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Dr. Osvaldo Mottesi 

Cuáles son las claves para 
una Iglesia con Futuro 

 
Un segmento donde se conocen 
las instituciones y los personajes 
que trabajan en la comunidad. 

 

 

En esta ocasión El Informador hablo con el reconocido 
teólogo y maestro de la palabra Dr. Osvaldo Mottesi, 
quien es un prolifero escritor de varios libros sobre la 
Iglesia de Cristo. Un apasionado por la excelencia 

ministerial y la transformación de los nacidos de nuevo. 
El Dr. Mottesi vive en Carolina del Norte y su ministerio 
tiene presencia internacional. Dirige el Instituto de los 
Ministerios de Transformación. 

 

¿Qué son los Ministerios de 
Transformación? 
Estos nacen en 1994 en Illinois, como 
una organización no lucrativa, para 
responder a las demandas del 
ministerio nacional e internacional de 
su fundador y asociados. Desde 2003 
nuestras oficinas se ubican en Apex, 
NC. Intentamos ser un brazo de 
ayuda para la evangelización y edifi-
cación, renovación y transformación 
de todo el cuerpo de Cristo. 
Actualmente son cuatro nuestros 
ministerios principales: 1) La 
predicación y enseñanza; 2) Las 
publicaciones impresas; 3) Las 
publicaciones electrónicas en nuestra 
Red Cristiana Radical 
(www.redcristianaradicaL.org), y 4) 
nuestro Instituto de Excelencia 
Ministerial (IEM). 

¿Cómo se podría lograr la 

transformación de la iglesia 
actual? 

Respondo con Los “Doce presupuestos 
claves para la misión”, que 
desarrollamos en La Red Cristiana 
Radical. 

En cuanto al Liderazgo: 1) 
Convertirnos de valores que solo 
creemos, a valores que vivimos. 2) 
Transformarnos de coordinadores/as 
de eventos a movilizadores/as de 
procesos. 3) Implementar un modelo 
de crecimiento integral. 4) Inspirar y 
movilizar un proceso integral de 
crecimiento. 5) Enfatizar que no 
vamos ni venimos de la iglesia, sino 
que todos somos la iglesia. 6) Capaci-
tar a cada miembro no sólo para ser 
“obreros del altar", sino también 
"diáconos del mundo". En cuanto a la 
congregación: 1) Impactarla por los 
valores que vive su Liderazgo. 2) 
Convertirse de valores que solo cree a 
valores que vive. 3) Transformarse de 
espectadora de eventos a partici-
pante en procesos. 4) Creer y partici-
par en el modelo de crecimiento 

integral. 5) Transformarse en una co-
munidad de discípulos/as de Jesucristo; 
una comunidad del Reino dentro de la 
comunidad civil; una comunidad 
contracultural transformadora; es 
decir, Cristo tomando forma en la 
sociedad, haciéndose audible, visible y 
accesible en el poder del Espíritu Santo. 
6) Se constituye así en un testimonio 
personal y corporativo transformador 
de su comunidad circundante. 

¿Cuáles son las claves para 
una iglesia con futuro? 
No existe respuesta específica para 
esta pregunta. Cada congregación 
enfrenta sus propios desafíos 
contextuales. Yo encuentro siete 
principios universales y no negociables 
de vitalidad espiritual saludable. Estos 
aunque obvios en nuestras creencias 
no los vivimos en La realidad. Si Los vi-
viéramos -y ahí está La revolución ne-
cesaria- habrá transformación. Estos 
son: 1) Amar a Dios y al prójimo pro-
fundamente. 3) apoyar a nuestro Lide-
razgo. 4) ministrar con pasión a los 
perdidos, 5) adorar y predicar con 
vitalidad. 6) administrar con integridad 
total, y 7) procurar siempre La 
excelencia. 

¿En qué aspectos de excelen-
cia debe mejorar la práctica 
ministerial? 
En todos. La excelencia no es una meta 
a alcanzar, sino la 
búsqueda del 
peregrinar 
continuo en 
obediencia a 
Jesucristo. 

Pablo Lo enfa-
tiza:“Más bien, al 
vivir La verdad con 
amor, creceremos 
hasta ser en todo 
como aquel que es 
La cabeza, es decir, 
Cristo”(Ef. 4:15). Si 
esa y no otra es 
nuestra medida de 
excelencia, 
entonces siempre 
necesitaremos 
mejorar en todo. 

 

¿Cómo 

definiría la 
ética y la 
honestidad en 
la práctica 
pastoral? 
La ética cristiana 
encuentra su 
modelo de  
 

carácter en Jesucristo, sus pautas 
para la vida en el Evangelio del Reino 
de Dios, y el poder para hacerse 
conducta diaria en el Espíritu 
Santo. Todos, no sólo los Líderes, 
debemos vivir según solo ese 
modelo, esas pautas y bajo la unción 
del Espíritu Santo. Integridad 
total; eso es todo. 

¿Cuál sería una predicación 
transformadora? 
Respondo con la definición que doy 
en mi libro Predicación y misión: 
“predicar es satisfacer necesidades 
humanas, abriendo y exponiendo el 
texto inspirado con tal unción y 
fidelidad, sensibilidad y humildad, que 
hace oír la voz de Dios y la gente, 
convencida e inspirada, la obedece". 
Eso es predicar para transformar. 
¿Qué necesidades suple el Centro de 
Estudios del Cristianismo Radical? 

Es el centro itinerante de Ministerios 
de Transformación, auspiciando en-
cuentros de liderazgo para 
compañerismo y reflexión, 
investigación y divulgación del 
cristianismo radical. Lo que 
significamos con “cristianismo 
radical” está detalladamente 
explicado en nuestra Red Cristiana  

Radical:www.redcristianaradicaL.org 
Su ministerio es más reconocido a 
nivel internacional que a nivel local, 
 
 

 

¿No le ha interesado trabajar 
en Carolina del Norte? 

Nos interesa servir en todo Lugar. 
Llegamos a NC en 2003 con una 
agenda llena por dos años. Esto 
siguió, aunque ministramos 
eventualmente en algunas 
congregaciones del estado que nos 
invitaron. Por cinco años (2008 a 
2012) con mi esposa Beatriz 
pastoreamos en pleno la Iglesia Vida 
Nueva en Cary. En 2013 nos dedica-
mos a escribir, desarrollar La Red 
Cristiana Radical y a la enseñanza. 
Hoy y siempre deseamos servir en 
Carolina del Norte, tierra que ama-
mos y adoptamos. 

¿Cómo trabaja el instituto de 
Excelencia Ministerial, y 
como las iglesias pueden 
beneficiarse? 

Es un ministerio dirigido al pastorado 
y liderazgo congregacional, donde 
consideramos temas desafiantes para 
nuestra misión común. Aceptamos 
invitaciones de congregaciones o gru-
pos de iglesias interesados. Las invi-
taciones pueden dirigirse a: 

P. O. Box 620, Apex, NC 27502. 
omtminc@gmail.com ó 
laredcra@gmail.com 
(919) 367-9757.

http://www.redcristianaradical.org/
http://www.redcristianaradical.org/
mailto:27502.omtminc@gmail.com
mailto:27502.omtminc@gmail.com
mailto:laredcra@gmail.com


 

 

 


