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1155  CCoossaass  qquuee  AApprreennddíí  eenn  SSaaddddlleebbaacckk  
 
 

Por Scott Hill 
 
 
Por causa de mi propia integridad tomé la decisión de que si iba a hablar con 
alguna autoridad sobre la Iglesia Comunidad de Saddleback, entonces necesitaría 
asistir realmente a la iglesia en sí, y no solamente tomar las palabras de otros. 
Desde que nos mudamos a California hace cinco años he asistido a Saddleback en 
doce o trece ocasiones. De ninguna manera soy un experto en esta iglesia, pero sí 
quería compartir con ustedes unas pocas cosas que aprendí en mis viajes a esta 
iglesia. 
 
Aprendí que si llevas tu Biblia al servicio serás saludado inmediatamente por un 
pastor asociado, quién te preguntará como te ha ido en tu viaje por California. 
 
Aprendí que, a menos que tengas una Biblia con 25 versiones diferentes, no hay 
ninguna razón para que traigas tu propia Biblia al servicio. 
 
Aprendí que en realidad puedes conseguir música con un volumen muy alto para 
los muchachitos Californianos de trece años. 
 
Aprendí que la canción "Los Años de Vida," cantada por Mike y los Mecánicos, 
sirve como canción sentimental de invitación después de haber predicado un 
mensaje sobre la necesidad de respetar a los ancianos. 
 
Aprendí que me gustan los bautisterios al aire libre. 
 
Aprendí que si te quieres bautizar lo puedes hacer inmediatamente, y Saddleback 
te facilitará una camiseta y unos pantalones cortos para que lo hagas. El único 
requisito es que marques el cuadrito con la frase "Creo en Jesús." 
 
Aprendí que si quieres ser bautizado otra vez con tu familia o re-dedicar tu vida, o 
por cualquier otra razón... ellos te facilitarán una camiseta y unos pantalones 
cortos para que lo hagas. En esta ocasión no se requiere que marques el cuadrito. 
 
Aprendí que cuando Jesús llamó a Zaqueo por su nombre esa fue la primera 
ocasión en que Zaqueo escuchó su propio nombre, en años, para referirse a él. 
 
Aprendí como vivir soltero y llevando una vida piadosa, de parte de un tipo que lo 
aprendió entre su primero y su segundo matrimonio. 
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Aprendí que un testimonio legítimo consiste en decir "Me voy a bautizar hoy para 
poder ver a mi hijita, quien ahora es una bebé, en el cielo." 
 
Aprendí que 25 millones de dólares servirán para construir un edificio muy dulce 
para los niños. 
 
Aprendí que hacer arreglos de flores es un don espiritual. 
 
Aprendí que cuando Rick Warren les dice a 2500 pastores que saquen un papel 
porque les va a dar el bosquejo de su sermón para el Domingo de Resurrección 
2498 de ellos comienzan una verdadera cacería donde la presa es un bolígrafo. 
 
PS: Aprendí de R. C. Sproul los tres tipos de personas que hay en este mundo:  
Los que pueden contar y los que no. 
 
 
 
 
Traducción de Donald Herrera Terán, para www.contra-mundum.org  
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