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Invitado a un peregrinaje   
Joey Wright | 19 de mayo del 2020 

 
Muchas personas saben que Pablo fue unos de los líderes más grande de la fe Cristiana. El plantó 
iglesias, pastoreó iglesias, dirigió con los apóstoles, escribió cartas inspiradas, evangelizó ciudades, amó 
a la gente, fomentó relaciones entre las iglesias y sufrió por el evangelio. El tomó a un hombre joven 
inexperto y tímido debajo de sus alas, lo entrenó, lo amó, le sirvió, le dio oportunidades para dirigir y al 
final de su vida le pasó la batuta. 

Todo comenzó en Hechos 16:3 “Pablo quiso que este fuera con él…” 

Este es un versículo que no estamos usualmente atraídos a él por su significado, pero mientras yo 
considero como Dios ha trabajado en mi vida y a dónde Él está queriendo ahora llevar a mi familia, este 
se ha convertido en uno muy impactante. 

Pablo no estaba solamente invitando a Timoteo a un viaje misionero a corto-plazo. El invitó a Timoteo a 
ser su hijo espiritual, un futuro colaborador y finalmente, uno que llevaría la batuta del Evangelio a la 
próxima generación. Timoteo pudo ver y experimentar lo que Pablo hizo en nombre del evangelio: sus 
dolores, sus gozos, su pasión por la salud en la iglesia, su evangelismo y su sufrimiento. Pablo entrenó a 
Timoteo íntimamente. 

Yo soy un Timoteo 

El yo ser Timoteo y entender esto causa que me llene de gozo y agradecimiento. Mi familia vino a la 
Iglesia Faith cuando yo tenía alrededor de 12 años en el 2001, y desde entonces, Faith ha sido nuestra 
casa. No pasó un año cuándo hombres mayores en la iglesia me vieron y quisieron que los acompañara 
en sus peregrinajes.  

Fue Joe Wright (mi papá) enseñándome como trabajar al invitarme a trabajar con él en proyectos de 
pintura durante los veranos y discipulándome en la casa. 
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Fue Jeff Walters (diácono/líder de pre-secundaria) que me invitó a servir limpiando la cocina con él y 
con otros más, los miércoles en la noche. 

Fue Scott Grass (Principal de FCS) entrenándome en liderazgo espiritual como presidente de la clase en 
la secundaria e invitándome a ser un entrenador de baloncesto con él en la universidad. 

Fue Troy Grimes (Entrenador de Faith y Director de Mantenimiento) entrenándome en liderazgo 
mientras guiaba el equipo de baloncesto y después invitándome a trabajar con él. 

Fue Titus Curtis (Pastor de Adoración) invitándome a unirme al equipo de adoración y entrenándome a 
lo que significa cuidar y pastorear a las personas. 

Fue Johnny Kjaer (Pastor de Jóvenes) invitándome a su casa dejándome ver una familia dedicada al 
ministerio. 

Fue Brent Aucoin (Pastor de Cuidado de Almas) invitándome al discipulado y al programa del seminario. 

Fue Steve Viars (Pastor Principal) invitándome a plantar la Iglesia de Faith North, dirigir el Hartford Hub 
y ser parte de comenzar el Northend Centro Comunitario. 

Estos fueron hombres que me vieron y quisieron que los acompañara en su peregrinaje. 

Aun con mis defectos  

Cuando me vieron, no solo vieron mis talentos. Ellos vieron mis debilidades - mis temores, orgullo, 
egoísmo, ansias por el éxito, y aun así me invitaron en el peregrinaje con ellos. 

Pero no solo vieron mis debilidades. Ellos también las experimentaron. 

Pablo probablemente sabía que podía ser más eficiente por su cuenta, pero la próxima generación 
sufriría. Timoteo sufriría. Las otras iglesias sufrirían. 

Cada uno de los hombres que me vieron pudieron haber encontrado a alguien más calificado, talentoso, 
y más santo que yo. Hay un montón de razones que cada uno de estos hombres podría dar de porque 
racionalmente ellos me pudieran haber dejado atrás, pero no lo hicieron. Ellos me levantaron, me 
enseñaron, alentaron, e invitaron a seguir caminando con ellos. 

Humanamente hablando, estoy haciendo lo que estoy haciendo hoy porque estos hombres me invitaron 
a peregrinar con ellos. Si Dios quiere, este septiembre, mi esposa Cara y nuestras dos hijas nos 
estaremos mudando a New Jersey para empezar a trabajar en plantar una iglesia con Converge 
Northeast. Ninguno de estos hombres, incluyéndome a mí, sabían para que me estaban preparando. 
Ellos solo sabían que la mejor manera para expandir el evangelio era invitando a otros en el peregrinaje - 
a alguien como yo. 

Todos necesitamos una invitación 

Todos necesitamos a alguien que nos guie en nuestro andar con Cristo. Necesitamos a un Pablo en 
nuestras vidas - una persona quien nos aliente, enseñe, nos levante cuando nos caemos y nos entrene a 
caminar con El. 
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En la última carta de Pablo a Timoteo, él dice, “deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para 
llenarme de alegría.” Necesitamos a alguien que se preocupe por nosotros y nuestra fe de la misma 
manera que Pablo cuido de Timoteo. 

¿Quién te ha invitado a viajar con ellos? 

¿Quién es la persona de la cual puedes aprender en tu caminar con Cristo? ¿Quién es que te levanta 
cuando fracasas? ¿Quién es la persona que siempre está lista para ayudarte a tomar el próximo paso 
con Jesús? Quien sea que sea, toma un poco de tiempo esta semana para agradecerles por su inversión 
en ti. Si no tienes a alguien así, mira, ora y escucha por uno. 

Necesitamos regar invitaciones 

Cuando Jesús se fue, El mandó a sus discípulos a ir y hacer nuevos discípulos en todo el mundo. Jesús 
nos escogió para que seamos el instrumento para propagar el evangelio. Esto significa que debemos 
invitar a hombres y mujeres a peregrinar con nosotros 

¿A quién has invitado a peregrinar contigo? 

Ora por ellos. Ámalos. Cuídalos. Enséñalos. No te des por vencido. Tu inversión en esa persona pudiera 
impactar la salud espiritual de muchos otros. Si no tienes a alguien caminando contigo, pregúntale a 
Dios quién es la persona que se supone tú invites a peregrinar contigo. 

Mientras caminas con Cristo, escucha por invitaciones y riega invitaciones. Esto es parte de lo que 
significa el ministerio del Evangelio. 


