuerpo de Cristo como si fuera algo natural, algo de la
tierra.
Mis amigos, ojalá que pudiéramos liberarnos de estos pensamientos mundanos y ciegos.
¿Qué es la iglesia? ¿En qué estamos involucrados aquí? ¡Este no es un estudio bíblico o un
club socia! ¡Estamos involucrados en una unión viva con el Hijo de Dios resucitado! Y si
ustedes están viendo al Señor, entonces en la iglesia encontramos la razón por la que
vivimos, y el propósito para nuestra existencia desde la perspectiva de Dios.
Yo solía brincar de una iglesia a otra, buscando algo que se alineara con mis deseos,
personalidad, creencias, opiniones, y dones. Pero yo sólo podía hacerlo porque, en mi
corazón, YO estaba definiendo la iglesia. Y ahora, amigos, ahora en mi corazón ¡Dios ha
comenzado a definir Su propio cuerpo! Hemos sido unidos a Él, y nuestras ideas y
preferencias acerca de la iglesia no valen NADA. De hecho, nuestras ideas y preferencias
son los enemigos de la iglesia. Ustedes no tienen ni una idea, ni un don, ni una creencia
que sean relevantes, excepto lo que nace y existe en la luz de la revelación del Señor.
Lo que estoy tratando de decirles es que Cristo ES la iglesia, Cristo define la iglesia.
Cuando nacemos de nuevo, nos unimos a la iglesia porque nos unimos a Cristo.
Entramos en una obra terminada. Entramos en el cuerpo de Otro. En mi cuerpo, mi mano
nunca brinca para encontrar otro cuerpo. Simplemente busca vivir y servir la vida que

tiene.
Ahora, sé que es muy fácil malentender mis palabras. Pero lo que estoy tratando de
comunicarles es que yo no soy la iglesia en Costa Rica. La obra de Dios aquí, en sus
corazones, no se define por mi presencia o ausencia. Ustedes no son partes de la iglesia
de Jason Henderson. ¡¡¡No quiero que ustedes piensen así NUNCA!!! El nombre Zoe no
tiene ninguna relevancia espiritual. ¡El nombre Jason Henderson no tiene ninguna
relevancia espiritual! Cristo es la iglesia. Y Cristo será la iglesia cuando yo esté aquí, y
cuando no esté aquí.
Entonces, sólo en la oscuridad de la mente carnal existe la pregunta, “¿me pregunto si la
iglesia vale la pena hoy?” Sólo en las tinieblas de nuestra carne podríamos tratar de
evaluar nuestro compromiso con la iglesia. ¿Acaso mi mano tiene algo mejor que hacer
hoy que permanecer en mi vida?
Ahora, ustedes me conocen, y saben bien que no estoy tratando de hacer reglas de
asistencia, ni tratando de controlarlos u obligarlos a hacer nada. Si yo tengo que
obligarlos a hacer algo, no será nada más que una obra de la carne.
Pero quiero que ustedes entiendan que no se han afiliado a una iglesia, grupo, o pastor.
Ustedes se unieron a Cristo, y ahora son miembros de Su cuerpo.
Y también quiero que ustedes entiendan que YO NUNCA LES ENSEÑÉ NADA...¡¡NI UNA
SOLA COSA!! Algunos de ustedes necesitan oír esto. Si les he enseñado algo,
entonces ustedes no lo han aprendido. Lo que yo he hecho durante este tiempo con
ustedes en Costa Rica ha sido nada más que hablar palabras. Yo compartía palabras, y las
palabras eran mi intento por describir las cosas que el Espíritu de Dios me ha mostrado.
Pero, amigos... espero que ustedes se den cuenta... yo nunca podría enseñarles nada.
Yo sólo puedo describir algunas cosas que Dios quiere enseñarles. Ustedes no
me necesitan para aprender a Cristo. Y si ustedes han aprendido algo de Cristo,
esto ha sido una obra del Espíritu, a pesar de la debilidad de mis palabras.
Las palabras pueden ser útiles. Y para ser útiles las palabras deben alinearse con la
verdad. El Espíritu sólo puede usar las palabras que se alineen con la verdad. Pero el
mismo Espíritu es su Maestro, y no tienen otro. O el Espíritu les enseña, o no aprenden
nada. Y el Espíritu va a seguir enseñándoles en mi ausencia. Ahora otras personas van a
compartir más, compartir lo que están viendo en la luz. Y si tenemos ojos para ver y oídos
para oír, vamos a seguir aprendiendo del Espíritu. Pero ustedes nunca serán la iglesia de
Jason Henderson, o la iglesia de CMI o Zoe. Ustedes son el cuerpo de Jesucristo, y el
Espíritu de Él es su Maestro.
Entonces, esta no es una transición de Jason a Grace o Elizabeth o quien sea.
Grace y Elizabeth van a hacerse cargo de algunas cosas prácticas, y van a
compartir la medida de Cristo que está en ellas. Yo voy a compartir desde lejos, y

ustedes compartirán también. Pero, la verdadera transición que debe suceder
aquí no tiene nada que ver con mi mudanza. La verdadera transición que debe
suceder es la transición de un entendimiento de la iglesia hombre-céntrico al
entendimiento del Señor de Su propio cuerpo. La transición es de un
entendimiento natural a un entendimiento espiritual de la iglesia. Y creo, con
todo mi corazón, que nuestra mudanza fuera de Costa Rica va a ayudar a facilitar
esta transición en los corazones del cuerpo en Costa Rica.
Yo creo que, aunque hemos estado creciendo juntos por unos años, y aunque hemos visto
y crecido en la verdad, todavía nos hemos aferrado en muchas maneras a nuestros
pensamientos viejos de la iglesia, nuestras ideas y opiniones de qué es la iglesia y cómo
funciona. Yo creo que ha sido difícil para ustedes soltar unas ideas acerca de pastores y
miembros, líderes y ovejas, etc. Y lo entiendo. Esto no es algo natural para el hombre
adámico. Pero tenemos que aprender y cambiar.
Yo sé que todos ustedes saben que la iglesia es el cuerpo de Cristo resucitado... pero
¿realmente conocen esta realidad? ¿Esta realidad ha comenzado a constreñir y gobernar
su perspectiva de los otros miembros? ¿Gobierna la perspectiva de su “tiempo personal”,
o las relaciones que tiene? ¿Han cambiado las cosas que le molestan acerca de la carne
de otras personas? ¿Han aprendido a amar el cuerpo de Cristo?
Amigos este no es un momento para evaluar los grupos en mi ausencia, y decidir la
medida de su compromiso. Este es un momento para comprometerse al cuerpo de Cristo,
tanto para ofrecerle lo que ha visto como para recibir de los demás. Es un momento para
aprender a ver, compartir, y funcionar como un organismo. Y la transición que yo veo
ahora, y lo que creo que está en el corazón de Dios, es una transición de un grupo
de individuos que está viendo al Señor, a un sólo cuerpo viviendo como la iglesia
de Jesucristo. Habrá funciones diferentes, pero un sólo propósito.
Algunas personas me han preguntado, ¿cómo estará el cuerpo cuando los
Henderson se vayan? Tengo una respuesta para ustedes esta mañana. Este
cuerpo será para usted precisamente tan bueno como la medida de Cristo que
usted puede ver, conocer, y compartir. La iglesia aquí va a continuar o
desaparecer según el deseo de su corazón, su necesidad de conocerlo. ¿Cómo
van a estar los grupos? Totalmente depende de la tierra que el Señor encuentre
en sus corazones. Yo no voy a decirles, no PUEDO decirles, cómo continuar. No
puedo darles un plan, un horario, un modelo. La iglesia no es algo que el hombre
puede edificar, mantener, o parar. La iglesia es Cristo revelado en ustedes.
Además de esto, quería decirles hoy que los amo, que ustedes son mi familia, una familia
más real que sangre. Y nuevamente, nuestra relación y comunión y fe son eternas,
porque estas cosas son experiencias de una Persona. Lo que hemos compartido juntos,
nunca vamos a perderlo. La vida que compartimos continúa para siempre en Él.

Quiero terminar leyendo un versículo de Hechos.
Hechos 20:28-32 "Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en
medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos (supervisores) para pastorear
la iglesia de Dios, la cual El compró con Su propia sangre. 29 "Sé que después de mi
partida, vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. 30
"También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas
para arrastrar a los discípulos tras ellos. 31 "Por tanto, estén alerta, recordando que
por tres años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. 32
"Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de Su gracia, que es poderosa para
edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados.

