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Capítulo uno

No tan profundo

Mi primer recuerdo relacionado con la iglesia es el de mi padre bau-
tizándome cuando tenía seis años. Todavía recuerdo lo que dijo: 
«Un pastor no puede tener un privilegio mayor que el de bautizar a 
sus propios hijos».

Tenía razón.
Ya yo he bautizado a los tres míos.
Como hijo de pastor, nunca hubo en mi vida un momento en 

el que no estuviera involucrado en algo en la iglesia. Sin embargo, 
a diferencia de muchos hijos de pastores, no recuerdo que se me 
obligara nunca a ir. Me gustaba. La iglesia siempre era el centro de 
mi vida social. Allí fue donde encontré a los que serían mis amigos 
para toda la vida, y con algunos de ellos aún sigo relacionado en el 
día de hoy.

Mis padres comenzaron juntos su ministerio en 1957, en las 
Smoky Mountains de Carolina del Norte. Después de graduarse en 
el seminario, mi padre aceptó un llamado a pastorear la iglesia bau-
tista de Fruitland. Además de pastorear la iglesia, fue invitado a dar 
clases en el Instituto Bíblico Bautista de Fruitland, situado al otro 
lado del estacionamiento de la iglesia. El IBBF fue fundado en 1946 
para ayudar a los pastores locales que carecían de oportunidades o 
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de medios para obtener un entrenamiento teológico. Así que allí 
estaba él, con todos sus veinticuatro años de edad, dándoles clases a 
hombres que casi le doblaban la edad, los cuales habían estado pas-
toreando durante años, pero carecían de un entrenamiento formal. 
Y le encantaba hacerlo.

Por fortuna para mí, no había hospital en Fruitland. Igual de 
afortunado fue el hecho de que mi madre no quiso darme a luz en 
la casa. Así que técnicamente, no soy de Fruitland. Nací en Hender-
sonville, allí mismo, al doblar de la esquina.

De Fruitland nos mudamos a Fairborn, Ohio, donde nació mi 
hermana. Entonces mi padre aceptó un llamado a pastorear en la 
Primera Iglesia Bautista de Miami, Florida. Vivimos siete años en 
Miami antes de hacer la transición a la Primera Iglesia Bautista de 
Bartow, a unos sesenta kilómetros al este de Tampa, en la Florida. 
Solo llevábamos allí quince meses cuando llamó un amigo llamado 
Félix y le pidió a mi padre que orara sobre la posibilidad de ir a 
la Primera Iglesia Bautista de Atlanta como pastor principal aso-
ciado. Él no sintió el más mínimo interés. Nos encantaba Bartow. 
Sin embargo, le aseguró a Félix que oraría acerca de aquello, con 
la esperanza de que no lo volviera a llamar. Pero lo llamó. Y siguió 
llamando. Y al parecer, también lo hizo Dios.

En 1969, nuestra familia se mudó a Atlanta. La transición fue 
difícil. Miami y Bartow eran el paraíso comparados con aquello. La 
iglesia de Atlanta no era una iglesia saludable. Pero claro, eso nadie 
se lo dice a uno en medio de un proceso de entrevistas. Tal vez ni 
lo supieran. Lo otro era que no se molestaron en decirle que nadie 
sabía dónde estaba la llave de su escritorio.

Dos años después de mudarnos a Atlanta, los diáconos le pidie-
ron al pastor principal que dejara su puesto, lo cual él hizo. Entonces 
cometieron el error de pedirle a mi padre que atendiera el púlpi-
to mientras ellos formaban un comité de búsqueda de pastor para 
comenzar a buscar un reemplazante. Como tal vez sepas, mi padre 
sabía un par de cosas acerca de la predicación. No pasó mucho tiem-
po antes de que la iglesia comenzara a crecer. Aquello era un poco 
perturbador para los que manejaban el poder. No sentían que mi 
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padre reuniera las cualidades necesarias para ser el pastor principal 
debido a su edad, sus estudios y su irritante propensión a predicar 
acerca del pecado, el arrepentimiento y la salvación personal. Imagí-
nate semejante cosa. No pasó mucho tiempo antes de que decidieran 
que era necesario que mi padre dejara el púlpito. Pero aquello iba 
a ser un poco delicado. La iglesia estaba experimentando una vida 
nueva. La clase para los miembros nuevos estaba repleta. El bautis-
terio era usado todos los domingos por la noche. Las ofrendas iban 
en aumento. 

Estaba claro que él no era el hombre que debía realizar aquel 
trabajo.

A pesar de todas las cosas buenas que estaban sucediendo, ejer-
cieron presión sobre él para que renunciara. Al principio lo hicie-
ron con sutileza. Le explicaron lo difícil que iba a ser para la iglesia 
encontrar al hombre «adecuado» mientras él estuviera allí. Le hicie-
ron promesas. Le aseguraron que le darían un pago final. Escri-
birían cartas de recomendación favorables. Daban por seguro que 
él se marcharía silenciosamente, como los pastores que se habían 
marchado antes que él. Pero mi padre no estaba cortado de la misma 
tela que los otros. Como explicaré con mayor detalle en el capítulo 
dos, él había crecido en una atmósfera cuyo único componente pre-
decible e inmutable era la soberanía de Dios. Descubrir y cumplir 
la voluntad de Dios lo era todo. Todo. Ese impulso interminable 
era el que había puesto orden en el caos de su niñez. O sea, que no 
estaba dispuesto a permitir que un grupo de diáconos redactara de 
nuevo el guión de su vida. Él creía entonces, como aun cree ahora, 
que las decisiones se deben tomar de rodillas, y no en una reunión 
de diáconos. Así que, después de cada uno de sus encuentros con los 
manipuladores del poder, respondía diciendo: «Voy a mi casa para 
orar acerca de ese asunto».

Ellos no tenían manera de clasificar algo así. Con el tiempo, el 
tono de aquellas reuniones cambió. Puedo recordar cómo compa-
raba las reuniones de diáconos con el foso de los leones. Él mismo 
dice: «En aquellos días, cuando yo miraba a las circunstancias que 
me rodeaban, todo me decía: “¡Vete!”. Sin embargo, cuando me 
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ponía de rodillas, sentía que Dios me decía: “Tú viniste aquí por 
obedecerme a mí. Yo te diré cuándo es hora de que te vayas”».

Cuando se hizo evidente que él no estaba dispuesto a dejarse 
dominar por la junta de diáconos, las cosas se pusieron realmente 
feas. Lo que había comenzado bajo la forma de sutiles sugerencias se 
convirtió en amenazas no tan sutiles. Se le dijo que si no renuncia-
ba, nunca volvería a trabajar en una iglesia de los Bautistas del Sur. 
En nuestra casa recibíamos desagradables cartas anónimas. En mi 
pequeño libro Las acciones dicen mucho más que las palabras 2, relato 
en detalle la noche en que un miembro de la junta le llegó a dar un 
verdadero puñetazo en la cara a mi padre durante una reunión de 
negocios. Aquella cuestión de «poner la otra mejilla» tomó un sig-
nificado totalmente nuevo. Pero yo, sentado en el tercer banco, niño 
de octavo grado cuyo ídolo era su padre, quería matar a ese tipo.

Mientras mis padres pasaban por una agonía en cuanto a si 
debían quedarse o no, lo que no pudieron calcular fue el impac-
to que su ejemplo estaba causando en sus hijos. Estos sucesos se 
produjeron hace más de cuarenta años, pero yo los puedo recordar 
como si fuera ayer. Puedo recordar a nuestra familia reunida en el 
cuarto de estar, alrededor de nuestra mesa de café hecha de made-
ra de pacana barnizada, orando para pedir dirección. Puedo ver el 
rostro del hombre que le pegó el puñetazo a mi padre. Recuerdo 
dónde estaba yo de pie, y lo que estaba pensando. Recuerdo haber 
odiado a los hombres que le querían hacer daño a mi padre. Pero lo 
que más impacto causó en mí fue el valor de mis padres: el hecho de 
que estuvieran dispuestos a hacer lo que era correcto, aunque fuera 
duro; aunque les costara; aun cuando ni siquiera sabían hasta qué 
punto les costaría.

A los trece años, vi con mis propios ojos que la iglesia local era 
algo importante. Valía la pena pelear por ella. Valía el riesgo, el sacri-
ficio e incluso el dolor físico. Vi a mi padre volver la otra mejilla, pero 
nunca lo vi dar media vuelta para salir corriendo. Hizo lo que era 
correcto. Obedeció a Dios, y Dios lo honró. Sin embargo, lo que yo 
no habría podido saber en aquellos momentos era que veinticuatro 
años más tarde, sería la firmeza que vi en él entonces la que me daría 
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a mí la firmeza que necesitaba para tomar la decisión más difícil de 
mi vida.

Las guerras de iglesia 
La transición de mi padre de pastor asociado a pastor principal se 
produjo durante una reunión de negocios de la iglesia, convocada 
con el propósito expreso de forzarlo a renunciar. Mis padres sabían 
cuando iban para aquella reunión que era posible que salieran de ella 
sin empleo y sin nadie que se lo quisiera dar. Debido a la hostil natu-
raleza de la reunión, me dieron instrucciones estrictas de permane-
cer dentro de la oficina de mi padre hasta que se acabara la misma.

Por fortuna para mí, tenía un amigo que trabajó tiempo extra 
aquella noche para asegurarse de que yo tuviera una descripción, 
golpe por golpe, de todo lo que sucediera en el auditorio de la igle-
sia. Tú ya lo conoces, es Louie Giglio. En aquellos tiempos todo el 
mundo lo llamaba Butch. Louie se escondía dentro del bautisterio 
vacío para escuchar, y después se escurría hasta la oficina de mi padre 
para informarme de lo que estaba sucediendo. La reunión duró más 
de tres horas. Asistieron a ella cerca de dos mil personas. Una perso-
na tras otra pasaron al frente con historias sobre cómo la presencia 
de mi padre le había hecho daño a la iglesia, y cómo el que siguiera 
involucrado en ella sería un impedimento para el proceso de hallar 
un nuevo pastor principal que reuniera las cualidades necesarias.

Al final, se tomó un voto para determinar si se le permitiría a mi 
padre que permaneciera en su puesto de pastor asociado. Una mayo-
ría abrumadora votó a favor de mantenerlo en ella. Y entonces, suce-
dió algo que tomó a sus enemigos totalmente por sorpresa. Alguien 
presentó la moción de elegir a mi padre como pastor principal. ¡El 
presidente de los diáconos, quien era el que dirigía la reunión, se 
fue corriendo al micrófono para presentar la moción de que se diera 
por terminada la reunión de inmediato! Uno de sus amigos apoyó 
su moción. Pero para su desdicha, un caballero llamado Henry 
Robert III estaba aquella noche en la audiencia. Henry es el nieto 
del fallecido General Henry M. Robert, quien escribió las Reglas de 
Orden de Robert. Como sabrás, las Reglas de Orden de Robert son 
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el «libro básico» del procedimiento parlamentario; la palabra final en 
cuanto a la manera de llevar a cabo una reunión oficial, prácticamen-
te de cualquier tipo. Puesto que se había decidido de antemano que 
todos los asuntos oficiales de negocios de la iglesia se tratarían de 
acuerdo a estas reglas, Henry se sintió obligado a pasar al frente para 
informarle al presidente de los diáconos que él no podía dar por termi-
nada la reunión mientras hubiera una moción aún bajo consideración.

Bueno, las cosas se volvieron un tanto caóticas en la Prime-
ra Iglesia Bautista aquella noche. Pero al final, decidieron seguir 
las reglas, permitir la moción y votar. El presidente de los diáco-
nos pidió que los votos fueran secretos. Otra persona presentó la 
moción de que se tomaran los votos de manera pública, a mano 
alzada. Así que tuvieron que votar en cuanto a la forma en que iban 
a votar. Me imagino que te encantará todo esto. Ya para entonces, 
los controladores del poder veían el escrito en la pared. De hecho, 
lo que vieron fue las manos que se agitaban en el aire. Cuando 
terminó la reunión, mi padre era el pastor principal de la Primera 
Iglesia Bautista de Atlanta. Pero cuando por fin mis padres regre-
saron a la oficina para darme la buena noticia, ya era una noticia 
vieja. Gracias a Louie.

En espera del llamado
La iglesia siguió creciendo con rapidez. Mientras tanto, yo terminé 
en la escuela secundaria y me matriculé en la Universidad del Estado 
de Georgia, donde (al final) recibí un título de periodismo. Durante 
el primer semestre de mi primer año en el colegio universitario, fue 
cuando me decidí a seguir el ministerio como vocación. Toda mi 
vida había oído hablar de ser «llamado» al ministerio. Varios de mis 
amigos sentían el «llamado» de Dios sobre su vida. Iban al frente 
después del culto del domingo por la noche y oraban con mi padre. 
Entonces, al terminar todo, él se los presentaba a la congregación y 
anunciaba que Dios los había llamado al ministerio. La gente aplau-
día, y pasaba a felicitarlos después del canto final. Muchos de ellos 
aún son pastores, misioneros, líderes de ministerios paraeclesiales y 
profesores de seminario.
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Sin embargo, en lo que a mí respecta, nunca sentí «el llamado». 
Puedes estar seguro de que traté de sentirlo. Pero por la razón que 
fuera, sencillamente, a mí nunca me sucedió nada así.

Así que una tarde, mientras mi padre y yo íbamos a algún lugar 
en el auto, le pregunté: «Papá, ¿una persona tiene que ser “llamada” 
al ministerio, o se puede ofrecer sin más?». Él lo pensó por un minu-
to. «Me parece que eso de ofrecerse sin más está bien». Entonces yo 
le dije que me gustaría ofrecerme. Pareció complacido. Y ahí termi-
nó todo. Durante largo tiempo no se lo dije a nadie. No quería más 
presiones. Y sabía que eso podría limitar mis opciones en cuanto a 
relaciones; espero que me entiendas.

Después de terminar en el colegio universitario, me dirigí ense-
guida al Seminario Teológico de Dallas (STD) donde recibí mi títu-
lo de Maestría en Teología (ThM). Me encantaba el seminario. Yo 
estuve en el STD durante los años de Charles Ryrie, Dwight Pen-
tecost, Howard Hendricks y Norm Geisler. Recuerdo que mi padre 
asistió conmigo a una clase nocturna. En medio de una conferencia 
del doctor Ryrie, se volvió hacia mí, y me dijo: «No tienes ni idea de 
lo dichoso que eres al poderte sentar bajo esta clase de enseñanza». 
Durante el receso, el doctor Ryrie le preguntó a mi padre si le gusta-
ría hablarle a la clase. Todavía recuerdo su respuesta: «¡De ninguna 
manera! Estoy aprendiendo demasiado».

Mientras terminaba mi último semestre en el STD, solicité el 
ingreso a la Universidad de Baylor para conseguir un PhD en reli-
gión. Me lo negaron. ¡Me dolió! Y aunque sin duda aquel rechazo 
hizo que volvieran a la superficie las heridas sin sanar de un determi-
nado baile en la escuela intermedia, no tuve tiempo de complacerme 
en mi dolor. Si no iba a volver a los estudios, necesitaba conseguir 
un trabajo. Resultó que el director del ministerio con los estudiantes 
que había estado trabajando en la iglesia de mi padre había renun-
ciado seis meses antes. Cuando el director de educación supo que yo 
estaba buscando un empleo que fuera significativo, me llamó para 
preguntarme si estaría interesado en ocupar la plaza mientras ellos 
buscaban un reemplazo permanente. A pesar del hecho de que todo 
aquello de «sirve mientras encontramos a la persona correcta» había 
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terminado siendo una pesadilla para mi padre, yo acepté. Al fin y al 
cabo, como a mi amigo y mentor Charlie Renfroe le encanta decir: 
«Todo el mundo necesita comer y vivir bajo techo».

Lo que comenzó como un trabajo de verano se convirtió en 
una ocupación de diez años. No estoy seguro sobre cuándo fue que 
dejaron de buscar aquel «otro personaje». Todo lo que sé es que me 
enamoré del ministerio con los estudiantes. No me podría imaginar 
a mí mismo haciendo ninguna otra cosa. Junto con mis responsabi-
lidades normales, tuve la oportunidad de predicar cuando mi padre 
no estaba en la ciudad. Sinceramente, no sé cómo era que la gente de 
la Primera Iglesia Bautista de Atlanta me tomaba en serio. El edifi-
cio conservaba todavía las cicatrices de mi adolescencia. Pero fueron 
bondadosos. Siempre tenían algo agradable que decirme. A cambio 
de su bondad, yo los dejaba salir de la iglesia a su hora.

Durante mis días en el ministerio con los estudiantes fue cuando 
conocí a Sandra. Ella estaba estudiando en el Georgia Tech. Nos 
presentaron en un estudio bíblico en el recinto del Tech. Muy ade-
cuado. En realidad, no recuerdo haber conocido a Sandra aquella 
noche. Yo estaba sustituyendo al maestro regular. Gary, el patroci-
nador de la facultad, que era amigo mío, me había invitado a llenar 
el puesto vacío. El día después del estudio me llamó y me preguntó si 
recordaba haber conocido a una joven llamada Sandra Walker. Yo le 
dije que recordaba haber conocido a dos jóvenes. Ambas eran rubias. 
Él me aseguró que una de ellas era Sandra. Entonces insistió en que 
la llamara y la invitara a salir. A mí me pareció que aquello era de 
mal gusto, así que no quise hacerlo. Gary me siguió persiguiendo. 
Por fin cedí, y llamé al número que él me había dado. Cuando por 
fin llamé, Sandra había cambiado de dormitorio. Gary no se dio por 
vencido, sino que rastreó su nuevo número de teléfono hasta encon-
trarlo. Yo la llamé. Salimos. Y desde entonces hemos estado saliendo. 
Nos casamos el 6 de agosto de 1988.

Conversaciones sobre el futuro
Durante mis tiempos en el ministerio con los estudiantes, la gente 
me preguntaba con frecuencia sobre qué veía en mi futuro; cuánto 

65403_aomplio y profundo_INT.indd   28 2/1/13   9:52 AM



No tan profundo 29

tiempo tenía pensado trabajar con «la gente joven». Mi pregunta 
favorita era esta: «Andy, ¿cuándo te vas a conseguir tu propia igle-
sia?». Mi respuesta a esas preguntas siempre era la misma. «Dios le 
ha dado a mi padre una plataforma extraordinaria, yo estoy aquí para 
servirle y para ayudarlo a terminar bien». Y esa era la verdad. No 
tenía aspiraciones más allá de lo que estaba haciendo. Me encantaba 
mi trabajo. Amaba a mi iglesia. Y una vez que mi padre comenzó 
a televisar mis sermones, le pude predicar a más gente en un solo 
domingo, que a cuanta le habría podido predicar en veinte años en 
una iglesia promedio. ¿Para qué querría irme a alguna otra parte? ¿A 
qué otro lugar habría querido ir?

La relocalización
En 1987, enfrentada a las limitaciones de espacio y a unas depen-
dencias que se estaban haciendo viejas, la Primera Iglesia Bautista 
de Atlanta votó a favor de relocalizarse del centro de Atlanta a los 
barrios residenciales.

Mientras buscaba un comprador para nuestra propiedad del cen-
tro de la ciudad, la iglesia compró unas dependencias para el empa-
que de productos Avón, situadas al norte de la ciudad. Junto con las 
veinte hectáreas de tierra, había casi cuarenta mil metros cuadrados 
de espacio de almacén. Dentro del año siguiente al momento en que 
tomamos la decisión de trasladarnos, un grupo europeo firmó un 
contrato para comprar la propiedad del centro de la ciudad. Com-
prendiendo que aun con comprador, pasarían un par de años antes 
de que la iglesia pudiera edificar en el nuevo lugar y relocalizarse, 
los diáconos me preguntaron si yo estaría dispuesto a comenzar a 
celebrar cultos en una parte de nuestro recién adquirido complejo de 
almacenes. La razón que me dieron fue que esto aliviaría el exceso 
de asistentes a la iglesia del centro de la ciudad, además de establecer 
nuestra presencia en el lugar que ocuparíamos en el futuro.

En la reunión en la que se me pidió que aceptara esta nueva res-
ponsabilidad, el presidente de los diáconos me pidió disculpas varias 
veces por lo reducidas que serían las cosas. No habría coro ni orques-
ta. Él quería saber si yo estaría de acuerdo en usar un conjunto hasta 
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que pudiéramos desarrollar un espacio más adecuado a un ambiente 
tradicional de adoración. Para ellos era importante que yo compren-
diera en lo que me estaba metiendo. Un caballero me lo explicó 
de esta manera: «Probablemente no se sientan muy en iglesia». Y, 
por supuesto, todo lo que me venía a la mente era la frase de Brer 
Rabbit: «¡Por favor, no me tiren a ese zarzal!». Así que mantuve mi 
compostura y les dije que estaba dispuesto a colaborar con el equipo.

Es importante tener presente que en aquellos días no existían 
las iglesias multisitios. Unas cuantas iglesias estaban experimentan-
do con la idea de un segundo recinto, pero incluso aquello era una 
novedad. Era un territorio sin explorar. No teníamos ni idea de lo 
que estábamos haciendo, pero no habríamos podido estar más lle-
nos de entusiasmo. Nos nombraron a siete para que formáramos el 
equipo inicial. En ese grupo original estaban Julie Arnold, Lane 
Jones, Rick Holliday, Bill Willits y Reggie Joiner. Era un equipo 
estelar. Pero nosotros no lo sabíamos en aquellos momentos. Por 
qué nos escogieron a nosotros, nunca lo sabré. Me imagino que éra-
mos considerados como personal no esencial en el sitio del centro de 
la ciudad, así que nos enviaron a las tierras baldías para que estable-
ciéramos un puesto de avanzada. Nos sentíamos aturdidos.

Mi padre y su equipo corrieron un gran riesgo al darnos a noso-
tros la autoridad que nos dieron. Pusieron su reputación en nuestras 
manos. Para crédito suyo, apoyaron económicamente el proyecto 
sin dedicarse a microadministrarlo. Nos dijeron que alcanzáramos 
a nuestra nueva comunidad y después nos dieron una libertad total 
para soñar, diseñar y crear. Y eso hicimos. De manera que, aunque 
no sabíamos con exactitud lo que estábamos haciendo, sí sabíamos lo 
que no queríamos hacer. No queríamos crear de nuevo unos ambien-
tes destinados a la gente de iglesia. Queríamos crear una iglesia a la 
cual le encantara asistir a la gente sin iglesia. No sabíamos si eso 
sería posible. De hecho, se nos dijo que alguien lo había intentado, y 
que no era posible en el Sur de la nación, tan repleto de iglesias. Pero 
nosotros creímos que valía la pena intentarlo. Así que nos lanzamos 
a captar la imaginación y, en última instancia, el corazón de la gente 
sin iglesia de aquella comunidad.
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La sección de almacén de la cual nos apropiamos para nuestro 
centro de adoración tenía capacidad para ochocientas personas. No 
había recibidores ni vestíbulos. Desde fuera del edificio se entraba 
directamente al centro de adoración. Construimos una pequeña pla-
taforma que tenía a los lados un andamiaje verde para pintores dedi-
cado a sostener los altavoces de nuestro sistema de megafonía. El 
piso era de hormigón y mantenía la misma temperatura que hubiera 
afuera. La zona de los niños (zona, no aulas) era otro espacio de 
almacén renovado al cual se llegaba desde el exterior a través de 
otro conjunto de puertas. Esta zona tenía ventiladores; no tenía aire 
acondicionado.

Por decirlo con delicadeza, aquel ambiente carecía por completo de 
refinamiento. Y todo aquel complejo de edificios era simplemente feo.

Abrimos el domingo de Resurrección de 1992 con unas sete-
cientas personas, la mayoría de las cuales procedían de la iglesia del 
centro de la ciudad. Una vez que se dieron cuenta de que aquella 
«adoración de almacén» se iba a alejar por completo de todo aquello 
a lo que estaban acostumbrados, alrededor de la mitad de ellos deci-
dieron no regresar. Pero fueron reemplazados con rapidez por gente 
de la comunidad. Una gran cantidad de gente. A la tercera sema-
na, ya estábamos rechazando gente. Estábamos rechazando tantos 
autos, que un comité de otra iglesia de aquella zona nos preguntó 
si ellos se podían poner a las entradas de nuestro estacionamiento 
para distribuir volantes en los que les dieran a conocer su iglesia a las 
personas que no pudieran entrar a nuestros cultos.

Añadimos un segundo culto y comenzamos a desarrollar espacio 
para los que no cabían en el auditorio. Al final del segundo mes nos 
estábamos acercando a los dos mil adultos en la adoración. Aquello 
era una locura.

Mientras Dios nos estaba usando para transformar la manera 
de pensar de la gente acerca de la iglesia local, también se estaba 
produciendo una transformación en nuestros corazones. Tomando 
prestada una frase de Bill Hybels, mi héroe y amigo, estábamos echa-
dos a perder. No había manera de regresar. Aquello era iglesia de una 
manera como nunca habíamos experimentado a la iglesia. Lo cierto 
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es que yo ya estaba echado a perder en el mismo día de la inaugura-
ción. Después de mi primer mensaje, Sandra y yo íbamos caminan-
do de vuelta al remolque de construcción que utilizábamos como 
una especie de camerino. Cuando llegamos a aquellos destartalados 
escalones de madera, me volví hacia ella con lágrimas en los ojos y le 
dije: «Eso es lo que quiero hacer durante el resto de mi vida». (¡Vaya! 
Se me aguaron los ojos mientras escribía esto).

Pero no era solo yo. Todos nos sentíamos así. No es de sorpren-
derse que cinco de los que formábamos aquel equipo original aún tra-
bajemos juntos. Y si Reggie Joiner no se hubiera vuelto tan ocupado 
ayudando a las iglesias de todo el país a pensar de nuevo las culturas de 
sus ministerios con niños y estudiantes, es posible que también estu-
viera con nosotros. Todos estábamos echados a perder. Nos encantaba 
el ambiente. Nos encantaba la informalidad. Nos encantaba la libertad 
que nos daba para comunicarnos de maneras creativas. Nos encantaba 
lo cautivador que era nuestro poco refinado espacio de almacén para 
aquellos que se consideraban a sí mismos como personas que estaban 
de regreso, o que andaban buscando. La libertad de expresión que 
nosotros dábamos por sentada ahora, no existía entonces. Aquello era 
nuevo. Y nunca nos saciábamos de experimentarlo.

Advertencia de tormenta
Mientras tanto, en el centro de la ciudad las cosas no iban tan bien. 
La venta de la propiedad fracasó. El comprador se marchó seis meses 
antes del cierre y no había un contrato de respaldo. Para complicar 
más las cosas, la economía dio un giro negativo y el valor de las 
propiedades se desplomó en Atlanta. Se hizo dolorosamente eviden-
te que la cantidad que la iglesia daba por seguro que podía conse-
guir por la propiedad estaba muy lejos de la realidad económica del 
momento. Así, lo que había comenzado como una transición de dos 
años se convirtió en un período de espera indefinido. Más tiempo 
significaba más oportunidad para que los dos recintos desarrollaran 
identidades diferentes y en mutuo contraste. No fue algo intencio-
nal. Aunque con lo que hoy sé, no estoy seguro de que se hubiera 
podido evitar. 
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Las familias que habían estado asistiendo a la iglesia del centro 
de la ciudad, pero que vivían en su extremo sur y no estaban hacien-
do planes para pasar al nuevo recinto, comenzaron a buscar iglesias 
nuevas. En lugar de esperar a que se produjera la reubicación real, se 
adelantaron e hicieron su transición a otras iglesias. Los primeros en 
irse fueron los solteros y las familias jóvenes con niños. Al parecer, 
de un día para otro la congregación del centro de la ciudad pareció 
haber envejecido. En cambio, el recinto del norte atraía solteros y 
familias jóvenes por centenares. Al cabo de poco tiempo, la asisten-
cia se desvió hacia nosotros.

Como mencioné antes, nuestros estilos en la adoración diferían 
de manera drástica. Por eso nos consideraban como poseedores de 
un factor «novedoso» del que carecía la iglesia del centro de la ciu-
dad. Cada vez se veían menos trajes, corbatas y faldas. El explosivo 
crecimiento del recinto del norte creó un nivel tonificante de emo-
ción y expectación, mientras que la gente del centro de la ciudad se 
sentía «atascada en aquel lugar» hasta que se vendiera la propiedad.

Finalmente, la gente comenzó a comparar y hacer contrastes. 
Comenzó el nosotros y ellos. Las cosas se volvieron competitivas. Era 
lo viejo contra lo nuevo; lo tradicional contra lo contemporáneo. No 
podíamos comprender por qué a la iglesia madre le costaba tanto 
trabajo apoyar económicamente todas nuestras nuevas iniciativas. Y 
la iglesia madre no podía comprender por qué, con una asistencia 
tan grande como teníamos, no nos podíamos pagar nuestros propios 
gastos. Sin embargo, a pesar de todo esto, nos las arreglamos para 
funcionar como una iglesia en dos locales. Esto se debió en gran par-
te al hecho de que mi padre y yo nos negamos a permitir que nadie 
se metiera entre nosotros. No teníamos tolerancia alguna para todo 
lo que fuera padre contra hijo. Sabíamos que mientras nosotros dos 
estuviéramos en sintonía, podríamos mantener la situación hasta que 
las dos congregaciones se volvieran a reunir en la nueva propiedad.

Sin embargo, en junio de 1993 sucedió algo que terminaría 
metiendo una cuña entre nosotros. Mi madre pidió el divorcio.
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