
 

En Búsqueda De Quien Verdaderamente Soy. 

1 Samuel 16:7,12-13   

 

Introducción: 

Testimonio personal de mi llegada a Visión Ágape.  

From: Douglas Monaco 

Sent: Thursday, 6 September 2018 11:54 PM 

Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que 

está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 

1 Samuel 16:7-b 

Mis queridos Hermanas y Hermanos, 

Es con un corazón agradecido y lleno de confianza en la providencia y guía de 

Dios que les anuncio al nuevo CEO de Visión Ágape: Pr. Medardo Oviedo 

Machado. 

Pr. Medardo comenzará a tiempo completo el 1 de enero de 2019. 

Entre ahora y entonces, tendrá muchos arreglos para hacer en su vida 

personal: mudarse de Montería a Bogotá y liberarse de sus responsabilidades 

actuales con su denominación. 

Durante los próximos 4 meses, Pr. Medardo dedicará una semana al mes a VA, 

para acelerar su inducción en el nuevo puesto. Se informará más sobre esto a 

las personas afectadas a su debido tiempo. 

El Pr. Medardo. Un pastor de 42 años, casado durante los últimos 17 años, 

padre de tres hijos, Pr. Medardo es una figura conocida en los círculos de 

Visión Ágape: 

1. Ha estado involucrado con el ministerio en los últimos 17 años, ha sido 

testigo y ha protagonizado importantes fases del ministerio. 

2. Tuvo sus primeros años en formación teológica con el apoyo del 

Ministerio. 

4. Fue intermediario de una conversación de acuerdo de paz que 

involucró personajes importantes en nuestro país. 



5. Ha actuado como coordinador nacional de entrenamiento. 

Actualmente desempeña dos funciones: coordinador regional de capacitación y 

miembro de la junta. A medida que se acerca el momento de asumir el papel a 

tiempo completo, Pr. Medardo eliminará gradualmente su participación en estos 

roles. 

Mas que todas estas calificaciones, Pr. Medardo es un hombre cuyo 

compromiso con DIOS y Su pueblo en Colombia es notorio y muy apreciado por 

todos que lo encuentran. 

Y creemos que eso ha sido la principal razón de él haber sido elegido para este 

tan importante puesto. 

Así siendo, les pido que den la bienvenida a Pr. Medardo en medio de nosotros y 

que oren con nosotros por una bendecida transición y por un fructífero 

mandato. 

De su hermano y colega. 

Douglas Monaco 

Director Latino Americano de Visión Ágape. 

 

Reacción del jefe inmediato de Douglas, desde Australia.  

Querido Douglas 

¡Alabado sea el Señor! De hecho, esta es una noticia maravillosa. 

1 Samuel 16: 12-13 “Así que lo envió y lo trajo. Ahora era rubio, con hermosos 

ojos y una hermosa apariencia. Y el Señor dijo: "Levántate, úngelo; porque 

este es él ".  Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en 

medio de sus hermanos; y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre 

David desde ese día en adelante ... " 

Pastor Medardo ¡bienvenido a su nuevo rol! Seguimos agradeciendo al Señor y 

oramos por usted y su familia mientras hace la transición al rol de Liderazgo en 

Colombia. 

Seguramente el Señor te ha posicionado para un momento como este. 

Salud 

Nigel 

 



Mis apreciados pastores, les confieso que todo este proceso de elección, anuncio 

y transición fue muy placentero y de completo deleite para mí. Pues de alguna 

manera, me ufanaba saber que “yo era” el escogido. No obstante, cuatro meses 

después, más exactamente el 3 de enero del 2019 empezó mi crisis existencial 

de saber quien verdaderamente soy y sobre todo aceptar lo que soy.  

 

Todos se estarán preguntando. ¿qué le pasó pastor Medardo? Mis apreciados 

hermanos, la presentación del ministerio internacional, la historia de este, los 

desafíos encomendados y sobre todo la confianza depositada con las cifras 

presupuestales reveladas me llenaron de mucho miedo e inseguridad. Por lo que 

dije: No creo que sea capaz, esta gente se equivocó de persona, no soy un 

gerente, no soy un administrador, no hablo inglés, etc.  

 

El día terminó con muchas preguntas y una noche larga me dio la bienvenida, oré 

y lloré gran parte de la noche. A la mañana siguiente mi jefe me pregunta: ¿Cómo 

estas, pastor Medardo?  Recuerdo que mi reacción fue inmediata y le dije: Mal, 

muy mal. No pude dormir, tengo muchas preguntas y no estoy seguro que sea 

capaz de responder a semejante desafío que usted me ha encomendado en este 

ministerio. Le confesé que, a pesar de estar 17 años caminando en Visión Ágape, 

no conocía nada, en fin, hice mi descarga con lágrimas.  

 

Posterior a ello, mi jefe me dice: Pastor Medardo, míreme a los ojos y al levantar 

mi mirada replico: “Usted no fue escogido, por lo que no es, ni mucho menos 

por lo que no sabes hacer; usted fue escogido por lo que es y lo que sabe 

hacer. De modo, que no tiene que preocuparse por nada diferente a ser 

usted mismo. Sea usted mismo y haga lo que sabe hacer, lo que no sepa 

hacer busque a otra persona que lo haga y si lo único que usted sabe hacer 

es orar entonces ore, pero hágalo bien”     

 

Mis apreciados pastores, desde entonces ando en búsqueda de saber quién 

realmente soy en Cristo Jesús, mostrarme como soy y sobre todo dedicarme 

hacer lo que realmente se hacer.   

 

Alguien ha dicho que el ser humano se debate en una gran paradoja: lo que más 

desea es ser conocido, pero es a la vez a lo que más le teme, ser conocido tal 

como es. 



Un asunto crucial en la vida del pastor es su vida privada. Para el pastor siempre 

habrá la tentación de editar una doble vida. Su vida pública que le impone su 

responsabilidad de ser pastor y su vida privada que es su propia realidad. 

Mis apreciados pastores, aun el problema es mayor porque a menudo, las 

personas no aman quienes somos, sino quienes aparentamos ser. Aman nuestra 

portada, pero no aman nuestro contenido, aman nuestra apariencia, más que 

nuestra personalidad. Aman más nuestro parecer, que nuestro ser.  

 

Es por ello, que en nuestro ministerio nos ponemos una máscara y usamos una 

fachada de una persona amable, agradable, acogedora y que se la lleva bien con 

todo el mundo y luego la gente ama a esa persona que proyectamos, pero por 

dentro detrás de lo que aparentamos ser, no somos más que una persona 

desconocida para otros y desconocidos para nosotros mismos.  

 

Los pastores como dijo Hernández Días López “Hacemos un teatro de la vida, 

y en el escenario de las relaciones nos ponemos nuestras máscaras favoritas 

para hacer el papel que más le gusta a la gente”.  

 

Como pueden ver, hacer el ministerio con el desafío de ser quien soy no ha sido 

fácil, gracias doy a Dios por su Palabra y la obra de su hijo Jesucristo que me ha 

sostenido. Por lo tanto, les comparto las palabras y consuelos de Dios que han 

venido a mi vida en este proceso.  

 

El primer desafío que he tenido que enfrentar es aceptar que David si fue el 

escogido por Dios.  

David, el de buen aspecto físico, pastor de ovejas, salmista, luchador, vencedor 

de gigantes, gran orador, resistente, respetuoso de su antecesor y gran linaje 

de nuestro Salvador. Al mismo tiempo, he tenido que aceptar que la escritura 

no omite, que este hombre el gran rey David también cometió grandes errores 

entre ellos: Adulterio, Asesinato y Simulación. Sus errores fueron admitidos, 

sus pecados confesados, consecuentemente encontró el perdón de Dios, pero al 

mismo tiempo afrontó sus terribles y devastadoras consecuencias.  

 

El segundo desafío, lo he encontrado en Moisés quien a pesar de sus 

incapacidades y negativa ante al llamado, como lo muestra Éxodo capítulos 3 y 

4. Debió hacer su llamado siendo el mismo y delegando a otros lo que 

pertenecía. He encontrado que la formación de este hombre no fue en un lugar 



exclusivo, pero si predilecto por Dios para formar el carácter de cuantos 

hombres o mujeres el llame.  El desierto.  

El desierto no es un accidente en el camino de la vida. Pero si el campo de 

entrenamiento de Dios.  

El desierto es la escuela donde Dios entrena y equipa a sus líderes más 

importantes. El desierto no nos promueve, sino que nos humilla.  

Moisés aprendió a ser alguien en Egipto, pero aprendió a ser nadie en el 

desierto y así fue levantado por Dios para mostrar que Dios es todo en todos.  

Pero fue en el desierto donde Dios le dijo a Moisés: YO SOY, EL QUE SOY.  

 

Ahora, el hecho que Dios se le haya revelado a Moisés como a ningún otro hasta 

ese entonces, no anuló el carácter de este hombre. Moisés siguió siendo un 

hombre que le costaba ser quien verdaderamente era.  

   

El apóstol Pablo en 2 Corintios 3.12-18 habla que nosotros no seamos como Moisés, 

que ponía velo sobre la cara, para que la gente no viera la gloria de su rostro. Moisés 

fue un hombre osado. Enfrentó con gran gallardía Faraón y sus ejércitos. Lideró al 

pueblo de Israel en su heroica salida del cautiverio. Pero hubo un día en que Moisés 

dejó de ser audaz y colocó una máscara. Fue cuando bajó del Monte Sinaí. Su cara 

brillaba. Entonces, colocó un velo para que la gente pudiera acercarse a él. De 

repente, Moisés percibió que el brillo de la gloria de Dios se estaba desvaneciendo 

de su rostro. Pero él continuó con el velo.  

Él no quería que la gente supiera que la gloria de su rostro se había acabado. Moisés 

mantuvo el velo para impresionar a la gente. Él usó la máscara de la piedad.  

El tercer y ultimo desafío que encontrado en este proceso ha sido en Jesús 

Marcos 1 

Voces públicas que conocen la identidad privada de Jesús. 

 

- La voz de Juan, una persona muy cercana, es un familiar vr.7, en el 

desierto. 

- La voz de su Padre en el río vr 11.  

- La voz del demonio no es un intento, es la realidad que ellos saben vr. 34, 

porque el príncipe de ellos lo había tentado en privado vr13 Cuán 

importante son las confesiones públicas de aquellos que saben quiénes 



somos en privado, porque muchas veces “en público deslumbramos, pero 

en privado decepcionamos”. 

 

Mis apreciados hermanos, aquí estoy tres años y medios después de la invitación 

que me hicieron a ser y no hacer.  

Que difícil ha sido para mi servir de tiempo completo en un ministerio que suple 

mis necesidades, pues durante 21 años me acostumbré a servir de manera vi 

vocacional y creo que en gran parte hasta me ufanaba de ello. (Como campesino 

siempre cultive mi propia comida). Ahora tenía que comprar todo, pues en Bogota 

¿a dónde iba a cultivar?  

De un momento a otro me encontré solo en la ciudad más grande de Colombia.  

En mi región sobresalía por lo que hacía, ahora mi trabajo era incognito en la 

ciudad.  

Venía de atender 288 iglesias en la región de Córdoba y Urabá, predicando todos 

los fines de semana los últimos cinco años, ahora estaba senado en una iglesia 

escuchando la Palabra que otros ministraban. 

 

Tuve que adaptarme a un nuevo estilo de vida y filosofía ministerial, que cada día 

me quitaba responsabilidades de hacer y me exigía ser.  

 

Definiciones de mi rol con frases como:  

- Dirigir es hacer por medio de otros. De ahí que su trabajo no es hacer, 

sino dirigir.    

- Manos afuera, nariz adentro. La obra la hacen otros, pero usted debe 

olfatearlo todo.    

- Usted es el técnico, el equipo son los jugadores. Su rol es dirigir desde 

afuera.  

 

El aprendizaje, no solo ha sido en lo ministerial. 

Ahora creo que he disfrutado mi familia como nunca. Mi esposa y mis hijos 

podrán dar testimonio de lo que Dios nos ha permitido ser en este tiempo. Me 

sigo encontrando conmigo mismo y cada día que pasa me asombro de la 

persistencia de Dios para conmigo. De hecho, estar aquí entre ustedes es una 

muestra que Dios quiere seguir trabajando en mi ser.  

 

¡Oremos!   


