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¡Juntos Es Mejor! 
 
Hace unas semanas corrí en una carrera de 20-millas llamada “Coldwater Rumble” en Goodyear, 
AZ. Todo comenzó a fines del año pasado cuando me encontré con mi amigo Mike y él me 
preguntó si quería unirme a él en una carrera de medio maratón en los senderos alrededor. A 
pesar de que habían pasado años desde que había corrido tal distancia, pensé que tenía algo de 
tiempo para entrenar, el clima se estaba refrescando, así que dije: “Oye, ¿Por qué no?” 
 
Bueno, apenas habíamos sobrevivido esa locura que Mike me volvió a contactar: “Sabes, tienen 
esta carrera de 20 millas en Enero…” ¡Ahhh!!!, Esta bien.  
 
Sin embargo, esta carrera era diferente: si, habrán subidas inclinadas, rocas y arena profunda 
como antes, pero lo que realmente nos preocupaba eran las millas. Entonces, a pesar de que 
ambos somos competitivos, acordamos que esta vez correríamos juntos la carrera, desde el 
comienzo hasta el final, sin importar cuanto tiempo tardaría.  
 
Entonces eso fue lo que hicimos. Así que, en menos de cuatro horas, cruzamos la línea de la meta, 
juntos. Pero lo que encontré interesante fue: mientras conversábamos después de la carrera, nos 
quedó claro a los dos que, si lo hubiéramos hecho por separado, ninguno de los dos lo hubiera 
hecho tan bien. En otras palabras, nos dimos cuenta de que el correr juntos es mejor.  
 
¿Como lo supimos? Bueno, hubo momentos en que Mike tenía la energía y estábamos marcando 
el ritmo. Fue en esos momentos que, si soy sincero, lo odiaba. Él se sentía genial, corría bien, y yo 
estaba luchando solo por mantener el ritmo. Pero luego hubo momentos en que yo estaba 
adelante, y sentí que podía correr para siempre, y él se quedó atrás. De hecho, incluso admitió que 
en un momento me quería disparar una flecha a mi espalda (¡lo que realmente me hizo sentir 
mucho mejor sobre todos los pensamientos que yo tenía sobre él!).  
Correr juntos significaba que podíamos presionarnos, animarnos, aprender uno del otro y, 
prevalecer juntos. Las Escrituras aclaran en numerosas ocasiones que es mejor juntos. Somos 
desafiados a amarnos unos a otros (1 Juan 4:7), servirnos unos a otros (1 Pedro 4:10), animarnos 
unos a otros (1 Tes. 5:11), incluso exhortándonos unos a otros hacia buenas obras (Hebreos 
10:25). ¿Por qué? Porque juntos es mejor. La carrera no solo me recordó esto, sino que los últimos 
dos meses como Superintendente Distrital también lo a hecho.  
 
Algunas personas me han preguntado cuál es mi visión en este nuevo rol. En breve, me encantaría 
ver lo que vieron en Hechos 16:5 “Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día 
tras día.” Y una gran parte de la visión comienza con esta idea: Ningún Pastor Se Queda Solo.  
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No voy a mentir: en un Distrito con más de 200 congregaciones, será un gran desafío. Aunque, me 
anima ver a muchos de nuestros pastores conectarse en nuestras juntas pastorales, sé que hay 
muchos que están pasando por el sentir de aislamiento.  
 
Entonces, por lo que vale, quiero que sepan que nosotros en EFCA West estamos aquí para 
ayudarlos. De hecho, mi número de celular es (623)262-5268. Llámame. En cualquier momento, 
de día o de noche. Por lo que sea. ¿Tienes alguna pregunta sobre nuestro Distrito? Llámame. 
¿Tienes un desafío con tu mesa directiva? Llámame. ¿Te sientes atrapado en tu posición? 
Llámame. ¿Necesitas oración? Bueno, ya sabes que hacer. No digo que tengo todas las respuestas, 
pero lo que digo es esto: NO ESTÁS SOLO. ¡Y, TU VIDA Y TU MINISTERIO IMPORTAN!  
 
Todo eso para decir, me alegro de haber corrido con mi amigo Mike. Correr, para muchas 
personas, es un deporte solitario. Desafortunadamente, así es el ministerio. Y es un viaje más largo 
de lo que la mayoría de nosotros anticipamos al principio. Cada uno de nosotros corremos la 
carrera que Dios ha puesto delante de nosotros, todos tenemos diferentes llamados y 
responsabilidades. Pero no tenemos que hacerlo solos. ¡Juntos es mejor! 
 
Blessings,  
 

 
 

Tim Jacobs  
Superintendente Distrital 
EFCA West 
 
 


