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Después de 12 años en América Latina como discípulo, en ninguna otra área de mi
vida cristiana he sido tan impactado como en el área de la comunidad del reino.
Tenía, y seguro que tengo todavía,  una miopía espiritual que consiste en la ten-
dencia a interpretar la Escritura como individuo y no como parte de una comu-
nidad redimida.

Hay una cultura individualista que, inconscientemente, nos hace ver la relación
con Dios como algo entre Él y yo exclusivamente  y no como algo entre Él y
nosotros. Obviamente hay aspectos que son muy particulares entre Dios y el indi-
viduo, pero es un error aplicar este criterio a toda la interpretación del discipulado. 

Por esta razón queremos:
• enseñar a distinguir entre lo singular y lo plural en el discipulado.
• demostrar el rol de la aplicación como individuo.
• ilustrar cómo debemos responder en una forma plural.
• mostrar los errores que se cometen cuando se confunden ambos.

Este estudio depende del conocimiento básico gramatical de saber distinguir entre
la forma singular y plural del verbo. El castellano tiene una enorme ventaja sobre
el inglés en este sentido, porque se ve claramente si se está hablando a más de una
persona o no. 1 No queremos construir una nueva doctrina aquí, sino recuperar un
sano equilibrio entre el rol del individuo y el de la comunidad.

EXCLUSIVAMENTE SINGULAR

Hay mandatos del discipulado que son exclusivamente en singular. Indicios gra-
maticales sobre el uso del singular, además del verbo, son las expresiones “si
alguno”, “si alguien”, “cualquier”.  Una expresión de éstas me indica que se trata
de un individuo.

Tomemos un ejemplo de Jesús cuando dijo:

“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y
sígame.”2

Se supone que en cualquier grupo  algunos van a querer seguir a Jesús y otros no.

El negarse a sí mismo, y tomar su cruz es un acto individual. Yo no puedo
negarme en lugar suyo  y Ud. no puede llevar mi cruz. Para poder seguir a Jesús,
cada uno de nosotros tiene que interpretar sus palabras como dirigidas en forma
individual a cada uno.

Ocurre lo mismo con el concepto de hambre y sed. Jesús nos ofreció:

“Si alguien tiene sed, venga a mí y beba.”3

“Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguien come de este pan,
vivirá para siempre...”4 

Si yo tengo sed, no me ayuda en lo más mínimo que usted tome esa agua. Yo
tengo que beber de esa fuente.
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El hambre espiritual sólo se puede satisfacer cuando el  individuo mismo se acerca
al Señor Jesucristo. Tratar de creer por otra persona sería igual que tratar de comer
por otra persona.  

Un lujo que valoro es el de poder comer  un lomito especial5 cuando es tan jugoso
que toda la salsa del sandwich corre por mi cara. Si una persona con  hambre  me
ve comer esto, ¿le ayudará? No. Pero peor aún sería para esa persona tener un
lomito frente a él y no poder comerlo por cualquier motivo.

Jesús indicó que la agronomía nos enseña lo mismo. “De cierto, de cierto os digo
que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere,
lleva mucho fruto”.6 Habla de un grano de trigo. Ningún grano puede morir por
otro. Jesús sigue diciendo, “El que ama su vida, la perderá.... Si alguno me sirve,
sígame....”7 Todo está en singular porque, como la semilla, cada uno tiene que
“morir” a su propia vida.

EXCLUSIVAMENTE PLURAL

Así como hay elementos del discipulado que hace uno solo, también hay otros ele-
mentos que sólo se hacen en el plural. Me refiero a todo lo que está escrito en plu-
ral reflexivo como: “los unos con los otros”.
Lea la siguiente lista e intente imaginar cómo una víctima de un naufragio en una
isla desértica puede hacer lo siguiente:

• Que os améis unos a otros8

• Amaos los unos a los otros con amor fraternal....pre-
firiéndoos los unos a los otros9

• Unánimes entre vosotros; no seáis altivos10

• ...no nos juzguemos más los unos a los otros 11

• ...recibíos los unos a los otros 12

• ...aconsejaros unos a otros13

• Saludaos los unos a los otros14

• ...que estéis perfectamente unidos en una misma
mente y en un mismo parecer15

• ...servíos por amor los unos a los otros16

• ...soportándoos con paciencia los unos a los otros en
amor17

• ...sed bondadosos unos con otros,... perdonándoos18

• ...hablando entre vosotros con salmos, con  himnos19

• Someteos unos a otros en el temor de Dios20

• ...animaos ...edificaos21

• ...exhortaos los unos a los otros cada día...22

• Y considerémonos unos a otros para estimularnos al
amor y a las buenas obras23

• ...no murmuréis los unos de los otros24

• Amaos unos a otros entrañablemente25

• ...sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, mi-
sericordiosos, amigables26

Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones 27

Obviamente estamos dando un caso extremo porque uno estando solo puede per-
donar y amar a otro que no esté presente. Sin embargo todos estos mandatos
fueron hechos para ser vividos en comunidad.

“Saludaos los unos a los otros” es un mandato
que precisa más de una persona. 
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OTROS PLURALES

ORAR
Un descubrimiento muy animador para mí fue encontrar que las siete veces que
Jesús habló de “pedir en su nombre” lo hizo en forma plural. 

Veamos ciertas cosas llamativas:

• El alcance superlativo de la promesa: todo lo que pidamos.
La forma plural del verbo en cada caso. ¿Será que a un individuo solo le cues-
ta percibir realmente toda la voluntad de Dios, y sólo cuando estamos al
menos “dos o tres reunidos en Su nombre” podemos conocer la voluntad de
Dios y así pedir en Su nombre?

• Dios realmente es un Dios dador. (Veáse la última columna).  No cabe duda
de que la promesa es para recibir lo que pidan en su nombre. Hay que con-
cluir que el hecho de que no tengamos, indica que no estamos pidiendo bien.
Un individuo que añade simplemente: “ Te lo pido en tu nombre” no va a
poder captar la plenitud de la mente de Cristo en su oración, como puede hac-
erlo un grupo de hermanos que estén orando juntos. Por eso me gusta la
oración conversacional donde cada uno añade una frase o un pensamiento a la
misma petición. Recién cuando varios han hecho su contribución, puede ser
que estemos acercándonos a lo que significa “pedir en su nombre”.

EVANGELIZAR

Evangelizar es una actividad plural. Por años me he sentido como un  fracasado en
esta área, porque el Señor me ha usado principalmente en los preparativos: cómo
hacer obras que muestran el amor del Señor, o en compartir mi testimonio.  Pero
muy pocas veces para cosechar. 

Sin embargo, las Escrituras indican que no todos cumplen la misma función:

“Uno es el que siembra y otro es el que siega.”32

“Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios”.33

QUÉ Y CUANDO VERBO PLURAL A QUIÉN PEDIR RESULTADO

“Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre,  lo haré, para que al Padre sea glorificado en el Hijo. 
“Si algo              pedís en mi nombre,                 “yo lo haré.”28

“todo lo que pidáis al Padre  en mi nombre,  él os lo dé.”29

“todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre,   os lo dará.“
“Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; 

pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo.”30

“En aquel día pediréis en mi nombre...”31
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Hemos enfatizado mucho los ministerios de cosechar, contabilizando cuántas deci-
siones han sido hechas en las campañas. Pero tanto en la Biblia como en la agricul-
tura, nadie cosecha algo que no ha sido previamente plantado. El plantar y regar la
semilla son tan necesarios como el cosechar, aunque no sean tan atractivos.

UNIDAD

Jesús oraba por todos lo que han de creer en su nombre “para que todos sean uno;
como tú, Padre, en mí y yo en tí, que también ellos sean uno en nosotros, para que
el mundo crea que tú me enviaste.”34 

Francis A. Schaeffer dijo que la unidad era la perfecta apologética. El mundo juz-
gará la divinidad de Cristo basada en cómo ellos evalúan nuestra unidad. No
puedo mostrar esto en forma individual. Me hace falta una comunidad.

LA PALABRA

El ministerio de la Palabra es en plural:

“Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípu-
los; y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.”35

“Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo
que queráis y os será hecho.”36

No es suficiente que yo solo ore y permanezca en la Palabra. Necesito de la comu-
nidad para cumplir el “permanecéis”. Estando solo puedo desviarme doctrinal-
mente o poner demasiado énfasis en mis pasajes favoritos.  La variedad de inter-
pretaciones permite una diversidad donde ninguno tiene “toda” la verdad.

LA COMUNIÓN

Parece ridículo hablar de la comunión en cualquier sentido que no sea plural, sin
embargo actualmente hay problemas con el aislamiento de algunos cristianos.
Piensan que es suficiente tener comunión con Dios (vertical) sin tener una comu-
nión horizontal.37

En todos los ejemplos siguientes,  la referencia de comunión es plural:

“ perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con
otros,...”38

“...fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.”39

“...vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión verdadera-
mente es con el  Padre y con su Hijo Jesucristo.”40 

“Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con
otros...”41

Estos versículos me hacen pensar en la pizza. Cuando por primera vez estaba
viviendo fuera de la casa de mis padres y quería comer pizza, pedía de la pizzería
de la esquina, una súper grande con todos los ingredientes. En mi casa, con tantas



Estar con Jesús    81

bocas que tenían que alimentar mis padres, nunca hubiera tenido el placer de
comer toda la pizza que quería. Así que, una vez fuera de casa, me pude dar el
ansiado lujo, y comerme toda la pizza solo.

En casa, comprar pizza era un acontecimiento especial, aunque no pudiera comer
la cantidad que quisiera. Pero tener toda la pizza sin ese acontecimiento tampoco
tenía gracia. Comer  pizza solo  era como tratar de tener compañerismo solo; no
tenía el mismo gusto.

EL SERVICIO

Dios nos hizo a todos diferentes. No hay persona que no tenga algún don y no hay
persona que los tenga todos. Nadie es una entidad completamente independiente.
Cualquier parte del cuerpo que se saca del cuerpo, muere. No podemos servir
solos, fuera del contexto de la comunidad de los santos.

GUERRA ESPIRITUAL

Muchas veces peleamos las batallas con Satanás demasiado solos.  Contrariamente
a lo que a veces creemos, las instrucciones sobre la guerra espiritual están en plu-

ral:
La misma armadura estaba hecha para ser usada en forma colectiva. Los escudos
no eran muy grandes,  pero los soldados se ponían uno al lado del otro, formando
entre todos como una pared y un  techo. Cada escudo protegía no sólo a su dueño,
sino también a los compañeros de al lado. Enfrentar al enemigo con un escudo
solo no era suficiente. De la misma manera, el ejercicio de mi fe depende de los
compañeros que están a mi lado, y ellos a su vez dependen de mí, para apagar los
dardos ardientes del enemigo.

EQUILIBRIO ENTRE EL SINGULAR Y EL PLURAL

Hay mandatos claramente en singular y otros claramente en plural. Pero hay otros
en singular y plural,  por ejemplo:

• “Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo”
“porque cada uno cargará con su propia responsabilidad.”43

“Por lo demás ... fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa

Vestíos de toda  armadura de Dios

para que podáis estar firmes

porque  no tenemos lucha contra sangre y carne ...

Por tanto tomad toda la armadura de Dios

para podáis resistir...  “ 42
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• ¿Debemos siempre llevar la carga del otro? ¿Cuándo debe aprender el otro a
llevar su propia carga? Tenemos que dar comida a los hambrientos, pero si
alguien no quiere trabajar, que “ tampoco coma.”44 

¿Nota las tensiones entre las responsabilidades en singular y las responsabilidades
en plural?

A veces tenemos tareas difíciles como alguna de las siguientes:

“También os rogamos, hermanos, 
• que amonestéis a los ociosos, 
• que alentéis a los de poco ánimo, 
• que sostengáis a los débiles, 
• que seáis pacientes para con todos.”45

¿Cuándo debo exhortar y cuándo debo soportar? Me hace falta la perspectiva del
cuerpo para distinguir entre una depresión (falta de ánimo) y el ocio. El proce-
dimiento es muy distinto en cada caso. Mi perspectiva es limitada y semejante dis-
cernimiento viene por el actuar del cuerpo. Hay que aprender a practicar esta edi-
ficación (discipulado) en forma plural.

Al confundir el singular y el plural en el discipulado puede ser un escape conve-
niente tanto de la responsabilidad individual como de la grupal. Simplemente
puedo esperar que lo que a mí me toca,  lo haga el cuerpo y cuando debería
depender del grupo, quiero o pretendo hacerlo solo. El reino de Dios está hecho
con una interdependencia mutua donde nuestra misma debilidad humana juega
un papel importante. Debemos prestar mucha atención para distinguir a quién
habla Jesús, para cumplir con las responsabilidades individuales y las grupales.

Busque ejemplos en los que:
- Las debilidades de algunos miembros de la iglesia  me  presionan a  pensar “
en lo singular”.  (O sea que en vez de trabajar “en plural” trabajo “en singu-
lar”).
- Mis debilidades  me tientan a echar mis responsabilidades sobre los demás.
(O sea que en vez de trabajar “en singular”, intento interpretar la responsabili-
dad “en  plural”).
¿Cómo podría solucionar estas fallas?

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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PRONOMBRES4466

El Señor me dijo:
“Di ‘Nosotros’”

Pero meneando la cabeza 
Mantuve mis manos apretadas en la espalda, 

Y dije tercamente,
“Yo.”

El Señor me dijo:
“Di ‘Nosotros’”

Pero miré a mi alrededor y estaban tan sucios y fracasados 
“¿Yo ... como ellos?” 

Con desagrado aparté la mirada e insistí,
“¡Ellos!”

El Señor me dijo:
“Di ‘Nosotros’”

Y yo,
Enriquecido por la experiencia 

De años  y lágrimas,
Los miré a los ojos y encontré la pesada palabra 

Que me dobló el cuello e inclinó mi cabeza,
Como un niño retado y avergonzado, dije suavemente,

“Nosotros, Señor.”

Por Carl Wilson Baker

Tome un  mandato en “singular”o en “plural”, y  muestre que se logra menos
al interpretarlo en forma equivocada. (Por ejemplo: evangelizar es plural. ¿Qué
pasa cuando trato de hacerlo exclusivamente solo? etc.)

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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REFERENCIAS

1 En la frase : “You are the light of the world” (Mateo 5:14), no se puede distinguir si Jesús está
hablando a un individuo o a un grupo, porque “you” puede significar tú o ustedes. En castellano,
“Vosotros sois la luz del mundo”, está claro que es plural, y no debo pensar que puedo ser luz exclu-
sivamente solo.- 2 Marcos 8:34.- 3 Juan 7:37.- 4 Juan 6:51.- 5 Está hecho de jamón, queso, huevo,
lechuga, tomate, y un  sabroso pedazo de  carne, todo cubierto con mayonesa. Es una bomba de
colesterol. ¡Pero es  tan rico!.- 6 Juan 12:24.- 7 Juan 12:25,26.- 8 Juan 13:34.- 9 Romanos 12:10
10 Romanos 12:16.- 11 Romanos 14:13.- 12 Romanos 15:7.- 13 Romanos 15:14.- 14 Romanos
16:16.- 15 1 Corintios 1:10.- 16 Gálatas 5:13.- 17 Efesios  4:2 .- 18 Efesios 4:32.- 19 Efesios 5:19
20 Efesios 5:21.- 21 1 Tesalonicenses 5:11.- 22 Hebreos 3:13.- 23 Hebreos 10:24.- 24 Santiago 4:11
25 1 Pedro 1:22 .- 26 1 Pedro 3:8 .- 27 1 Pedro 4:9 .- 28 Juan 14:13-14.- 29 Juan 15:16.- 30 Juan
16:23-24.- 31 Juan 16:26.- 32 Juan 4:37.- 33 1Corintios 3:6.- 34 Juan 17:21.- 35 Juan 8:31.- 36 Juan
15:7.- 37 El único lugar donde pude encontrar una cita que habla de comunión con Dios, sin una ref-
erencia plural fue en Filipenses 3:10, donde algunas versiones usan “la comunión de sus sufrimien-
tos”, que refiere el compartir con el Señor, y no necesariamente con los demás en la iglesia.
38 Hechos 2:42.- 39 1 Corintios 1:9.- 40 1 Juan 1:3.- 41 1 Juan 1:7.- 42 Efesios  6:10-13.- 43
Gálatas  6:2-5.- 44 2 Tesalonicenses 3:10.- 45 1 Tesalonicenses  5:14.- 46 Fuente: Themes in
Literature A Beka Publications1979,p.157.-Creo que el poema pertenece al dominio público.


