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PREFACIO
Cuando el Profesor John Schaller publicó en 1913 su Praxis Pastoral, comprendió que su
presentación divergía en ciertos aspectos de los respetados maestros del siglo diecisiete. Ya que
esos maestros fueron propiamente reconocidos como confiables en el estudio de dogmática, se
siguió también una casi ausencia de crítica de sus presentaciones de ética pastoral. No fue
notado al principio que la relación entre el Estado y la Iglesia en Europa durante el siglo
diecisiete necesariamente afectó su presentación de los deberes y derechos de un pastor, así que
el resultado fue un cierto tono legalista permitido en sus éticas pastorales.
Cuando el Profesor Schaller reconoció esto, puso manos a la obra aplicando las verdades
y principios básicos de las Escrituras a las nuevas circunstancias en América. Libre de cualquier
presión por parte del estado, el ministro podía ahora hacer su trabajo en una forma evangélica
que fue difícil de lograr para sus ancestros del siglo diecisiete. En su Praxis Pastoral se respiraba
un espíritu evangélico que llegó a ser de utilidad para la instrucción a los clérigos del Sínodo de
Wisconsin en su seminario.
El libro de Schaller sirvió bien a la iglesia por algunas décadas. Sin embargo, cuando el
uso del Alemán declinó, se hizo poco útil el tratado de Praxis Pastoral. Fue natural que la
Teología Pastoral de Fritz, una nueva elaboración en el inglés de la Teología Pastoral de Walther,
hallase rápida aceptación entre los estudiantes del Sínodo de Wisconsin, cuando apareció en
1932. Cuando llegó a imprimirse, encontró un sucesor menos digno en El Pastor en Obra, una
producción de Concordia Publishing House que continuó en impresión por casi toda una década.
Se dejó sentir por algún tiempo la necesidad para un sucesor en inglés a la Praxis Pastoral
de Schaller, pero aún mas cuando la Teología Pastoral de Fritz no estuvo ya disponible.
Entonces se sugirió traducir el manual de Schaller, sin embargo aunque los principios escriturales
no han cambiado en los sesenta años de 1913, sus aplicaciones debieron tomar en cuenta las
cambiantes circunstancias en el mundo en el que Dios ha puesto a su iglesia y en el cual el pastor
desempeña su ministerio. Una mera traducción difícilmente podía hacer esto. El resultado fue
que a los suscritos, responsables los dos de la enseñanza de Teología Pastoral en el Seminario
Luterano de Wisconsin, Mequon, se les pidió que preparasen un manual de Teología Pastoral,
usando como base la Praxis Pastoral de Schaller.
Como Schaller, cada miembro de la facultad del Seminario Luterano de Wisconsin está
comprometido con las Santas Escrituras como la palabra inspirada de Dios y la única fuente de
doctrina cristiana y la única guía infalible para la práctica de la iglesia. No nos disculpamos
porque este compromiso llegue a ser evidente en cada página de este libro. La facultad estaba
también interesada en que no se perdiese el espíritu bíblico y evangélico tan evidente en el
volumen de Schaller. Dejamos a otros la tarea de juzgar qué tanto éxito se logró en este
volumen.
Otro interés mayor para nosotros fue que estos capítulos pudieran acoplarse a las
circunstancias en las que se encuentran el promedio de las congregaciones del Sínodo Evangélico
Luterano de Wisconsin en el tiempo actual. Los Profesores con frecuencia se piensa que viven

en una torre de marfil. No siendo de utilidad a una congregación, el lugar donde está la acción, el
lugar donde el pastor diariamente ministra al pueblo de Dios. Por esta razón se convino que se
tuvieran doce reuniones para propósitos de consulta. Esto nos capacitó para obtener sabiduría y
experiencias de muchas y diferentes personas (pastores, maestros, profesores, ejecutivos y
laicos), al preparar esos capítulos tales consultas fueron mas necesarias y serían de mayor
utilidad. La lista a los que debemos una profunda gratitud es demasiado larga para incluirla aquí.
Sin embargo, queremos agradecer públicamente a los que ya privadamente dimos las gracias por
su disposición y capacidad para participar en las consultas.
Fueron distribuidas copias del primer borrador de cada uno de los capítulos a todos los
miembros de la facultad del Seminario para comentarios y sugerencias. Deseamos agradecer a
nuestros colegas por dar de su tiempo, frecuentemente en medio de cargadas agendas de trabajo,
para leer estas páginas y señalar sus útiles comentarios.
Debemos especiales gracias a la gente que ayudó en la preparación del manuscrito para la
imprenta. La Sra. T. Ganyo, secretaria de la facultad, con su usual habilidad para escribir el
primer borrador y la copia final. Al pastor Harold Wicke, editor en jefe de Northwestern
Publishing House, dio al manuscrito una cuidadosa lectura y contribuyó con perceptivas
sugerencias al estilo y al contenido.
No podemos pasar por alto la generosa donación hecha por la Aid Association for
Lutherans, Appleton, Wisconisn para llevar a cabo este proyecto. Fue esta ayuda lo que hizo
posible las consultas antes referidas. Una porción mayor de la donación subsidió los costos de
publicación. Esto se reflejó en un bajo costo por copia de libro que de otra forma no hubiese sido
posible. Agradecemos a la Association por esta ayuda.
Caben aquí unos cuantos comentarios sobre el libro mismo. Decidimos no agregar una
amplia bibliografía a cada capítulo. En vez de ello escogimos una breve lista de libros "Para
Lecturas Adicionales" fueron incluidas en muchos capítulos. Se sintió que esto podría servir
mejor a los estudiantes que una larga lista de títulos, muchos de los cuales pueden ser de poco
significado sin alguna guía agregada a su contenido. El lector podrá también notar que una
simple forma de abreviación (omitiendo también los períodos usuales) ha sido adoptada por los
libros de la Biblia y algunos otros frecuentemente usaron abreviaciones.
La ausencia de índice no es un descuido. Después de dar considerable reflexión a la
materia, decidimos contra el usar un índice para que este volumen no sea usado simplemente
como un libro de rápida referencia en el cual encontramos una rápida solución para un problema
específico. Más que dirigir al lector a una simple oración o párrafo para una breve discusión de
un problema, preferimos tener largas secciones de estudio, de modo que los problemas
específicos sean tratados en su mas amplio contexto. Creemos que la lista del contenido será
adecuada para encontrar el capítulo y la sección de un tópico deseado.
Y así sacamos este libro con la oración de que el Señor bendiga su uso en la preparación
de hombres para el ministerio parroquial. Nos atrevemos a esperar que este libro también pueda
servir a los pastores quienes están ya en el campo de trabajo, como un libro en el cual encuentren

una útil guía, estímulo, y tal vez corrección en su ministerio. La preparación de este volumen ha
sido una rica fuente de bendiciones para los autores. Oramos porque el Señor pueda usar esto
para bendecir a muchos estudiantes y pastores y, mediante ellos, muchas ovejas en los rebaños a
los que se les ha permitido pastorear.
Armin W. Shuetze
Irwin J. Habeck

EL PASTOR BAJO CRISTO
INTRODUCCION
Algunos cursos del seminario tienen el propósito de dotar al estudiante con un fondo de
conocimientos del que va a echar mano una y otra vez en la obra de su ministerio (la isagogé, la
exégesis, la simbólica, la teología sistemática, la historia eclesiástica, la música eclesiástica).
Otros cursos tienen el propósito de equiparle con las habilidades necesarias para los deberes de
su oficio (la homilética, la pedagogía, la liturgia). Este curso de Teología Pastoral tiene el
propósito de dar al seminarista una perspectiva amplia del pastor y de su obra.
El mero hecho de aprender el contenido de estos cursos no hará de un estudiante un buen
pastor. El Señor tiene que hacer esto. "Nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo
nos hizo competentes de un nuevo pacto" (II Co. 3:5). La regla de Lutero nos explica los medios
que Dios usa: Oratio, meditatio, tentatio faciunt theologum. Cuando el pastor se sienta agobiado
por la grandeza de sus responsabilidades, cuando se dé cuenta de sus incapacidades, cuando esté
frente a problemas difíciles, habrá de recordar que no sólo tiene el privilegio de poner toda su
ansiedad sobre el Señor, sino también todos los recursos que la sabiduría y el poder que su Padre
celestial ha colocado a su disposición con la promesa de que Dios va a escuchar y contestar
nuestra oración. Los grandes hombres de Dios como San Pablo y Lutero llegaron a ser lo que
fueron, en parte mediante el uso intenso de la oración y las respuestas del Señor a la misma.
La meditación de Lutero era primeramente meditación en la Palabra de Dios. El Espíritu
Santo obra a través de la Palabra para formar y desarrollar al pastor. San Pablo dijo a Timoteo
que las Escrituras le equiparían cada vez en mayor medida, para hacer las buenas obras que su
oficio le daría la oportunidad de alcanzar (II Ti. 3:14-17). El pastor que se empeña en la
meditación de las Escrituras puede esperar el cumplimiento del dicho del salmista: "He llegado
ha tener mayor discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi
meditación" (Sal. 119:99).
Mientras que la oración y la meditación requieren iniciativa de parte del pastor, sin
embargo la prueba viene de Dios, algo en lo cual el pastor es pasivo. El hecho de que el pastor
ha sido puesto aparte para el servicio de Dios, no quiere decir que esté exento de las pruebas
mediante las tribulaciones. "El Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por
hijo" (He. 12:6). San Pablo llegó a ser más fuerte a través de la aflicción: "Por tanto, de buena
gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo" (II
Co. 12:9). Lutero atribuyó su crecimiento espiritual en parte a las pruebas severas que sufría y se
puso a sí mismo como ejemplo de lo que cada fiel pastor sufriría. El dijo: "Mientras que tú
enseñas la Palabra de Dios, el diablo descenderá sobre ti y te hará un doctor verdadero, y por las
tentaciones te enseñará a escudriñar y a amar las Sagradas Escrituras. Yo mismo tengo que dar
crédito a los papistas porque, a través de los ataques del diablo, me han molestado y me han
infundido miedo, esto es, me han hecho un buen teólogo, el cual nunca hubiera sido de otro
modo." San Pablo dijo: "Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de
misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones,

para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio
de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios" (II Cor. 1:3-4).
Lo que hemos dicho no quiere decir que no haya necesidad de un curso de Teología
Pastoral. Tal curso es un medio que el Señor usa para preparar a hombres a servir como pastores.
Los seminaristas necesitan aprender lo que comprende ser pastor: las cualidades requeridas, la
obra múltiple que él va a hacer, los problemas que enfrentará.
En el estudio de la Teología Pastoral será necesario distinguir entre los principios dados
en la Palabra de Dios, por una parte, y la manera en que aplicamos estos principios en la vida
contemporánea de nuestra congregación. Los principios de la Biblia son eternos, sagrados a
todos los que quieren permanecer, como discípulos verdaderos, en la Palabra de Dios (Juan
8:31,32). La manera en que se aplican estos principios, sin embargo, pueden variar con el
transcurso del tiempo. No todas las sugerencias prácticas hechas por Lutero son aplicables hoy
en día, mas la Palabra de Dios - la guía de Lutero - no ha variado. El deber cristiano de confesar
la fe es un principio de la Palabra de Dios. La aplicación de este principio al evangelismo
organizado es de reciente origen. Si no se observa la distinción entre los principios eternos y la
aplicación flexible, hay peligro que se abandonen los principios de la Biblia con la excusa de que
los tiempos han cambiado, o que la manera en que se aplique un principio a un caso se considere
fija para todo tiempo (el legalismo). Es nuestra esperanza que el estudiante y luego el pastor
llegue a estar tan saturado con la Palabra de Dios, que intuitivamente reaccionará ante aquellos
casos que lo ameriten, percibiendo al mismo tiempo lo que es verdadero y propio. Por supuesto
que el pastor no debe esperar que la gente acepte su reacción sólo porque él percibió que era
correcta. Más bien él ha de escudriñar, de descubrir que la Palabra de Dios le hizo reaccionar así
y luego guiar a otros a esa Palabra.
En este curso haremos referencia a casos casuísticos. La casuística es un término que se
aplica a situaciones en las cuales no es inmediatamente evidente qué línea debemos seguir, o en
las cuales aun los pastores concienzudos no siempre llegan a la misma solución. De que haya
tales casos casuísticos, es por lo complicado de la situación. Algunos aspectos del caso indican
la aplicación de un principio divino, otros aspectos del mismo indican diferente principio divino.
Nuestras limitaciones humanas hacen difícil entender o evaluar cuál de los aspectos del caso
debe predominar. Un pastor que ha tratado casos de divorcio podría citar muchos ejemplos.
El propósito de hablar de casos casuísticos será para dar guía y dirección, no para ofrecer
soluciones rígidas, tanto porque cada caso es diferente y porque las soluciones rígidas pueden
abusarse de una manera legalista. Intentaremos exponer con claridad los principios bíblicos y
también citaremos ejemplos de cómo los principios han sido aplicados en la vida de la iglesia,
con la esperanza de que los estudiantes cuando sean pastores aprendan a ministrar con un
enfoque evangélico en las diferentes situaciones. En resumen, no intentaremos hacer ninguna
lista de cánones.
Nuestra meta en el Seminario Luterano Confesional es dar a los estudiantes una
educación teológica completa, la cual les servirá como pastores de parroquias. Por lo tanto
incluimos un curso en la Teología Pastoral que trata de abarcar todos los aspectos del pastor y su

obra. Si más tarde uno sigue un llamamiento divino a un campo especializado, tenemos la
confianza que la base de su educación teológica y experiencia práctica en el ministerio parroquial
le hagan capaz de proceder a estudios adicionales con discernimiento. Por hacer una
comparación, en el campo de la medicina, éste curso intenta ser una ayuda en el entrenamiento de
practicantes generales y no como especialistas.
¡Que el Señor bendiga con este curso el bienestar espiritual de todos, pastor y rebaño,
para la gloria de su santo nombre!

CAPITULO 1
EL PASTOR
I. SU CARACTER
"Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea" (I Ti. 3:1). Con estas
palabras el apóstol indica que aquellos pastores que deben estar en el ministerio es porque así lo
han deseado. No es aceptable la coerción moral de parte de los padres, parientes, pastores, o
maestros para empujar al joven a que entre al ministerio. Por otra parte, animar a crear y
estimular un deseo para el oficio es un asunto diferente.
Además el apóstol implica que el deseo para el oficio del obispo brotará de una fe viva en
el Salvador y de un deseo de servirle. La seguridad financiera, el prestigio, la oportunidad para
seguir intereses culturales, y mucho menos, la idea de llevar una vida que es comparativamente
fácil nunca deben ser factores que le impulsen a entrar al ministerio. Un pastor que no está
dedicado ni convencido de lo sagrado de su oficio puede hacer algún bien, porque la eficacia de
los medios de gracia no depende de la persona que los administra. Pero, por otra parte el dicho
prueba su verdad: "No puedes engañar a todas las personas todo el tiempo." La gente sentirá la
falta de convicción de parte del pastor y se ofenderá, en el sentido bíblico del término, por ser
chocante, pesado, o perturbado en su sencilla fe, o por ser tentado a seguir el ejemplo del pastor
que todavía "tiene apariencia de piedad pero niega la eficacia de ella" (II Ti. 3:5). Escrito está:
"Al malo dijo Dios: ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes, Y qué tomar mi pacto en tu boca?"
(Sal. 50:16).
El terreno del que brota un deseo para el obispado está indicado en las palabras del
apóstol: "A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia
de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo" (Ef. 3:8). Este
pasaje habla de un profundo reconocimiento de la pecaminosidad personal y del propio pecar, un
profundo aprecio de la gracia que se derramó para salvar al pecador de la culpa y del castigo y
obró en él el milagro de la fe. Habla de estar conciente, de que al serle confiado el ministerio es
otra gracia adicional, un privilegio totalmente inmerecido. Habla de la visión de lo que este
ministerio es capaz de hacer al conducir a otros necesitados de la gracia a darse cuenta de su
necesidad, a aceptar el perdón y la salvación, y a seguir un gozo abundante de todo lo que el
Salvador nos ofrece. Estos factores, que se combinan para crear el deseo para el oficio de obispo,
puede que no sean completamente claros en la mente de un joven que quiere ser pastor, ni aún en
la mente del alumno que se matricula en el seminario, pero deben haber cristalizado en el
corazón del hombre que pide ser presentado a la iglesia como candidato para el santo ministerio.
El pastor debe ser un humilde creyente en su Salvador Jesús, y su deseo de servir como pastor
debe ser el fruto de esta fe. Juan 21:15-17; II Corintios 5:14.
Y éste no será el único fruto de esa fe. En común con todos los cristianos, el pastor será
animado a no conformarse a este mundo, sino será transformado por medio de la renovación de
su entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y una
vez conociéndola, hacerla como una expresión de su gratitud por las misericordias de Dios que le

fueron conferidas (Ro. 12:1-2). Aunque tendrá que confesar con el apóstol que de ninguna
manera ha logrado la perfección (Fil. 3:12), no se atreverá a contentarse con el nivel de
santificación logrado por el promedio de su congregación. Porque a él se da la exhortación del
Señor: "Sé ejemplo de los creyentes" (I Ti. 4:12). Está en el ojo público, tanto en cuanto a su
propia gente como a la comunidad en general. Un deslíz, en el caso que ocurra en sus miembros,
puede pasar desapercibido. Pero de ocurrir en el pastor, fácilmente puede socavar la efectividad
de su ministerio. Por otra parte, la evidencia de su sinceridad y dedicación a su Señor causará el
respeto tanto de su congregación como de la comunidad en general. Es por esta razón que el
Señor ha dado la lista de las cualidades que un pastor debe poseer.
Ha sido notado que las cualidades que se requieren de los pastores, especialmente en I
Timoteo 3:1-7 y Tito 1:6-9, en general no van más allá de lo que se puede esperar de cada
cristiano. Las excepciones son los requisitos de que sea "apto para enseñar" (I Ti. 3:2, cf. II Ti.
2:2 y Tit. 1:9) y que mantenga buena disciplina en su propia casa (I Ti. 3:4-5; Tit. 1:6). Pero en
el pastor estas cualidades deben estar presentes constantemente y en un grado destacado.
Primero consideraremos las cualidades positivas y luego las negativas. Si no se indica lo
contrario están todas mencionadas en I Timoteo 3:1-7 y en Tito 1:6-9.
Mientras que el Señor por medio del apóstol habla de las cualidades que deben ser
poseídas por los que ya fueron llamados al ministerio público, lo que se dice ocurre en un
contexto que también se refiere a los aspirantes al oficio (I Ti. 3:1). Si una grave caída moral en
su pasado debe descalificar a un hombre de ser elegible para llegar a ser un estudiante teológico o
un candidato al santo ministerio tiene que ser determinado por los que les ha sido confiada la
responsabilidad de matricular a los alumnos y recomendar hombres a la iglesia como candidatos
al ministerio. Por una parte, será su preocupación no admitir al oficio sagrado a uno que, por
causa de su reputación que ha dañado con su pecado, sería una ofensa y traería culpa y
acusaciones al ministerio (II Co. 6:3) y causaría que el mundo se burlara del evangelio. Por otra
parte, recordará que el Señor sí llamó a un Saulo y restableció a un Pedro penitente. Sin
embargo, no un precedente, sino lo que el Señor dice tiene que ser el punto inicial al determinar
lo que se debe hacer en cada caso.
Cualidades Positivas
Irreprensible no quiere decir sin pecado, porque así ningún hombre sería capaz del oficio
pastoral, sino lo que quiere decir es que ninguna acusación de una grave ofensa moral pueda ser
sostenida en su contra. Esto se muestra con la explicación detallada: "Es necesario que tenga
buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo" (I Ti. 3:7).
Una caída grave socava la efectividad del ministerio de un hombre tanto en cuanto al cuidado
pastoral de su gente como a sus esfuerzos de ganar a los de afuera. Además, está expuesto a las
tentaciones especialmente severas del diablo, como el mentir, o a relajar los principios en la
doctrina y la práctica para ganar favor y mantener su puesto, o a caer en la desesperación. A la
vez, se requiere el santificado sentido común para aplicar esta cualidad en los casos específicos,
porque ésta es relativa y no absoluta. Un hombre que recibe una infracción por estacionarse en
un lugar prohibido y paga su multa ya no es técnicamente irreprensible, pero difícilmente
diríamos que ha sido descalificado para el ministerio. Un solo caso de embriaguez puede colocar

obstáculos en el camino de continuar en el ministerio donde uno ha estado sirviendo, pero si se
arrepiente, no necesita descalificarle absolutamente de servir en otra área distanciada de la escena
de su ofensa. Por otra parte, cualquier concesión aparente en una determinada circunstancia
nunca puede permitir el que se abra la puerta para la negligencia en aplicar las cualidades que el
Señor exige de los pastores. Un precedente no puede ser el punto inicial al determinar lo que es
apropiado en otro caso, sino lo que dice el Señor mismo.
" Sobrio" describe a un hombre que es bien balanceado en su juicio, sus emociones y sus
impulsos: lo opuesto de fanático, entusiasta, o un hombre que actúa antes de pensar. " Prudente"
enfatiza esta cualidad, especialmente en cuanto a que no le permite a uno ser llevado por
influencias de afuera y rechaza el permitir pensar que ha sido oscurecida su formación en la
palabra de Dios. Así el apóstol, después de describir el giro de las cosas que iban a suceder, le
dice a Timoteo: "Pero tú sé sobrio en todo" (II Ti. 4:5). Aunque también hay influencias
engañosas que surgen desde adentro, y éstas han de ser confrontadas por la cualidad de ser
"dueño de sí mismo." Esto incluye la fuerza espiritual hacia adentro, frenando la lacivia, los
apetitos, las pasiones. Puesto que el impulso sexual es fuerte y las tentaciones para el pastor son
muchas, Pablo específicamente advierte a Timoteo y a todos los otros pastores a que se
comporten "con toda pureza" (I Ti. 5:2); "huye también de las pasiones juveniles" (II Ti. 2:22).
"Decoroso" cubre el amplio rango del buen orden y de lo que es apropiado, dejando fuera
la pereza, la tardanza habitual, la falta de cortesía y todo lo demás de que uno puede decir que no
es apropiado en un embajador de Cristo.
Puesto que el servicio que el pastor rinde obviamente le va a relacionar con toda clase de
gente, el Señor también requiere esas cualidades que tienen que ver con su actitud hacia los
demás. Puesto que la segunda tabla de la ley gobierna nuestras relaciones y actitud hacia nuestro
prójimo, el pastor ha de ser "justo," conformándose a esta norma divina. Específicamente se le
dice que no sea provocativo ni pedante, sino más bien "paciente", mostrando "mansedumbre" (II
Ti. 2:25). Puesto que nuestro Señor Jesús se atribuye la mansedumbre (Mt. 11:29)) y sin
embargo pudo ser firme y cortante cuando la situación lo exigía, es evidente que la paciencia y la
mansedumbre no se deben confundir con la debilidad o una disposición de ceder en principio
para evitar problemas. Puesto que ocasionalmente tanto en su doctrina como en su práctica se
levantarán oposición y abuso, el pastor tiene que "soportar las aflicciones" (II Ti. 4:5) sin buscar
la venganza o aplastar al oponente.
El pastor ha de ser "amante de lo bueno", un término que en el original (Tit. 1:8) es
bastante amplio para incluir todo lo que es bueno. Con un celo equivocado puede pensar que no
puede compartir favorablemente, ni en un nivel secular, a una persona heterodoxa, a un nocristiano, o anti-cristiano o cualquier cosa que tales personas o grupos de tales personas hacen, a
menos que socave su propia posición confesional. Pero el negarse a ver algo bueno aun en lo
puramente humano fuera de su propia confesión (por ejemplo, la dedicación de las enfermeras
monjas católicas, o de la Madre Teresa) solo servirá para antagonizar en vez de ganar confianza.
Sólo cuando las personas lleguen a una conclusión equivocada, por ejemplo, que el
compañerismo religioso con tales personas es correcto o que tales personas seguramente van al
cielo, hay que hacer una cuidadosa distinción.

El pastor ha de ser "hospedador." Aunque las condiciones han cambiado mucho desde
los días cuando los cristianos frecuentemente eran forzados a huir e ir a la casa del obispo en la
ciudad al que acudían buscando refugio, la calurosa hospitalidad todavía debe ser característica
de la casa pastoral. Los miembros deben sentirse bienvenidos. La clase de hospitalidad que
pronto ayuda al nuevo miembro o al visitante a sentirse que ya no es extranjero, también debe ser
manifestada por el pastor cuando está en el templo o desempeñando alguna función eclesiástica.
Aunque dar la bienvenida a los visitantes del culto no es un privilegio exclusivo del pastor, sin
embargo debe ser buen ejemplo en este aspecto. Si el pastor tiene el honesto cuidado de hacer
que nadie se sienta extraño sin ser notado, estará preparado para que otros en la congregación
funcionen así cuando el tamaño de ésta haga imposible ver y hablar con todos y cada uno de los
visitantes. -- Se puede agregar que aunque sabe que sus otros hermanos pastores están bajo la
misma obligación que él, sin embargo esto no justifica que un pastor haga de la casa de otro
pastor un confortable hotel a donde llegar cuando está de viaje.
La relación del pastor con su Señor está cubierta por el requisito de que sea "santo." Ya
se ha amplificado este punto en los primeros párrafos de este capítulo con referencia a la fe
personal del pastor, la fe por la cual es justificado, y el fruto de esa fe en el deseo de servir a su
Señor.
Cualidades Negativas
Así procederemos a considerar las cualidades negativas. Es digno de notar que no sólo
tenemos los términos "no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas" en las dos listas,
sino que también después de advertir contra los males que resultan del amor al dinero el apóstol
expresamente dice a Timoteo (y a todo pastor): "Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas"
(I Ti. 6:11). Pedro es igual de enfático cuando dice a los ancianos que tomen carga de la grey de
Dios "no por ganancia deshonesta" (I P. 5:2). Cuando los hombres a quienes les ha sido confiado
el ministerio lamentan que sus salarios son más bajos que los de otros profesionistas, revelan que
no están libres de la codicia. Pero eso sí, un pastor debe enseñar a las personas de su
congregación a observar lo que el Señor les dice: "El que es enseñado en la palabra, haga
partícipe de toda cosa buena al que lo instruye" (Gá. 6:6).
Pero más allá de esto dejará que ellos tomen la iniciativa en asuntos salariales y en
donativos especiales por los servicios rendidos para que no dé la impresión que sirve a mamón.
Tiene las promesas del Señor que le aseguran de que sus necesidades serán satisfechas. Sin
embargo, puesto que el viejo Adán busca la seguridad en las posesiones materiales, el pastor
tendrá que combatir la codicia hasta el día de morir. En la historia eclesiástica no faltan ejemplos
de pastores que han caído en la culpabilidad de negocios sucios, chantaje, fraude y otros pecados
groseros para obtener lo que realmente son ganancias deshonestas. Otro peligro que hay que
evitar en esta área es la irresponsabilidad financiera, amontonar deudas y no ser capaz o no estar
dispuesto a pagarlas. Que esto es una falla moral es evidente en las palabras: "El impío toma
prestado, y no paga" (Sal. 37:21).

Mientras que el requisito "no dado al vino," no excluye el uso moderado de bebidas
alcohólicas de su parte, sí excluye del ministerio al alcohólico que tiene que tomar su trago
regularmente, y ciertamente excluye al borracho. En esta área también es necesario que el pastor
no establezca sus normas según las costumbres de la época, sino según la palabra de su Señor.
Estrechamente relacionados son "apacible", "no iracundo", y "no pendenciero." El pastor
que es como un gallo de pelea y que está siempre listo a entrar en peleas no refleja el espíritu de
su Señor ( Lc. 9:55-56). El mero hecho de que el Señor ha creado a individuos, siendo algunos
más belicosos en su temperamento que otros, significa que algunos necesitan más esfuerzo que
otros para controlar sus temperamentos. "La ira del hombre no obra la justicia de Dios" (Stg.
1:20). El hombre que se deja arrastrar por su temperamento ha perdido su causa. Al llegar hasta
el extremo de estar dispuesto a golpear hace de uno un horrible ejemplo, este no es el buen
ejemplo que el pastor debe dar.
Luego existe el requisito de no ser "soberbio", una cualidad que no puede pasarse por alto
ligeramente. Puesto que el pastor tiene el derecho y el deber de esperar obediencia cuando habla
la palabra de Dios, siempre está expuesto a la tentación de ser obedecido cada vez que expresa un
deseo. Pero cuando se trata de los asuntos puramente temporales de la vida en la iglesia, la
opinión del pastor sólo es una entre muchas y merece ser estudiada a base de sus méritos tal
como la opinión de cualquier otro miembro. Aunque esté convencido de que la mayoría está
tomando una necia decisión, tendrá cuidado de acatar esa decisión tal como se espera que la
mayoría de los miembros lo hagan. Es posible que después de todo, el paso del tiempo
demuestre que la mayoría tenía razón.
La Esposa del Pastor
En los dos pasajes principales en cuanto a las cualidades de un pastor se toma por sentado
de que en general será hombre casado, marido de una sola mujer. Esto no sólo excluye la
bigamia, sino también relaciones prematrimoniales y extramatrimoniales, pero no excluye la
posibilidad de casarse de nuevo si la esposa muere. Ya hemos hecho referencia al requisito
general de la pureza. Es digno de notar que no se establece ninguna cualidad o reglamento para
la esposa del pastor. Esto indica que esencialmente ella es una persona privada y no involucrada
directamente en el ministerio público de su marido. Es por esta razón que hemos sido contrarios
a la idea de instituir cursos especiales para las esposas o novias de los alumnos del seminario
para que no tengan la impresión de que ellas serán candidatas para algún oficio especial.
Consideramos que es el deber del marido darles a conocer la singularidad de la posición del
pastor. Será el interés continuo del pastor combatir la idea de que en virtud de su matrimonio
con él, la esposa tenga una posición de liderazgo. El llamamiento de ella está en el área de su
matrimonio, como esposa, ama de casa y madre. En estos aspectos ha de dar buen ejemplo, y
tanto más puesto que la casa pastoral está en el ojo público. Esto indica que el pastor o el futuro
pastor debe tener mucho cuidado en la selección de una esposa. Su elección debe ser deliberada
y no motivada por las pasiones ni por otras consideraciones bajas o triviales. Todavía son dignas
de consideración las sugerencias del Dr. Walther en cuanto a las cualidades que la esposa del
pastor debe poseer, las cuales se presentan aquí en una forma ligeramente modificada: 1) Debe
ser una cristiana sincera; 2) una luterana convencida (y hoy en día podemos agregar:

conservadora y confesional); 3) apta para ser esposa del pastor, poseyendo cualidades que
corresponden a las exigidas del pastor; 4) de una buena familia, puesto que en cierto sentido un
hombre con su esposa se casa, y con la familia entera; 5) una buena ama de casa y administradora
puesto que el salario del pastor nunca será grande; 6) bien educada, pero no enaltecida; 7) no
escogida entre un miembro de la congregación a la cual el pastor sirve, porque esto podría llevar
a problemas y dificultades.
De una buena esposa del pastor se puede decir con doble énfasis: "Su estima sobrepasa
largamente a la de las piedras preciosas" (Pr. 31:10), mientras que una esposa frívola, perezosa, o
enaltecida puede ser una piedra de molino alrededor del cuello del pastor. La esposa de un pastor
debe estar conciente de lo que el Señor dice en cuanto a la relación de una mujer con su marido
(Ef. 5:22-24, 33; I P. 3:1-6) y estar dispuesta a tomar esa posición. Un pastor-marido que es
dominado por su esposa pierde estatura entre sus miembros. Por otra parte, el pastor no debe ser
extremoso en imponer su liderazgo sobre su esposa. Hay áreas domésticas en las que ella tendrá
más competencia que él y en las que él sabiamente no debe interferir. Tampoco debe resentir la
bien intencionada crítica que ella le haga, pues le ama y está muy interesada en su buen éxito. La
esposa puede ser la única persona a quien el pastor pueda acudir en busca de una crítica
constructiva en cuanto a los amaneramientos que pueden afectar su presentación del sermón o en
cuanto a fallas en la claridad o el vocabulario del sermón mismo. También ella puede ser de
mucha ayuda en cuanto a las buenas modalidades sociales facilitando que el pastor pueda tratar
con gente de todas las clases sociales.
Hace una generación no había duda en cuanto a si la esposa del pastor debía buscar
empleo fuera de la casa -- simplemente no trabajaba. Pero hoy es distinto. Son pocas las
familias que pueden vivir con un solo sueldo y muchas veces ocurre lo mismo en la casa pastoral.
Hoy en día son pocos los miembros que criticarían a la esposa del pastor si tuviera tal empleo.
Puede haber varias razones por las que la esposa trabaja: practicar sus habilidades o profesión,
aumentar los ingresos económicos de la casa especialmente cuando la educación de los niños es
una carga pesada sobre el presupuesto de la familia, o por ocuparse cuando ya los hijos han
abandonado la casa. Pero también hay varias consideraciones para guardar en mente. La pareja
de la casa pastoral debe ser el mejor ejemplo posible de lo que es el matrimonio cristiano.
También ella puede ser de mucha ayuda a su marido contestando el teléfono cuando el pastor
tiene que estar fuera de la casa haciendo visitas, impartiendo clases o asistiendo a las varias
reuniones de la iglesia. También la esposa del pastor querrá dar buen ejemplo de la participación
en las actividades de la congregación como estudios bíblicos, el coro, la sociedad de damas y el
culto. No debe esperarse que el pastor se quede en casa cuidando de los hijos pequeños
simplemente porque la esposa trabaja. La esposa del pastor tiene que reconocer y aceptar el
hecho de que el tiempo de su marido estará muy ocupado y que él tendrá que estar fuera de la
casa muchas horas, especialmente por las tardes. Respecto a esto el pastor querrá establecer la
práctica de designar cierto tiempo específico para su esposa y su familia.
La familia del Pastor
El Señor enfatiza la importancia de una buena educación cristiana para los hijos en la casa
pastoral cuando dice que el pastor ha de ser uno que "gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos

en sujeción con toda honestidad (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de
la iglesia de Dios?)" (I Ti. 3:4-5). Y otra vez: "tenga hijos creyentes que no estén acusados de
disolución ni de rebeldía" (Tit. 1:6). Una ayuda en la educación de los hijos serán las devociones
familiares con regularidad, otra cosa también en que la casa pastoral debe dar buen ejemplo.
Aunque la vida cristiana es primeramente un asunto entre el creyente y su Señor, sin
embargo el Señor le dice que tenga cuidado de la impresión que otros capten de él,
"judíos,...gentiles,...la iglesia de Dios" (I Co. 10:32); "delante de los hombres" II Co. 8:21); "los
de afuera" (I Ts. 4:12). Este cuidado debe ser especialmente fuerte por parte de los que viven en
la casa pastoral, hasta el grado de restringir el uso de su libertad cristiana, en caso nececesario,
más de lo que otros lo hacen. El pastor tanto como su familia deben evitar dar la impresión de
tener el deseo de una vida cómoda a toda costa; de pereza; de gustos lujosos; de estar
esclavizados a la moda; de una falta de moderación en la comida y la bebida; de egoísmo o de
tacañería; de ser difícil de tratar; de ser poco confiable o mentiroso; de orgullo, envidia; dureza;
incapaz de guardar un secreto; presto para oír chismes; mostrar favoritismo; o de murmurar bajo
la cruz.
Resumen: El requisito fundamental en el carácter de un pastor es que crea en Jesús como
su Salvador personal. Es de esta fe que surge el deseo para gozar el privilegio de ser admitido a
servir a su Señor en el ministerio público. El Señor ha revelado cuáles cualidades especiales
debe poseer y cultivar, y al contrario también ha revelado cuáles fallas debe evitar. Aunque no
hay semejantes directrices específicas para la esposa del pastor, por implicación en las Escrituras
y por la observación en la vida de la iglesia, se sugieren cualidades que ella debe cultivar para
desempeñar su papel de ayuda idónea para su pastor-marido. Las Escrituras enfatizan la
importancia de la buena disciplina en la educación de los hijos del pastor. En general, la vida y
las actitudes en la casa pastoral deben ser de tal naturaleza que exigen respeto y dan un buen
ejemplo.

II. SU APTITUD PARA ENSEÑAR
El Señor no establece requisitos físicos para los que les es confiado el ministerio en el
Nuevo Testamento (Lv. 21:17-23 es parte de la ley ceremonial del Antiguo testamento). Sin
embargo, puesto que una deformidad marcada o una evidente incapacidad física en un pastor
puede obstaculizar que la gente le acepte y puede causarle problemas en llevar a cabo su trabajo,
los pastores pueden hacer uso con discreción de este hecho al determinar a quiénes animarán a
prepararse para el ministerio. Por otra parte, no se exige la salud perfecta, como vemos en la
referencia de Pablo a las "frecuentes enfermedades" de Timoteo (I Ti. 5:23). Pero la buena
mayordomía en vista del quinto mandamiento sí requiere el cuidadoso uso económico de los
recursos físicos que tenga el pastor. Debe utilizar una dieta bien balanceada. Debe dormir lo que
para él es suficiente. Puesto que no todos requieren el mismo tiempo de dormir, él tendrá que
determinar lo que son sus propias necesidades y satisfacerlas. Por un lado no debe ser perezoso, y
por otro tendrá que darse cuenta de que si el número de horas de trabajo de un día es tan grande
que se ve afectada su actividad y gozosa actitud para el siguiente día, tiene que reevaluar sus
prioridades. Puesto que normalmente el día del pastor está compuesto de una variedad de

actividades, le será posible trabajar más horas con eficiencia que un hombre que, por ejemplo,
trabaja en la fábrica haciendo la misma cosa hora tras hora. Sin embargo, requerirá tiempo para
relajarse y para hacer ejercicio. Los pasatiempos serán provechosos si se mantienen bajo control.
Puede beneficiarse mucho si arregla su horario de tal manera que, bajo circunstancias normales,
le permite tener un día libre a la semana.
Tampoco debe dejar de reconocer que unas vacaciones cada año le ayudarán a volver al
trabajo con una mejor perspectiva y con renovado vigor tanto mental como físico.
Mientras que las Escrituras no dicen nada específico en cuanto a las capacidades físicas
del pastor, sí se requieren capacidades y entrenamiento mentales. La Biblia declara que tiene
que: "ser apto para enseñar" (I Ti. 3:2); "poder exhortar con sana enseñanza y convencer a los que
contradicen" (Tit. 1:9); "ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra
de verdad" (II Ti. 2:15); "ser idóneo para enseñar también a otros" (II Ti. 2:2). Esto incluye la
capacidad de aprender, de recordar, de usar la imaginación, de evaluar, de pensar lógicamente, y
de exponer en una manera clara. También incluye ser capaz de comunicar en base al respeto,
mantener la buena disciplina, hablar en una forma clara para ser entendido y suficientemente
fuerte para ser escuchado, y en general desempeñar el papel de un líder. Estos talentos tienen que
ser cultivados y ejercitados por medio de la educación académica y dirigidos por medio de una
completa educación que contiene la teoría y la teología práctica. La falta de aptitud para enseñar,
o la pérdida de la misma una vez adquirida, descarta a una persona para el oficio de pastor. De
que existe tal aptitud se manifiesta durante el curso de educación teológica o durante el coloquio.
Es necesario colocar un firme fundamento a la aptitud para enseñar puesto que el pastor ha de ser
"no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo" (I Ti. 3:6). El
pastor tiene que estar preparado para asumir la responsabilidad que su relativa independencia le
ofrece. En gran parte es su propio "jefe." El mismo determina su propio horario del día, decide
las prioridades, y juzga cuándo puede tomar tiempo para relajarse. Pero la independencia trae
consigo la responsabilidad. Tiene que decidir lo que se debe decir o hacer en una vasta variedad
de situaciones que le confrontan. Sus sermones tendrán que ser su propio trabajo. Todo esto
requiere una aptitud para enseñar que ha sido cultivada por una completa instrucción.
Resumen: Las Escrituras no dan ninguna lista de requisitos específicos en los aspectos
físicos para los que son confiados en el ministerio público. Sin embargo, un pastor sabiamente
conservará sus recursos físicos, y por otra parte los utilizará plenamente en su trabajo. El
requisito de que sea apto para enseñar presupone que posee un alto grado de capacidades
mentales que han sido cultivadas y dirigidas por medio de una completa educación académica y
teológica.

III. SU FIDELIDAD
De todas las cualidades que el Señor busca en sus pastores ninguna tiene más alto rango
que la fidelidad. "Se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel" (I Co. 4:2).
A los que Timoteo debía entrenar para enseñar a otros, habían de ser "hombres fieles" (II Ti.
2:20). Fidelidad es un término consolador, porque indica que el Señor no espera que cierto

pastor iguale a otro en capacidades o logros, sino más bien sólo que haga lo que es capaz de
hacer. Por otra parte el término abarca un amplio campo, como ya veremos.
La fidelidad implica una devoción de todo corazón al Señor Jesús, porque el pastor se
considerará el esclavo del Señor (II Ti. 2:24), obligado a obedecer su voluntad en amor libre y
agradecido. Su ministerio, que ha de cumplir plenamente (II Ti. 4:5), no es un oficio dado con
altos privilegios y prerrogativas, sino un servicio, primero que todo al Señor, y luego al pueblo
del Señor. Viéndolo así aceptará la exhortación que el Señor por medio de Pedro dirige a los
ancianos: "Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza,
sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; no como teniendo
señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey" (I P. 5:2-3). Una
de las principales pruebas de fidelidad al Señor es la fidelidad a su palabra: "El que me ama, mi
palabra guardará" (Jn. 14:23). Este guardar su palabra incluye, primero que todo, el uso
devocional de sus palabras en contraposición al uso profesional. El pastor querrá que su Señor le
hable para alimentar su fe, para consolarle, y para guiarle en hacer lo que su Señor quiere que
haga. Entonces su profesionalismo de la palabra para alimentar y guiar a su rebaño y para
alcanzar a los que no conocen a su Salvador nunca será formal y frío, sino fluirá de la convicción
personal y será caluroso, con aprecio y cuidado amoroso. La fidelidad al Señor y su palabra
incluye la adherencia total a la pura doctrina de esta palabra, tanto al declarar "todo el consejo de
Dios" (Hch. 20:27), como al evitar cuidadosamente cualquier corrupción de esta doctrina por la
negación, el compromiso, o el añadir la especulación humana. Su Señor le dice: "Ten cuidado de
ti mismo y de la doctrina; persiste en ello" (I Ti. 4:16).
El pastor que es fiel a su Señor también será fiel en hacer el uso máximo de todo lo que el
Señor le ha confiado. No será frugal con sus energías físicas, sino que estará dispuesto a trabajar
cuánto y cuán duro pueda. Sin embargo, con el mismo espíritu de mayordomía fiel tomará en
cuenta a largo plazo el uso que debe dar a sus energías para no socavar su salud o su fuerza,
buscando conservarlas para toda su vida.
Por una parte estará dispuesto a asumir
responsabilidades adicionales tanto en la obra de su congregación como en la iglesia nacional.
Por otro lado habrá ocasiones en que pueda y deba, con buena conciencia rehusarse a asumir más
responsabilidad o renunciar a cierta carga, cuando es evidente que su tiempo y sus energías están
sobrecargados.
Asimismo considerará su tiempo como una confianza de su Señor para que lo administre
sabiamente en su servicio. Su vida, y esto quiere decir su tiempo, estará dedicado a su
ministerio. Ya hemos indicado que invertir tiempo en el descanso y el relajamiento en ninguna
manera está en conflicto con este ideal. Pero todo otro asunto debe quedar en segundo plano. El
pastor no tiene tiempo para enredarse en los negocios de esta vida (II Ti. 2:4), al tener un empleo
secular o al meterse en inversiones cuyo manejo consume demasiado tiempo, ni puede permitir
que sus pasatiempos le lleven a la negligencia de su trabajo. Si su propio tiempo le es precioso,
el de otros lo será también, y la puntualidad será la regla de su vida.
La fiel mayordomía también incluye el uso intenso de sus capacidades mentales. El
sermón debe recibir un lugar principal en su lista semanal de prioridades. Lo mejor del pastor
debe ser suficientemente bueno cuando acuda a predicar. Así su predicación estará precedida por

un cuidadoso estudio del texto en el original y un arreglo lógico de sus pensamientos. Durante
los primeros años de su ministerio escribirá sus sermones con detalle; si sus talentos le permiten
proceder a la predicación de un bosquejo, no sería culpable de relajar las normas sino estaría
intentando lo mejor que puede hacer. En las otras áreas que involucran la presentación de la
Palabra, tales como enseñanza, devociones en las reuniones de las varias organizaciones, visitas a
los enfermos, también procederá de un escrito detallado de lo que quiere decir para cultivar la
habilidad de presentar con fluidez los pensamientos que ha preparado de antemano ya sea en su
mente o en algunas notas breves. Pero nunca dependerá de la inspiración del momento ni será
perezoso en su trabajo. En el uso de las formas litúrgicas, estará seguro de conocerlas y las leerá
con toda la concentración y el énfasis apropiado y no simplemente como una tarea que cumplir.
Otra faceta de la fidelidad es estar vigilante a las oportunidades para hacer la obra del
ministerio del evangelio y aprovecharlas hasta lo último. Esto incluirá posibles contactos con
nuevos prospectos, una oportunidad para una palabra de instrucción o exhortación, o la
oportunidad de dar información y ánimo en cuanto a la educación cristiana. Si las oportunidades
para hacer buenas obras están colocadas delante de todos los creyentes, podemos estar seguros de
que las oportunidades para buenas obras especiales estarán puestas delante del pastor también.
Los pastores también son hechura del Señor, "creados en Cristo Jesús para buenas obras, las
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas" (Ef. 2:10). De que aprovechar
las oportunidades puestas delante es una parte de la fidelidad, está indicado negativamente en las
parábolas de los talentos y de las minas (Mt. 25:14-30, Lc. 19:11-27), donde los siervos
malvados están condenados porque fracasaron haciendo el uso mínimo de las oportunidades que
tenían. Positivamente el Señor, por medio de su apóstol, agrega al mandamiento: "Predica la
palabra," la exhortación: "insta a tiempo y fuera de tiempo" (II Ti. 4:2). El "fuera de tiempo"
cubre las oportunidades que no parecen muy factibles, porque nunca sabemos cuándo vendrá la
hora del Señor para alguien, como la experiencia de muchos pastores puede testificar. Los
pastores demostrarán la urgencia y el ánimo que demostraba su Señor: "Me es necesario hacer las
obras del que me envió, entre tanto que el día dura; la noche viene, cuando nadie puede trabajar"
(Jn 9:4). Cuando el pastor considera un llamamiento que haya recibido a otro campo, tendrá que
evaluar de una forma especial las oportunidades que están puestas delante.
Volviendo a las parábolas de los talentos y de las minas, nos damos cuenta de que la
fidelidad no sólo incluye guardar lo que ha sido confiado, sino también aumentarlo. Vemos la
palabra significativa "aprovechamiento" en I Timoteo 4:15, una palabra que implica progreso y
aumento. El Señor Jesús indica que en sus estudios el pastor no va a hallar constantemente algo
nuevo, sino más bien, entendimiento más profundo y nuevas aplicaciones: "Todo escriba docto
en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y
cosas viejas" (Mt. 13:52). En fin, la fidelidad implica un continuo estudio.

Debe ser obvio que el pastor querrá antes que nada hacer el estudio que requiere su rutina
oficial. Si decidiera seguir diligentemente alguna área particular de la teología al extremo de
acortar el tiempo que debe dedicar a la preparación de sus deberes oficiales, lo menos que puede
decirse es que estaría faltando a la fidelidad. La situación sería aún peor si una porción
desproporcionada de su tiempo estuviese dedicada a estudios tales como derecho, arquitectura o

historia. En cuanto al estudio que su obra requiere, hay que evitar dos extremos. Uno, es que
restrinja sus estudios al mínimo de lo que él piense necesario. El resultado de esto sería unas
presentaciones superficiales y su gente estaría recibiendo solamente leche, y estarían privados de
la "carne" (I Co. 3:2) que se requiere para su crecimiento en sabiduría. El otro extremo es que
dedique tanto tiempo al estudio, a leer todo lo que pueda para prepararse para los sermones, las
catequesis, sus clases, y a afinar y reafinar sus estudios que ya no tiene tiempo para el cuidado
pastoral o para la obra misionera. Aquí debe buscar un sabio término medio, usando como regla
las palabras que el Señor habló en otro contexto: "Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer
aquello" (Mt. 23:23).
Pero con la sabia mayordomía de su tiempo, en la mayoría de las situaciones, el pastor
podrá encontrar tiempo para el estudio continuo. Tiempo que no emplee en sus deberes diarios
oficiales. Esto requiere de auto-disciplina, porque es fácil consumir demasiado tiempo leyendo
los periódicos, revistas, novelas, y el correo, y escuchar la radio y ver la televisión. Por lo tanto
arreglará su horario en tal forma que tenga tiempo para el estudio, y apegarse a este horario si es
posible.
¿Qué va a estudiar? Primero y sobre todo la Biblia, no como una herramienta de su
carrera, sino como el mensaje de la misericordia del Señor para él. Su educación profesional le
ha provisto la capacidad de leer las Escrituras en el original, y debe retener y cultivar esta
capacidad. Cada persona desarrollará su propio método. Una sugerencia es comenzar por leer el
original, en voz alta si es posible, para cultivar el sabor del idioma. El siguiente paso es
asegurarse de que entienda el vocabulario y la gramática. Luego viene la meditación: "¿Qué me
dice mi Señor aquí?" Escribir su propia traducción puede seguir como disciplina de la exactitud.
Finalmente viene el consultar al menos dos comentarios con el propósito de corroborar su propio
entendimiento, y si es necesario corregir el argumento si acaso tiene más validez que el suyo.
Nuestra fortaleza como pastores individuales está en vivir en la Palabra. En el entendimiento de
que el cuerpo de una iglesia la componen hombres que viven en la Palabra hasta el grado que
retendrán su Cristo-centricidad, su espíritu evangélico y su poder, y así permanecer fuertes contra
los ataques del error.
Un pastor que es luterano por convicción no se contentará sólo con extraer de la fuente de
conocimientos de la doctrina luterana que aprendió durante el curso de su educación formal en el
seminario, sino repasará y aumentará estos conocimientos por medio de un estudio continuo. Al
crecer en experiencia, estará de nuevo impresionado por la profundidad de comprensión y de
penetración de las Escrituras que están reveladas en las Confesiones Luteranas. Será igual cuando
lee a Lutero. Un conocimiento completo de los escritos de los dogmáticos conservadores
luteranos de los siglos XVI y XVII, puede estar más allá de lo que un pastor normalmente puede
lograr, pero debe intentar familiarizarse con los escritos de los sobresalientes dogmáticos
americanos luteranos, Adolf Hoenecke y Francis Pieper. Lo que observó Salomón todavía es
muy cierto: "No hay fin de hacer muchos libros" (Ec. 12:12), y entre estos muchos libros hay
muchos que dicen tratar la doctrina, pero realmente cubren todo el rango desde lo que es casi
ortodoxo hasta la peor herejía. Mientras que el pastor necesita saber lo que pasa en el mundo
teológico, no se atreve a meterse tanto en los escritos heterodoxos so pena que caiga bajo la
influencia de los autores y se desvíe de la teología correcta. No se atreve a imaginar que su

educación teológica le hace inmune de necesitar escuchar la advertencia del Señor: "Guardaos de
los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas,.. ¿Acaso se recogen uvas de los
espinos, o higos de los abrojos?" (Mt. 7:15,16).
Puesto que "nada hay nuevo debajo del sol" (Ec. 1:9), el pastor descubrirá que sus
conocimientos de la historia de la iglesia le capacitará a entender a las personas y evaluar las
diferentes tendencias. Esto es motivo suficiente para querer repasar y aumentar sus
conocimientos de la historia eclesiástica. Al crecer en experiencia, puede ver siempre menos la
necesidad de leer la literatura que trata del lado práctico del ministerio, predicación enseñanza, y
la obra pastoral y misional. Pero todavía puede aprovecharse del estudio de un buen libro que
tiene que ver con una de estas áreas para averiguar si no hay una mejor forma de hacer su trabajo.
Hallará una variedad de artículos cubriendo todos los campos teológicos en la revista profesional,
en Wisconsin Lutheran Quarterly, o en otras revistas de la misma índole. Aunque nunca dará
prioridad a leer periódicos, revistas seculares, o a un ocasional libro nuevo, aún así querrá leerlos
para mantenerse informado y para entender lo que su gente confronta.
En cuanto al método de estudio, cada pastor será su propio jefe. Algunos son eficientes
en mantener un archivo, otros lo pueden considerar una pérdida de tiempo. Lo principal es
absorber, retener, y saber dónde encontrar el material de estudio. Una manera en que el pastor
puede ayudarse a continuar sus estudios, es hacerse miembro de un grupo de estudio compuesto
de algunos hermanos pastores vecinos, aunque en los campos nuevos será difícil hacerlo por
algunos años. En tales grupos el aspecto social no debe dominar, ni deben ser ocasiones para
chismes. Más bien, habrá un programa que cubra varias de las ramas de la teología o que se
concentre en la exégesis.
La asistencia a las juntas y conferencias regulares se considera obligatoria -- y es
saludable. El ausentarse crónicamente es una señal de peligro y exige una demonstración de
interés fraternal. Dado que no todas las conferencias escritas son de la misma calidad, su efecto
general será el de promover los conocimientos teológicos, siempre que haya un buen rango de
temas. Ningún pastor debe negarse a aceptar una asignación para escribir una conferencia por
causa de falsa humildad o por pereza, ni tampoco por sentir que está demasiado ocupado con su
otro trabajo. En vez de resentir la crítica constructiva, el pastor debe darle la bienvenida como
una ayuda en su crecimiento profesional.
Resumen: La fidelidad que se requiere de un pastor incluye muchas áreas. Primeramente
hay la fidelidad al Señor, a su Palabra y a su pueblo. Hay la fidelidad en la mayordomía de los
recursos físicos; la fidelidad en el manejo del tiempo; la fidelidad en intentar hacer el mejor
trabajo posible; la fidelidad en estar alerta para las oportunidades de servir. Hay también la
fidelidad de intentar retener y aumentar sus conocimientos por medio del estudio privado y en
grupos.

IV. SUS RELACIONES PUBLICAS

Aún en su apariencia y en sus modales el pastor estará guiado por el principio: " No
damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado" (II
Co. 6:3). Las primeras impresiones son importantes. Un pastor al que no le interesa la impresión
que su apariencia y sus modales puedan causar en otros, puede estar poniendo una barrera que
llevará a los sin iglesia a rechazar su ministerio de inmediato, y entre su propia gente causará
prejuicios que serán difíciles de vencer. Aún las personas que son rudas y mal educadas no
esperan que el pastor se baje al nivel de ellos. Pero esto no quiere decir que el pastor debe ser
artificial o altivo. Ha de ser genuino, un hombre de Dios enteramente.
Ya ha pasado la época cuando el pastor estaba limitado a vestirse de negro. Sin embargo,
esto no quiere decir que debe caer en el otro extremo. Los extremos en la moda pueden ser
interpretados como evidencia de inmadurez, inestabilidad, o superficialidad. En general, el
pastor será de buen parecer si se inclina hacia lo conservador en su vestido y su peinado.
Sus modales también deben ser los apropiados de un caballero cristiano. Aunque tendrá
cuidado al juzgar a otros según sus conocimientos y práctica de la moda, se disciplinará a
seguirlos según el sentido común.
Aunque lo anterior pretende considerar al pastor que se mueve entre las personas hacia
los que dirige su obra misionera, este consejo es de más amplia aplicación y cubre lo que se
puede llamar el campo de las relaciones públicas. Su obra llevará al pastor a tener frecuentes
contactos con el personal del hospital, directores de funerales, otros pastores, negociantes y
periodistas. En todos estos y otros contactos él querrá mostrarse amigable, cooperativo, y cortés
como buen cristiano. Aunque tiene que ser rígido al defender algún principio de la Biblia, será
moderado aunque firme. No exigirá favores especiales. Tampoco exigirá respeto, sino que lo
ganará con sus acciones y su actitud.
Ciertamente, ser pastor es una tarea de muchas facetas -- sin embargo, a pesar de todo, es
un bendito privilegio.
Resumen: Mientras que lo externo no tenga la importancia de los asuntos que discutimos
en las porciones anteriores de este capítulo, la apariencia y los modales del pastor deben ser de tal
calidad que no provoquen una reacción desfavorable hacia su persona y hábitos y en
consecuencia, desvíen la atención de lo que él quiere hacer y decir.

CAPITULO 2
EL LLAMAMIENTO DEL PASTOR
"Si no fueren enviados"
(Ro. 10:15)

I. LA NECESIDAD DE UN LLAMAMIENTO

El Ministerio Público
Dios le ha dado el evangelio a todo cristiano, tanto individual como colectivamente. Jesús
confió a cada cristiano y a grupos de cristianos reunidos alrededor del evangelio el derecho de
atar o desatar, de perdonar o de retener pecados, mediante el declarar o no declarar su evangelio
(Mt. 18:18, Jn. 20:21-23). Cada cristiano como miembro del sacerdocio real ha sido llamado a
proclamar las alabanzas del Señor (I P. 2:9). Está llamado a funcionar como testigo y siervo de
su Señor, como luz del mundo (Mt. 5:16). Tiene este llamamiento como miembro del sacerdocio
universal de todos los creyentes. Este es el ministerio que Cristo ha encomendado a su iglesia
del Nuevo Testamento y a cada cristiano (Mt. 28:18-20, Mc. 16:15).
El Señor también ha establecido el ministerio público en su iglesia. Este ministerio no levanta
una casta sacerdotal aparte de los laicos, porque, como antes se mencionó, todos los cristianos
son sacerdotes de Dios. La diferencia está en la palabra público. El ministerio público es un
servicio cumplido en la Iglesia por los otros co-cristianos, en el nombre de ellos. Tal como un
oficial público del estado quien funciona en nombre de sus conciudadanos quienes le eligieron,
así el ministro tiene un oficio con responsabilidades que le fueron confiadas por sus cocristianos. Estas responsabilidades no son diferentes en esencia de las que Cristo encomendó a
cada cristiano. El ministro también ha de servir en el evangelio como lo hicieron Pablo y
Timoteo (Fil. 2:19-23); ha de trabajar en la palabra y en la doctrina (I Ti. 5:17); ha de hablar la
palabra de Dios (Heb. 13:17). Pero el ministro lo hace en la iglesia, por la iglesia, y como
representante de la misma.
El oficio pastoral es una forma de este ministerio público del evangelio, sin duda la más
extensa. Otras formas de este oficio pastoral que ahora vienen a la mente son, por ejemplo; las
del maestro, el profesor, el secretario ejecutivo (administrador), el misionero y el presidente de la
iglesia nacional. Puesto que las Escrituras no hacen de las formas externas del ministerio un
asunto de mandato divino, éstas pueden cambiar y han cambiado a través de los siglos. Aún el
oficio pastoral, en sus aspectos externos, ha cambiado de vez en cuando sin hacer daño a su
responsabilidad esencial -- la administración de los medios de gracia. Un estudio del oficio
pastoral como es ejercido bajo Dios en la iglesia actual, es de particular interés para la teología
pastoral.

El Llamamiento Al Servicio Público
Mientras cada cristiano tiene el llamamiento de proclamar a Cristo al mundo, sin embargo
es necesario un llamamiento específico para el ministerio público, y esto incluye el oficio
pastoral. Dentro de la iglesia, cada cristiano al ser un sacerdote de Dios, posee el ministerio en
igual medida. Pero el buen orden requiere que nadie funcione públicamente en una asamblea de
cristianos, si alguno de ellos por medio de un llamamiento, no ha sido comisionado debidamente
(I Co. 14:40, Ro. 10:15, I P. 4:15).
Así nuestras confesiones declaran: "Respecto al gobierno eclesiástico se enseña que
nadie debe enseñar públicamente en la iglesia ni predicar ni administrar los sacramentos sin
llamamiento legítimo" (Conf. de Augs. XIV). Lutero declara enfáticamente, "No me atrevo
predicar sin llamamiento," y aún agrega, "No debo ir a Leipzig o a Magdeburgo con el propósito
de predicar allí, porque no tengo llamamiento ni oficio que me lleve a esos lugares. Si aún yo
escuchara que no se predicara más que herejía en el púlpito de Leipzig, tendré que permitir que
sucediera." (Luther's Works, Tomo 23, p.227). Al decirlo, Lutero no estaba aprobando la falsa
predicación. Sigue diciendo: "Un predicador tiene que asegurarse de que enseñe y predique la
palabra de Dios y que no se meta en doctrinas de hombres o del diablo" (IBID). Lutero
reconoció que el papa y los obispos también tenían un llamamiento, pero no tenían la palabra de
Dios y así abusaban de su oficio. No basta tener un llamamiento sin la palabra de Dios. Y por
otra parte, tener la palabra de Dios sin llamamiento tampoco es suficiente. "Los dos puntos
deben ir juntos," escribe (IBID). Sin embargo Lutero no ve el requisito de un llamamiento en
términos absolutos. En caso de gran necesidad, cualquiera puede predicar la palabra, "porque
una cosa es ejercer un derecho públicamente y otra usarlo en tiempo de emergencia.
Públicamente uno no puede ejercer un derecho sin el consentimiento de todo el cuerpo de la
iglesia. En tiempo de emergencia cada uno puede usarlo según bien le parezca" (tomo 40, p.34).
El Llamamiento Viene Por Medio De La Iglesia
Desde la ascensión de Jesús la iglesia ya no busca al Señor para que provea sus siervos
públicos mediante un llamamiento inmediato tal como se hacía con los profetas y los apóstoles.
Según I Timoteo 3:1, un llamamiento interior sólo se puede entender con referencia al profundo
deseo y voluntad de prepararse para el ministerio y de ponerse a la disposición de la iglesia. Las
Escrituras no extienden la promesa a la iglesia, de que el Señor le proveerá los siervos públicos
por medio de algún llamamiento inmediato interior o por medio de una asignación directa de él.
El Señor llama a sus siervos públicos por medio de su iglesia, la asamblea de cristianos (cf. Hch.
6, Tit. 1:5).
Sin embargo tal llamamiento por medio de la iglesia no es menos divino que los que
vinieron directamente del Señor. Es Dios quien trabaja a través de la iglesia y reconoce la
validez de la acción de la congregación (Mt. 18:19s, Ef. 4:11s, I Co. 12:28). Según Hechos
20:28, a los ancianos de Efeso se les dijo que el Espíritu Santo les había hecho obispos con la
responsabilidad de alimentar al rebaño de Dios con su palabra. Su llamamiento, aunque era un
llamamiento inmediato, era divino.

Resumen: El oficio pastoral es la forma más extensa del ministerio del Nuevo
Testamento que Cristo ha encomendado a sus creyentes sobre la tierra. Puesto que el oficio
pastoral es un ministerio público, i.e., hecho en el nombre de la iglesia, nadie debe ministrar
públicamente si no ha sido llamado a este servicio por la iglesia misma.

II. LA IGLESIA QUE LLAMA
Un verdadero llamamiento (vocatio rata) llega a existir cuando es extendido por los que
tienen el derecho de llamar. Llamar es comisionar. Los únicos que pueden comisionar a otro
para administrar los medios de gracia son los que poseen estos medios, o sea, los creyentes o
santos, quienes son la iglesia de Dios (Apología, VII, VIII, 8-10). Los incrédulos que se asocien
externamente con una congregación cristiana no son verdaderos miembros del cuerpo de Cristo,
la iglesia. No tienen ningún derecho de hacer un llamamiento. Así tampoco, el gobierno,
instituciones seculares y las escuelas públicas, pueden llamar a capellanes ni pastores para
administrar los medios de gracia. Los cristianos que tienen algún oficio público sólo pueden
hacer un llamamiento válido por medio de la iglesia de que son miembros. No tienen ningún
derecho de llamar en virtud de su oficio público o gubernamental. Sólo la iglesia cristiana, los
santos de Dios, son quienes tienen el derecho de llamar.
El Cuerpo Visible
Sin embargo, la iglesia en la tierra sólo puede funcionar a través de un grupo tangible,
visible. Así el proceso de llamar es llevado a cabo por un cuerpo de cristianos que confiesan
(e.g. una congregación o una iglesia nacional) entre quienes la presencia de la iglesia está
reconocida por los medios de gracia (las marcas de la iglesia). Según las promesas de Dios allí
se hallan los
verdaderos creyentes (Is. 55:11), aunque sólo sean niños bautizados (Gá. 3:26s). Las
limitaciones humanas prohíben que tal grupo excluya a los hipócritas. Así que éstos participarán
en el procedimiento del llamamiento, aunque de hecho, éste sólo procede de los verdaderos
cristianos involucrados. Es por ellos y en el nombre de ellos que actúa la congregación visible.
Así que un llamamiento, extendido por una congregación que confiesa la santa palabra de Dios,
es válido y verdadero delante de Dios. Todo se resume en Nuestras Confesiones cuando
declaran: "Donde existe la verdadera iglesia, por consiguiente allí, por necesidad, existirá
también el derecho de elegir y ordenar ministros " (Tratado sobre el poder y primacía del papa,
67).
En esta conexión, uno tiene que distinguir cuidadosamente entre la congregación cristiana
local y la congregación como corporación legal. La primera existe por medio del enlace de una
fe cristiana común, y esencialmente consiste de creyentes reunidos alrededor de los medios de
gracia; la última es una creación del estado y consiste de aquéllos que, según las leyes del estado
y siguiendo los reglamentos de la constitución aceptada, han sido
recibidos en el cuerpo incorporado. Como una corporación, la congregación no posee ninguna
prerrogativa espiritual, sino que es una entidad legal bajo las leyes estatales, concediéndole
ciertos privilegios legales tales como el ser dueño de propiedades o de firmar contratos. No es la

corporación legal la que contrata al pastor, sino la congregación de creyentes que le llama. Así
que
la relación del pastor con la congregación no es la de un contrato mutuamente acordado, sino una
relación establecida por el llamamiento divino. Dios por medio de la congregación le
encomienda el ministerio. Aunque pueda ser que los mismos miembros votantes quienes forman
la corporación, tomen parte en el llamamiento. Sin embargo, de hecho, es la iglesia la que
llama. La iglesia consiste de todos los cristianos, hombres, mujeres y niños, de la congregación
con los votantes funcionando en su nombre.
El Grupo Representativo Que Llama
Siempre será sólo una parte de la congregación la que realmente funcione en el
procedimiento de llamar. Las limitaciones naturales que son una parte de la niñez y los
requisitos del cuarto mandamiento colocan esta responsabilidad sobre los que han llegado a la
madurez I Corintios 14:34s y I Timoteo 2:12. Hay una limitación adicional para el grupo que
llama, de que sean los hombres de la congregación los que lo hagan (la cuestión entera de los
derechos del voto se discuten en el capítulo 13). Generalmente es la asamblea de votantes, como
grupo representativo de la congregación entera, la que hace el llamamiento.
Puesto que siempre es sólo un grupo representativo el que está activo en el llamamiento,
el llamamiento es válido aún cuando la iglesia confiera este deber a un grupo aún más pequeño.
Para una iglesia nacional, una junta designada puede funcionar. Una congregación puede pedir
que el concilio de la iglesia funcione en su nombre. Sin embargo, este grupo pequeño siempre
tiene que reconocer que funciona por petición y autoridad de la congregación entera o de la
iglesia nacional, y no por derecho propio. Debe tener siempre presente en primer lugar el
bienestar de la congregación entera. La congregación debe tener cuidado que al dar a un grupo
pequeño la responsabilidad de seleccionar a la persona y extender el llamamiento, no cause que
el procedimiento entero se deteriore, hasta el grado de no darle la consideración que merece.
Extender un llamamiento divino en el nombre del Señor es una responsabilidad solemne que
tiene que tomarse en serio.
La Unanimidad De La Iglesia Que Llama
Para que un pastor tenga un llamamiento válido para servir a la congregación entera, es
necesario la unanimidad de toda la congregación que extiende el llamamiento. Si una parte de la
congregación rehúsa unirse con el resto de la congregación en extender el llamamiento, la
congregación está dividida, de tal manera que el llamamiento extendido encomiende al pastorelecto el oficio sólo en el nombre de una porción de la congregación. Se puede tomar por
sentado la unanimidad de la congregación cuando no se levanta una objeción bien argumentada.
En la reunión de la congregación para llamar, las objeciones que impedirán la unanimidad son
mejor propuestas cuando se acepta la lista de los candidatos. En tal caso sería bueno que la
congregación quite de la lista cualquier nombre contra el que se haya levantado una objeción, aún
cuando no esté bien fundamentada, para que no haya futuros problemas de unanimidad y el
pastor se enfrente con un partido de oposición desde el mismo inicio de su ministerio. Cuando
todos están de acuerdo en cuanto a los nombres de los candidatos, la validez del llamamiento, al

haber sido hecho por toda la congregación, no se verá perturbada por la división de votos al hacer
la elección. Normalmente la persona que reciba la mayoría de votos, en una resolución
subsiguiente, es declarada como la elección unánime de toda la congregación.
Aún cuando el llamamiento escrito no afirma específicamente la validez y unanimidad de
la elección de la congregación, en buena conciencia el pastor puede tomar por sentado su validez,
a menos que haya buenas razones para dudar. Si el pastor acepta el llamamiento en buena fe y
luego descubre que no fue el preferido de algunos miembros y que no se hicieron caso a las
objeciones de ellos, él puede, por medio de su fidelidad en el oficio pastoral, esperar vencer sus
prejuicios y ganar su aceptación.
Resumen: La iglesia que llama es en realidad la congregación de creyentes. Sin
embargo, el procedimiento de llamar es llevado a cabo por una asociación visible de cristianos y
en la práctica está hecho por un grupo representativo que funciona en el nombre de toda la
congregación de creyentes. Un llamamiento, así extendido, es un llamamiento válido (vocatio
rata).

III. LAS PRACTICAS LEGITIMAS EN HACER EL LLAMAMIENTO
El Escoger La Persona
Dios ha determinado las cualidades para el ministerio público (cf. I Ti. 3:1-7, Tit. 1:7-9, II
Ti. 2:2, véase capítulo I, secciones de las cualidades positivas y negativas). Aunque ningún
pastor posee estas cualidades perfectamente, y aunque todas las cualidades no son necesarias, una
congregación no debe asumir que puede pasarlas por alto. Especialmente importantes son las
que se relacionan directamente al oficio pastoral: una sólida posición confesional, "retenedor de
la palabra fiel tal como ha sido enseñado" (Tit. 1:9), y la capacidad de predicar y enseñar, "apto
para enseñar" (I Ti. 3:2), "idóneos para enseñar también a otros" (II Ti. 2:2). Una congregación
siempre recordará que al elegir a una persona requiere tomar en cuenta las cualidades que Dios
establece para el ministerio público.
Los pastores que son miembros de la misma iglesia nacional de la congregación que
llama, pueden tomar por sentado que comparten la misma posición confesional de la
congregación. Si éste no es el caso, la posición confesional, o de la congregación o del pastor,
necesita aclararse antes de que tal persona pueda ser considerada por esa congregación. Antes de
que una persona que no está en
el compañerismo con la congregación pueda ser considerada como candidato para el ministerio
público entre ellos, deben ser establecidas la solidez de su posición confesional y sus cualidades
para el ministerio público. Aunque una congregación lo podría hacer por sí misma, en la libertad
cristiana reconocerá algunas de las ventajas que tiene el utilizar los servicios de un cuerpo más
grande. La iglesia nacional, como en el caso del WELS, provee un comité de coloquio para
funcionar según las reglas acordadas en la constitución. Las cualidades de los alumnos de
teología son testificadas por la facultad confiada con su educación. Puesto que los candidatos
han sido instruidos por la iglesia entera, la iglesia nacional ha acordado que se les extiendan los

llamamientos a través del comité de asignaciones. Una congregación que evita este
procedimiento al llamar a un alumno directamente, ha roto con el amor y el buen orden.
Una congregación experimentará las ventajas de su afiliación en la iglesia nacional
cuando necesite escoger a un nuevo pastor. Los oficiales elegidos de la iglesia nacional pueden
mantenerse informados de las cualidades doctrinales y prácticas de los candidatos mucho mejor
que una sola congregación. Así la constitución de la iglesia nacional establece que los
presidentes de los distritos han de asesorar a las congregaciones al hacer los llamamientos. Ellos
han de sugerir candidatos a la congregación y también aprobar los candidatos que la
congregación sugiera. El pastor que sale de una congregación no tiene la responsabilidad de
proveer a un sucesor. Si la congregación le pide que sugiera nombres, será aconsejable que sólo
lo haga por medio del presidente del distrito. Si la congregación se reúne para llamar a su
sucesor mientras que el pastor anterior
todavía sirve, generalmente es aconsejable que salga de la reunión mientras que la congregación
hace el llamamiento.
Tiene que ser mantenida la autonomía de la congregación cuando se hace la elección de la
persona llamada. Por otro lado, una congregación apreciará los procedimientos del buen orden
que han sido establecidos para ayudarle en esta pesada responsabilidad.
El Interés Para La Iglesia Entera
Al seguir las buenas prácticas del llamamiento, una congregación mostrará el debido
interés para la iglesia entera y sus congregaciones hermanas. Aún la mera apariencia de descuido
de las necesidades y problemas de otros debe evitarse. La congregación que llama puede ser
animada, como gesto del interés fraternal, a dirigir una carta a la congregación hermana cuyo
pastor ha sido llamado. Aún en el mejor de los juicios cristianos, existen casos en que la iglesia
sufrirá mucho daño si su futuro obrero saliese de ellos (e.g. en un campo de misiones, en una
congregación joven y sin experiencia; en el caso de problemas de doctrina y práctica no
resueltos), el interés por la iglesia entera llevará a la congregación a detenerse en extender el
llamamiento a una persona que de otra manera pudiese considerarse bien calificado para servir
sus necesidades. Igualmente, se muestra falta de consideración cuando una congregación tienta a
un pastor a aceptar el llamamiento por motivos externos. Si una congregación no hace caso a los
procedimientos del llamamiento acordados en el cuerpo sinodal del que es miembro, es contra el
buen orden y puede ser indicativo de una actitud parroquial egoísta que no tiene interés en
mantener una relación fraternal con las congregaciones hermanas.
No Es Un Contrato
Extender un llamamiento a la manera de un contrato secular es una práctica que no se
puede considerar legítima en vista de todo lo que las Escrituras enseñan en cuanto a un
llamamiento al ministerio público. En un contrato las dos partes concuerdan mutuamente en los
términos del contrato a la satisfacción de ambos. En un llamamiento es Dios quien confiere el
ministerio al individuo, y la iglesia actúa como su instrumento (Ef. 4:11, Hch. 20:28, I Co.

12:28). Así que los términos de un llamamiento nunca deben llegar a ser objeto de negociaciones
entre un pastor y la congregación.
En un contrato las dos partes acuerdan el plazo del contrato. Puesto que un llamamiento
viene del Señor, él determina el tiempo durante el cual está vigente. Donde existe una necesidad
permanente de los servicios pastorales, la iglesia debe extender un llamamiento permanente.
Extender arbitrariamente un llamamiento temporal, renovable después de vencido, corresponde a
un contrato de tiempo limitado con sus provisiones para renovarlo. Tal práctica es contraria a la
naturaleza del oficio pastoral, que exige una relación duradera (I P. 5:1-4). Tal práctica pone la
tentación delante del pastor de ser servidor de los hombres en vez de guiar con la palabra de Dios
(I Ti. 5:17, I Ts. 5:12s, He. 13:7). El pastor puede ser tentado de agradar más a los hombres y de
mantenerse en su oficio con un sueldo, que de mantenerse fiel a la aplicación de la palabra de
Dios, venga lo que venga. Esto puede llevar al deterioro de la vida espiritual de la congregación
y de la disciplina en medio de ella.
Sin embargo, un llamamiento permanente no puede obligar al pastor a quedarse en una
congregación particular por toda su vida. Extender un llamamiento permanente es colocar en las
manos del Señor la duración del servicio de tal persona en la congregación, y se deja que el Señor
indique en alguna manera cuándo es necesario un cambio.
Naturalmente, donde las necesidades de la iglesia sólo son de una naturaleza temporal en
su juicio santificado, (e.g. suplir a un pastor durante una vacante, y oficios escogidos), en tal caso
lo apropiado es un llamamiento con límites temporales. De igual manera la disponibilidad de la
persona puede estar limitada por otras responsabilidades dadas por Dios (e.g. los alumnos que
hacen un vicariato limitado, limitado por la responsabilidad de cumplir con sus estudios
ministeriales). En estos casos sigue siendo el Señor quien de alguna manera indica a la iglesia
cuáles son los límites del llamamiento.
El Buen Orden
La congregación debe llevar a cabo concienzudamente los procedimientos del
llamamiento según las provisiones de la constitución. Lo que diga la constitución en cuanto a la
manera de anunciar las reuniones, establecer la lista de candidatos, y el método de hacer la
votación no se deben circunvenir, para que nadie levante preguntas en cuanto a las acciones de la
congregación.
En cualquier caso es aconsejable hacer la votación por boletas individuales para que cada votante
pueda expresar libremente su verdadero deseo.
El Señor Busca Al Hombre
Puesto que en un llamamiento es el Señor quien por medio de su iglesia busca a la
persona para un oficio particular, el oficio debe buscar al hombre y no el hombre al oficio. Un
pastor no debe de tomar pasos para conseguir una posición particular dentro de la iglesia. Será
considerado una práctica objetable el que un pastor haga conocer en una congregación que está
disponibe, o de ofrecerse como candidato a una congregación, o de usar conocidos, amigos o

parientes en una congregación, para sugerir su nombre e influenciar la votación a su favor.
Aunque el procedimiento del llamamiento y los ingresos financieros del ministerio escasamente
llevan al uso del soborno, las prácticas mencionadas son semejantes a la simonía (Hch. 8:18-21).
Cualquier forma de buscar activamente el oficio, o de predicar un sermón de prueba, es
contrario a la naturaleza de un llamamiento y degrada el oficio sagrado al hacerlo un asunto de
competencia. Esto fácilmente degenera en un esfuerzo de parte del pastor a "venderse" a la
congregación.
Ciertamente es bueno que el hombre "anhele obispado" (I Ti. 3:1); el hombre puede
ponerse a la disposición del Señor al decir, "Heme aquí, envíame a mí" (Is. 6:8). Es apropiado
que los hombres estén disponibles para el entrenamiento que les calificará como candidatos para
el ministerio público (II Ti. 2:2). Sin embargo, esto es muy distinto a los esfuerzos de ganar una
posición específica.
Habrá ocasiones cuando un pastor sentirá la "necesidad de un cambio." Puede ser que
hayan surgido problemas que dificulten el ministerio. Puede ser que él haya creado los
problemas por mal juicio y práctica, y creer que la situación puede ser resuelta aceptando un
llamamiento a otra congregación. Puede ser que surjan problemas personales o de salud familiar
que sólo se pueden resolver cambiándose a otra área y con mejor clima. Que el pastor primero
lleve esto al Señor en oración. También lo puede comentar con un pastor amigo, o con un oficial
de la iglesia nacional. Sin embargo, simplemente pedir otro llamamiento de la iglesia nacional
sin más ni más, puede dar la apariencia de infidelidad a su llamamiento actual, aún si éste no
es el caso.
Lutero tiene algunas palabras pertinentes: "Aquí debemos cuidadosamente asegurarnos
de que no haya un designio malo, de que nadie, de ninguna manera, se meta como predicador, o
para ganarse la vida (ums Bauchs willen), o para recibir honor. Porque esto es peligroso, y nunca
saldrá bien. Si eres sabio y entiendes bien la palabra de Dios y piensas que la presentarías
fielmente a otros, entonces espera. Si Dios lo quiere, él no tendrá problema en encontrarte. Mi
amigo, no dejes que tus capacidades te rompan el vientre. Dios no se ha olvidado de ti. Si has de
predicar su palabra, sin duda que él te llamará a hacerlo a su debido tiempo. Tú no debes fijar los
límites del tiempo ni del lugar fijados por él." "No debes dudar de que si el Señor te quiere, él te
buscará, y aún mandará un ángel para echarte mano."
Un llamamiento que se haya recibido de una manera inapropiada puede ser todavía
válido. El pastor que haya aceptado tal llamamiento y de pronto se de cuenta de lo inapropiado
de ello no tiene que renunciar necesariamente, si no hay otra razón que se lo exija. Deje que
venga el arrepentimiento de lo que se ha hecho y sirva con mayor fidelidad.
Resumen: Para que el llamamiento proceda en una manera apropiada (vocatio legitima),
ni la congregación ni el pastor deben hacer ninguna cosa que no esté en completa armonía con
todo lo que las Escrituras dicen en cuanto al llamamiento al ministerio público. La congregación
deberá tener presente qué cualidades establecen las Escrituras al seleccionar a la persona, así

como igualmente mostrará interés por la iglesia entera, evitando cualquier cosa que no tome en
cuenta que es el Señor quien llama, y no el hombre al que se le hizo el llamamiento.

IV. TRANSMITIR EL LLAMAMIENTO
El Diploma de Vocación
Un llamamiento se puede dar y aceptar oralmente. Esto no afecta la validez del
llamamiento. Sin embargo, transmitir el llamamiento por medio de un diploma de vocación
escrito provee testimonio irrefutable a la validez del mismo y es evidencia de los requisitos y las
promesas de la congregación.
El diploma de vocación pedirá al pastor a que cumpla su ministerio según la palabra
inspirada de Dios y las Confesiones Luteranas. Se le encarga la predicación, las funciones
pastorales y educacionales, y se pide una vida que concuerde con su alto oficio. Puesto que el
oficio del pastor es amplio en rango, el documento puede hablar en términos generales. Si una
particular área de responsabilidad va a recibir énfasis o una función específica ha de ser de su
exclusiva responsabilidad, la congregación lo determinará en el llamamiento.
El diploma de vocación también declarará las promesas de la congregación a su siervo
llamado. Los miembros aseguran al que reciba el llamamiento de que le respetarán como pastor.
Ellos prometen hacer uso de los medios de gracia que él ha sido llamado a administrar y que le
apoyarán con sus oraciones. El llamamiento expresa cómo la congregación espera proveerle sus
necesidades materiales.
Generalmente las firmas del presidente y del secretario de la congregación proveen los
dos testigos para la validez del documento escrito.
Tanto el pastor como la congregación deben reconocer que el llamamiento requiere que el
pastor dedique sus energías y su tiempo completo a la obra ministerial. Así que una
congregación debe proveer un sueldo y las prestaciones (casa, servicios, transporte, ayuda
médica, etc.) para satisfacer las necesidades de él y de su familia. Las Escrituras claramente
declaran los deberes de la congregación en I Corintios 9:6-14, donde el Señor señala, "los que
anuncian el evangelio, que vivan del evangelio." Así también Gálatas 6:6, "El que es enseñado
en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye" (cf. también I Tim. 5:17s.).
La palabra de nuestro Salvador de que "el obrero es digno de su salario" (Lc. 10:7) se aplicó a los
discípulos cuando los envió como sus mensajeros. Sin embargo, esto no es un salario o pago en
el sentido común, porque ni el pastor ni la congregación pensará de su trabajo como el pago por
unos servicios de algunas horas en un simple acuerdo financiero. El pastor se da totalmente a su
ministerio; los miembros de la congregación gratamente reconocen su labor al compartir con él
sus bienes materiales.
El buen orden exige que los asuntos financieros estén decididos cuando se extiende el
llamamiento. El representante sinodal que asesora a la congregación con el llamamiento,
generalmente verá esto como buen momento para hablar con la congregación de sus obligaciones
financieras para con sus siervos llamados. Una congregación hará bien al hacer que su pastor
pueda vivir según la forma en que vive el promedio de la congregación a la que sirve.

El pastor no olvidará que ha sido llamado como un siervo de la congregación de tiempo
completo. Esto le permite el tiempo necesario para cumplir con sus responsabilidades familiares
y para mantenerse en buena salud (incluyendo un tiempo específico para las vacaciones), el
pastor no es fiel a su llamamiento si busca empleo fuera de la congregación para ganar más
dinero. Si una congregación no puede arreglar un sostén económico adecuado a pesar de todo
esfuerzo, otro empleo puede ser buscado por el pastor sólo con el pleno permiso y entendimiento
de la congregación. Por causa de las necesidades cambiantes y las condiciones económicas
alteradas, el pastor puede, a veces, ver la necesidad de informar a la congregación de sus
necesidades y de instruir a la gente en cuanto a las responsabilidades de ellos. Que lo haga con
gran cuidado para que no parezca que ha caído en las garras de la avaricia contra las que San
Pablo advierte a Timoteo (I Ti. 6:9,10). Que el pastor se acuerde de que "gran ganancia es la
piedad acompañada de contentamiento" (v. 6). "Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos
con esto" (v. 8). Para ayudar a evitar situaciones difíciles, la congregación hará bien en revisar
los salarios anualmente, tal vez por medio de un comité o el concilio de la congregación. Puesto
que el diploma de vocación no es un contrato, las promesas financieras no son un arreglo legal
con el obrero llamado y de esta forma tampoco son incambiables. Los salarios pueden ajustarse
en ambas direcciones según las circunstancias. En todo esto la congregación reconocerá su
responsabilidad moral bajo Dios hacia los que él ha enviado a predicar el evangelio. Por su parte
el pastor imitará el espíritu de Pablo, "he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi
situación. Sé vivir en escasez, y sé vivir en abundancia; en todo y por todo he aprendido el
secreto, lo mismo de estar saciado que de tener hambre, lo mismo de tener abundancia que de
padecer necesidad" (Fil. 4:11-12).
Los obsequios, generalmente no designados en el diploma de vocación como parte del
salario del pastor, son los regalos especiales dados al pastor en gratitud por ciertos servicios
oficiales (bautismo, confirmación, boda, funeral). Puesto que su llamamiento requiere que el
pastor haga estos servicios, los obsequios nunca deben llegar a ser un pago de honorarios, ni
debe el pastor considerarlos su justo merecido y sentirse frustrado cuando no le son dados. Sin
embargo, cuando un individuo quiere expresar su gratitud en alguna forma tangible, el regalo
puede ser aceptado con agradecimiento como una expresión de aprecio del evangelio. Como
regla general no es aconsejable aceptar regalos por visitas a los enfermos, ni por la comunión
privada, para
que no se de la impresión que las visitas frecuentes y la exhortación a la participación frecuente
en la santa cena tengan motivos financieros. Para evitar tales sospechas cuando hay algunas
personas que insistan en hacer un regalo, el pastor puede informar al dador que su regalo será
puesto en la tesorería de la congregación o en algún otro fondo de caridad. También es
mejor que se evite la práctica de permitir que el director de funerales incluya el honorario del
pastor en su cuenta de gastos del funeral que se presentará a la familia. En general la
congregación hará bien en proveer un salario adecuado para su pastor y cuidadosamente evitar
cualquier sospecha de que los obsequios son pago por honorarios requeridos por los servicios
prestados.

La Carta Explicatoria
El diploma de vocación normalmente es acompañado por una carta explicatoria.
Mientras que el diploma de vocación es un documento oficial, algo impersonal (muchas veces se
usan formas impresas), expresado en términos generales, la carta explicatoria es una
comunicación personal que contiene información que no se puede incluir en el diploma de
vocación pero puede ser de mucha ayuda al pastor electo al hacer la decisión en cuanto al
llamamiento.
Esto puede incluir información en cuanto a la congregación, su tamaño, sus necesidades
especiales como por ejemplo un futuro programa de construcción, su mayordomía financiera, las
posibilidades misioneras del área, y el pueblo en que está situada la congregación. Puede
informarse al pastor electo de las razones por las cuales la congregación cree que necesita sus
servicios particulares y animarle a aceptar el llamamiento. También puede incluir información
en cuanto a la casa pastoral y las condiciones de vida.
En su reunión para extender el llamamiento, la congregación posiblemente querrá
designar al que debe redactar la carta explicatoria. Tiene que ser alguien que esté familiarizado
con lo que se debe incluir en la carta. Puede ser el pastor vacante, el presidente del distrito, o
algún otro oficial de la iglesia nacional. Pueden haber circunstancias en que es aconsejable que
algún miembro de la congregación, su presidente, concilio o un comité colabore en escribir la
carta explicatoria.
Puesto que el diploma de vocación con su carta explicatoria es un documento importante,
normalmente es enviado por correo registrado. A veces cuando puede haber un lapso de tiempo
entre la reunión y el envío del llamamiento, sería bueno informarle al pastor electo por teléfono
de que el llamamiento y la carta están en camino.
Resumen: Aunque un llamamiento oralmente transmitido es válido, es una buena
práctica dar un diploma de vocación escrito declarando lo que la congregación espera de su
pastor y lo que promete hacer por él. Una carta explicatoria dará información adicional que
ayudará a considerar el llamamiento.

V. ACEPTAR O DECLINAR UN LLAMAMIENTO
La recepción de un llamamiento debe ser notificada por correo lo más pronto posible,
para que la congregación que llama sepa que el llamamiento ya llegó a su destino. Esta es la
cortesía común, pero también muestra el alto aprecio que el pastor tiene del llamamiento divino y
la confianza que la congregación ha depositado en él al extendérselo. El pastor asegurará a la
congregación que el llamamiento recibirá su debida consideración con oraciones y en el temor a
Dios. Si el tiempo necesario para llegar a una decisión, se prolongara más de lo normal (dos o
tres semanas generalmente), el pastor debe informarlo a la congregación.

El pastor hará bien en informar inmediatamente a la congregación que sirve que ha
recibido un llamamiento. Si está sirviendo en una misión, entonces la junta de misiones también
debe recibir esta información. Una nota al presidente del distrito le mantendrá informado.
Cada llamamiento válido que una congregación cristiana extienda, es un llamamiento
divino, basado éste en el derecho que Dios ha dado a la congregación. Muy apropiadamente
puede catalogarse como llamamiento divino y debe, en cada caso, recibir la clase de
consideración que su relación con Dios merezca. Si un llamamiento particular es divino, también
en el sentido de que exige ser aceptado, sólo se puede establecer a base de una consideración de
los hechos que la congregación que llama no puede conocer, o por lo menos no puede evaluar
adecuadamente. Dios no ha prometido a la iglesia la iluminación directa para elegir la nueva
persona. Así que no todo llamamiento, aunque es divino, requiere que se acepte. El Señor puede
usar una vacante y un(os) llamamiento(s) declinado(s) en una congregación para entrenamiento e
instrucción saludable.
Un llamamiento se le extiende al pastor. El es quien tiene que llegar a estar muy seguro
de si debe aceptar o declinar un llamamiento. Finalmente la decisión tendrá que ser hecha por él.
Orará a Dios con ahínco para que le guíe en su deliberación de tomar una decisión que esté de
acuerdo con la voluntad del Señor. Sólo en los casos más raros es aconsejable que el pastor haga
la decisión completamente solo, pero que no olvide en considerar todos los aspectos de la
cuestión y no actúe por motivos egoístas. Así consultará con pastores hermanos (u oficiales de la
iglesia nacional). También consultará a su congregación actual (y a la junta de misiones según
las circunstancias) antes de llegar a una decisión final. Si la congregación emite una solución
relativa al llamamiento del pastor, debe quedar muy claro que sólo es un consejo más que el
pastor considerará para hacer su decisión. Sin embargo, no hacer caso al voto de la congregación
de que él acepte el llamamiento a otro campo puede en el futuro dificultar su ministerio en esa
congregación. Si llega a la convicción de que el Señor quiere que acepte el llamamiento, pedirá
ser librado pacíficamente del llamamiento bajo el cual sirve. Si la congregación rehúsa hacerlo y
el pastor está convencido de que debe aceptar el llamamiento, renunciar le librará para aceptar el
nuevo llamamiento. Tales circunstancias serán raras; el curso normal a seguir es el de pedir ser
librado pacíficamente del llamamiento.
Una consideración objetiva y con oración de varios factores puede ayudar a llevar al
pastor a la certeza que él necesita para la decisión. La pregunta que tiene que contestar es bajo
cuál de los dos llamamientos el Señor quiere que sirva, el que ya tiene actualmente o el nuevo
que acaba de recibir. Comparará los dos campos en cuanto a tamaño, importancia, tipo de área
en que la congregación está ubicada, prospectos misioneros, problemas o programas especiales,
etc. Puede ser que uno u otro de los dos campos está expuesto a peligros que requieren sus
servicios en este momento. O puede ser que el pastor esté convencido de que un cambio sería
bueno para él y para su congregación, no por causa de algún problema, sino porque así la
congregación se beneficiará de los diferentes dones de otro y que él mismo crecerá por medio de
su experiencia en un campo nuevo. También el pastor puede poseer ciertos dones o la
experiencia que especialmente se necesita en uno de los campos y que no son utilizados en el
otro campo. La salud del pastor puede hacer imposible que sirva en uno de los campos, o puede
indicar que debe aceptar un llamamiento de menor responsabilidad. Dios le ha dado al pastor

ciertas responsabilidades como cabeza de familia que pueden exigir atención en la decisión, e.g.
la salud de la esposa o de un hijo. En esto se debe cuidar mucho para que las consideraciones
carnales no sean influencia decisiva.
Pablo advierte contra aquellos líderes en la iglesia "cuyo dios es el vientre,...que sólo
piensan en lo terrenal" (Fil. 3:19). Exige que Timoteo lo soporte "todo por amor de los
escogidos" (II Ti. 2:10-12), que huya de la avaricia, las tentaciones y lazos que éstas acarrean (I
Ti. 6:6-12). El pastor ha de apacentar la grey de Dios "no por ganancia deshonesta" (I P. 5:2). Es
un pecado aceptar o declinar un llamamiento por motivos dictados por la carne, e.g. un salario
más alto, mayor prestigio, para huir de problemas, cercanía de amigos y parientes, oportunidades
para seguir los estudios de pos-grado, o mayor oportunidad de recreación. El ministerio exige
abnegación.
Al considerar las exigencias de ambos campos y al examinar sus propias cualidades, el
pastor puede sobrecogerse con un sentimiento de que no es digno por falta de dones especiales
que el ministerio requiere, particularmente para las posiciones de mayor responsabilidad. A
menos que estén basadas en evidentes realidades objetivas y no en meros sentimientos humanos,
no deben ser la base para una decisión. Moisés se sintió incapaz de guiar a Israel después de
cuarenta años de reclusión en el desierto (Ex. 4:10-16); la primera respuesta de Jeremías al
llamamiento del Señor fue, "No sé hablar, porque soy niño" (Jer. 1:4-8); y Pablo hizo la pregunta,
"Y para estas cosas, ¿quién es suficiente?" (II Co. 2:16). El Señor no sólo llama a servirle, sino
que también da los dones necesarios. Puede ser que esto no sea evidente en el momento en que
se decide el llamamiento, especialmente no evidente al pastor mismo. Los dones latentes pueden
florecer bajo las nuevas exigencias y ser desarrollados por medio de la experiencia al
dedicarse fielmente el pastor a sus mayores responsabilidades bajo las bendiciones del Señor.
Especialmente cuando evalúa sus dones y cualidades, el pastor hará bien en consultar con
hombres experimentados en el ministerio quienes pueden darle opiniones objetivas y francas.
Una consideración adicional ocurre cuando el llamamiento incluye un cambio en el tipo
de servicio requerido. Sin duda, el servicio pastoral en una congregación será el más
satisfactorio para la mayoría de los hombres que han sido entrenados para el ministerio. Esto
resulta de la relación íntima entre el pastor y su rebaño. Ser el siervo de Dios en aplicar el poder
de la palabra de Dios a su pueblo en medio de los gozos y tristezas de la vida, ver este poder en
acción y el consuelo y gozo que trae, aun enfrentando la muerte, es un privilegio peculiar al
pastorado en una congregación. Sin embargo, un llamamiento al más restringido campo de la
enseñanza, a una posición como administrador, o de ser capellán de una institución, o de los
hombres en las fuerzas armadas es igualmente un llamamiento al ministerio de la palabra y puede
ser igualmente satisfactorio otro de los dones que el Señor ha dado, necesarios para este
ministerio especializado. Sin embargo, tal llamamiento no puede decidirse simplemente en base
de una preferencia personal. La cuestión que se tiene que evaluar tan objetivamente como sea
posible, es dónde puede el pastor servir con sus particulares dones, con mayor ventaja en el reino
de Dios.
Si un pastor llega a la convicción de que debe declinar un llamamiento, inmediatamente
escribirá una carta a la congregación que le llamó avisándole, y devolviendo el diploma de

vocación que le fue enviado. En muchos casos basta decir que la consideración con oración le
llevó a la convicción de quedarse en la congregación actual. No es necesario, y a veces ni es
aconsejable, detallar los motivos que le llevaron a esa decisión. Especialmente debe evitar dar
razones que en el futuro pueden causar preguntas y dudas entre la gente. Si dentro de seis meses
después de declinar un llamamiento y decir que el motivo es que no considera que su trabajo en
la congregación actual haya terminado, y luego acepta otro llamamiento, por motivos válidos la
gente se preguntará de la sinceridad del motivo, puesto que ellos no conocen todas las
circunstancias involucradas en cada llamamiento. Está bien mencionar las razones sólo si es
importante que las conozca la congregación que extiende el llamamiento, y si se hace con tacto
pueden presentarse estas razones en forma tal que no ocasionen malentendidos.
Si la decisión es de aceptar el llamamiento, se envía de inmediato una carta de aceptación
a la congregación que llamó, generalmente por medio del pastor vacante. Una carta personal
indicará la fecha y otras sugerencias para la instalación. Se puede averiguar los arreglos para la
mudanza. Puesto que la congregación que llama es la que por costumbre paga el flete, los
arreglos para el traslado se deben hacer según lo acordado con esa congregación.
También el pastor debe informar de inmediato al presidente del distrito (o de la iglesia
nacional) de la aceptación del llamamiento para que esté enterado de la vacante resultante y
pueda hacer los arreglos para un pastor vacante y convocar una reunión con la congregación para
llamar al reemplazo. También se debe informar al presidente del distrito en que está ubicado su
nuevo campo de trabajo y hacer con él los arreglos para la instalación. Según la constitución del
WELS el presidente del distrito tiene que autorizar la instalación. Si el pastor cambia de distrito,
debe solicitar una transferencia de su afiliación sinodal al nuevo distrito. Si acaso no ha sido
antes un miembro de la iglesia nacional ahora tiene que hacer su solicitud para tal efecto con el
presidente del distrito. Cada pastor que sirve en la iglesia nacional llega a ser un miembro activo
con los derechos de votar cuando se hace miembro de un distrito de la iglesia nacional.
El pastor concluye su ministerio en una congregación con el culto de despedida. Para el
sermón muchas veces es posible y aconsejable usar como texto una de las lecturas de la serie del
perícope para ese Domingo. El sermón de despedida revelará si el pastor verdaderamente ha
hecho "obra de evangelista" (II Ti. 4:5). Muy remotamente es el momento de castigar a la
congregación por los pecados contra el pastor, sean imaginados o reales. Aunque sería muy
extraño no hacer mención de la conclusión de su ministerio entre ellos, sin embargo no hay
necesidad de prolongar el tema con un tono emocional durante todo el sermón. Que la última
impresión que el pastor deje sea la de uno que les alimentó ricamente con el evangelio cuando
proclamaba la totalidad de la verdad de las Sagradas Escrituras.
Al despedirse de la congregación, el pastor debe recordar que otro llega a ser el ministro
llamado de esa congregación. Así que cuidadosamente evitará llegar a "entremeterse en lo ajeno"
(I P. 4:15). Ya no tiene un llamamiento para aconsejar a la congregación ni de ministrar a
ninguno de los miembros. Las visitas sociales con esa gente, pasar unas vacaciones con ellos,
correspondencia continuada con amigos entre la congregación pueden causar la sospecha de
estarse entremetiendo aún cuando no llegue a este punto. Debidamente debe recordar que su
llamamiento ha terminado, y otro lo ha reemplazado.

Aunque la situación del candidato ministerial que recibe su primer llamamiento es algo
diferente, lo que es pertinente en el anterior también se aplica a él. Según el acuerdo
constitucional en el WELS, los graduados del seminario reciben sus primeros llamamientos a
través del comité de asignaciones. Puesto que ellos han respondido a las necesidades de la
iglesia al decir, "Heme aquí, envíame a mí," y la cuestión de escoger entre varios llamamientos
no se presenta, su aceptación del llamamiento asignado se toma por un hecho. Si hay algún
motivo por el cual un candidato no puede servir en un campo extranjero o en cierto clima o área
particular, esta información puede ser dada al comité de asignaciones. Si una congregación actúa
contrario al procedimiento acordado al llamar a un seminarista directamente o que el alumno
acepte tal llamamiento directo viola el buen orden. Tal acción coloca tensión en el amor fraternal
que debe existir dentro de la iglesia y sus congregaciones.
En todo lo que se ha dicho en cuanto a decidir un llamamiento, siempre se toma por
sentado que la congregación que llama es ortodoxa, profesando las Escrituras inspiradas como la
única norma de fe y vida y declarando que las Confesiones Luteranas son una verdadera
exposición de la doctrina bíblica. Ningún pastor puede aceptar un llamamiento que le invita a
predicar o a practicar algo que viola las Escrituras. Sin embargo, un llamamiento a una
congregación cuya posición confesional todavía no es muy clara en ciertos puntos pero que
quiere ser instruida plenamente en las Sagradas Escrituras puede ser aceptado en buena
conciencia. También ha de notarse que las cosas externas, asuntos de organización y ceremonias,
son cosas adiáfora y no una parte de la confesión. Sin embargo el Artículo X de la Fórmula de
Concordia reconoce que pueden haber circunstancias bajo las cuales aún las ceremonias de la
iglesia pueden involucrar la doctrina de la iglesia.
Resumen: Puesto que el llamamiento se dirige al pastor, la decisión de aceptar o declinar
es su responsabilidad personal. Tomará la decisión basado en la oración, pidiendo que Dios le
conceda la certeza en su decisión. Buscará el consejo de su congregación y de otros pastores,
buscará el bienestar de la iglesia de Cristo en su decisión y en cualquier forma posible intentará
seguir los procedimientos bien ordenados que han sido acordados en la constitución de su cuerpo
eclesiástico.

VI. DEJAR EL MINISTERIO
A. Por Decisión Propia
Si no hay motivos válidos que lo contradigan, el llamamiento extendido al pastor es
permanente. Sin embargo, esto no se debe entender en el sentido de que un pastor, por el resto
de su vida, tiene que permanecer en la congregación que sirve, o de que bajo cualquier
circunstancia debe continuar sirviendo hasta que la muerte le libere del oficio ministerial. Sin
embargo, un pastor fiel no permitirá que pensamientos de renunciar encuentren lugar en su
corazón.
Considerar renunciar de ese llamamiento por motivos dictados por la carne (e.g. porque
quiere ser libre de las tareas difíciles, porque quiere una vida cómoda, o porque quiere entrar a
otra carrera que trae mejores condiciones económicas), el pastor lo reconocerá como una
tentación a la infidelidad. Es el Señor que por medio de la congregación ha llamado al pastor.
Cualquier deseo de abandonar el oficio del ministerio debe considerar no sólo a la congregación,
sino al Señor mismo. Como el Señor dice: "Ninguno que poniendo su mano en el arado mira
hacia atrás, es apto para el reino de Dios" (Lc. 9:62).
De que la idea de renunciar se sucite en la mente del pastor no nos debe sorprender. Esto
es muy común especialmente en los primeros años en el ministerio. Puede tener sinceras dudas
en cuanto a sus cualidades al experimentar las dificultades del ministerio. Pero el pastor fiel
reconocerá que él también esta sujeto a la tentación y con oración buscará la fortaleza del
Espíritu Santo para pelear la buena batalla de la fe. Cuando surgen los pensamientos de
renunciar buscará el consejo de sus co-pastores en cuyo juicio tiene confianza para ayudarle
distinguir entre las tentaciones y las consideraciones válidas.
En realidad el renunciar del ministerio siempre consiste en renunciar a un llamamiento en
particular. El ministerio pastoralno existe como una entidad abstracta, aparte de una posición
concreta. Puesto que el llamamiento a una posición específica coloca al pastor en el ministerio,
el renunciar a ese llamamiento le quita del ministerio. El que renuncie al ministerio por su propia
decisión, por necesidad, por motivos de edad avanzada o acepte otro empleo, a dicho pastor no se
le debe pedir el predicar o realizar actos pastorales para que no dé la impresión de que todavía
retiene su estado pastoral.
Por supuesto es posible renunciar a un llamamiento específico para aceptar un
llamamiento a otro campo de servicio. Sin embargo, normalmente la libertad de aceptar otro
llamamiento se consigue por medio de pedir ser librado pacíficamente del llamamiento anterior
(véase pág. 31). Sólo en raros casos tendrá el pastor que proceder por vía del renuncio.
Así que, normalmente, renunciar al ministerio se refiere a la renuncia de un oficio
específico con el entendimiento de que ya no está disponible para otro llamamiento. Puesto que
el pastor sabe que el Señor requiere fidelidad en los mayordomos de sus misterios (I Co. 4:2), el
pastor reconoce que la fidelidad le causará perseverar hasta que el Señor, quien le llamó, dé clara
evidencia que indica el fin de su ministerio. Tal evidencia puede ser de varias clases.

Enfermedad
Por causa de una enfermedad puede que un pastor ya no sea capaz de llevar a cabo sus
funciones ministeriales como deben de ser. Cuando tal enfermedad sólo resulta en una invalidez
temporal, ayuda pastoral por la duración de la enfermedad evitará una rápida e innecesaria
renuncia. Sin embargo, si la incapacidad es de mayor duración y quedan dudas en cuanto a un
alivio eventual, un pastor conciente se guardará de buscar o aún aceptar una licencia prolongada,
especialmente si el servicio pastoral sólo puede ser provisto parcialmente. Se guardará contra
cualquier curso que fuera dañino a la congregación. Mientras que la congregación querrá actuar
con consideración amorosa para su pastor, él tendrá el bienestar de la congregación en su corazón
y puede estar en la mejor posición de juzgar cuándo la congregación sufre por falta de servicio
pastoral, aún más que los miembros mismos. Igualmente un pastor puede verse obligado a
renunciar debido a la enfermedad de un miembro de su familia y un cambio, o el aceptar otro
llamamiento no resolvería el problema. Dios ha puesto estas responsabilidades familiares en el
pastor, y como tal no se pueden ignorar. Para preservar la buena conciencia en hacer tales
decisiones es muy importante el consejo médico competente tanto como el asesoramiento de
hermanos pastores.
Debilidad Causada Por La Edad Avanzada
Bajo la providencia de Dios el curso de la vida del hombre aquí en la tierra incluye una
disminución, mayor o menor, de las capacidades físicas y mentales con la edad avanzada. Puesto
que esto generalmente se desarrolla de manera gradual, fácilmente puede ser detectado. Un
pastor hará bien al examinarse y al no fallar en reconocer las señales de la disminución de sus
fuerzas cuando esto ocurra. Tendrá que contestar la pregunta de si su fuerza disminuida resulta
en daño para la iglesia del Señor. La solución puede ser una reducción en sus responsabilidades
o un cambio a un ministerio menos exigente para que se puedan utilizar sus dones y su
experiencia según su capacidad. Por otro lado puede ser evidencia del Señor de que ya es tiempo
de jubilarse. Esto no quita la posibilidad de servir al Señor como jubilado según lo permitan sus
capacidades y las oportunidades. El pastor debe evitar poner a la congregación en la muy difícil
posición de tener que pedirle que se jubile o que renuncie después de años de servicio fiel por
causa de que él no reconoce el daño que la disminución de sus capacidades acarree a su
congregación.
La Pérdida De La Confianza De La Congregación
El pastor puede ver la necesidad de renunciar cuando reconozcaque sus acciones
legalistas o sin tacto han resultado en la pérdida de la confianza de la congregación. Esto puede
ser evidencia de que no posee las características personales, la clase de personalidad requerida en
uno que, en la obra del ministerio, tiene que trabajar estrechamente con y para muchas y
diferentes clases de gentes. Puesto que el pastor no será el juez más objetivo de su propia
persona y acciones, escasamente actuará en base de su propio juicio solamente.

Sin embargo en estos casos se debe estudiar cuidadosamente la cuestión de si la oposición
está contra la persona y manera de actuar del pastor, o contra la verdad que ha enseñado y
aplicado fielmente. La renuncia nunca debe ser el rendirse a los que "no sufrirán la sana
doctrina" para que puedan encontrar la clase de maestros que satisfaga su "comezón de oir" (II
Ti. 4:2-5). Jesús habla de la oposición con que se enfrentarán los que él envía al mundo donde
van como ovejas entre lobos. Aunque incurrirán en el odio de los hombres, han de perseverar
hasta el fin (Mt. 10:16,22). El renunciar nunca debe ser un intento del pastor a escapar la cruz
que tal oposición le trae.
Una investigación de parte de cristianos imparciales y competentes, e.g. por el pastor del
circuito o por el presidente del distrito, ayudará a descubrir si hombres malvados molestan a la
iglesia o si acciones legalistas y sin tacto han evocado resentimiento. Si lo último es el caso, no
se puede evitar que el pastor renuncie, sin dañar a la iglesia.
Cambio En La Posición Doctrinal
Al aceptar un llamamiento el pastor hace una promesa solemne de que enseñará y
predicará la plena verdad de las Sagradas Escrituras según la posición confesional de la
congregación. Si ocurre un cambio en sus convicciones interiores de manera que ya él no
comparte con ellos la verdad que una vez confesaba, la honestidad requiere que renuncie del
llamamiento ya que no puede cumplir según los requisitos originales. Puesto que tiene que haber
unidad de confesión entre el pastor y la congregación que sirve, una salida persistente de la
verdadera confesión anterior de parte de cualquiera de los dos es causa para terminar el
llamamiento. La santidad del llamamiento no requiere sujetarse al cambio de la congregación en
el error, ni permite al pastor reclamar un derecho de desviar una congregación de la verdad al
error, por su servicio continuado. Intentar lo último por medio de métodos subversivos sin el
conocimiento de la congregación es lo más reprensible.
Sin embargo, se tiene que mantener una distinción entre el verdadero desvío de una
posición doctrinal y las dudas en cuanto a su veracidad. Cuando se levanten dudas, el pastor
tiene que luchar para vencerlas con la palabra de Dios, buscando ayuda fraternal en discusiones
privadas o en las juntas pastorales. Mientras que lucha con sus dudas no permitirá que lleguen a
ser un factor en su enseñanza pública. Muy distintas son las convicciones firmes que representan
un cambio doctrinal. Estas rompen la unidad confesional y la honestidad exige que renuncie.
Resumen: Aunque un pastor rechazará pensamientos de renuncia que incluirían
infidelidad a su llamamiento divino, pueden haber circunstancias en que el Señor indica que una
renuncia es correcta. Una enfermedad incapacitante, debilidad causada por la edad avanzada, la
pérdida de la confianza de la congregación que resulta de legalismo o falta de tacto, o un cambio
verdadero en las convicciones confesionales del pastor son tales circunstancias.
(DEJAR EL MINISTERIO)
B. Por Decisión De La Congregación

La congregación como el cuerpo que llama retiene el derecho, por motivos que se
enumeran abajo, de terminar el llamamiento de un pastor. La congregación puede proceder al
pedir que el pastor renuncie. Si esto falla, la congregación puede destituirle del oficio. Sin
embargo tendrá mucha precaución de quedarse dentro de los límites establecidos por las
Escrituras.
La Doctrina Falsa
El Señor Jesús advierte a su iglesia que tenga cuidado de los falsos profetas (Mt. 7:15).
San Pablo echa una maldición sobre los que proclaman "otro evangelio" diferente de el que él fue
enviado a predicar (Gá. 1:6-9). Los tesalonicenses fueron advertidos a "estar firmes y retener la
doctrina" que les había sido enseñada (II Ts. 2:15). San Juan específicamente exhorta a sus
lectores "amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus proceden de Dios" (I Jn.
4:1). La iglesia debe separarse de "los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina
que vosotros habéis aprendido" (Ro. 16:17). El motivo dado es la naturaleza del error y sus
consecuencias destructivas. Así una congregación tiene la responsabilidad de velar sobre la
doctrina de sus siervos llamados y no puede tolerar la doctrina falsa de parte de los que hablan en
el nombre de la congregación. La congregación no puede retener como pastor a cualquier
persona que pervierte el evangelio y persiste en hacerlo a pesar de admonición.
Obras De La Carne
Todo aquel que continúe impenitente en las obras de la carne está sujeto a la exclusión de
la congregación. Esto también se aplica al pastor impenitente e incluye quitarle de su oficio. Si
el pastor se arrepiente, la congregación le asegura del perdón del Señor y seguirá viéndolo como
hermano en Cristo. Sin embargo, por causa de la ofensa que su pecado puede haber causado
tanto dentro como afuera de la congregación, no se puede tomar por sentado de que él puede
permanecer como pastor. El Señor quiere que sus siervos sean "irreprensibles" (I Ti. 3:2) y "que
tenga buen testimonio de los de afuera" (I Ti. 3:7). La congregación tendrá que determinar si
estas cualidades le faltan al pastor hasta el grado que hacen necesaria su renuncia o su distitución
del oficio.
Infidelidad
El Señor quiere que su iglesia requiera fidelidad de los que son llamados a ser
mayordomos de sus misterios (I Co. 4:2). Una congregación tiene el derecho de esperar que el
pastor fielmente use todos los dones que el Señor le haya dado. El pastor que persistente y
voluntariamente falla en esto, como puede ser evidente en la falta de preparación del sermón, en
la negligencia de importantes deberes pastorales, en la falta de visitar a los enfermos, etc., o en
señorear presuntuosamente sobre la congregación, ha dado suficiente causa para ser destituido
del ministerio. Su infidelidad es un obstáculo al evangelio. No está edificando sino dañando al
pueblo de Dios.
Incompetencia

Si llega a ser evidente a la congregación de que el pastor no tiene los dones necesarios
para el ministerio o los dones particulares sin los cuales la obra no puede ser hecha, la
consideración para el hombre no debe pesar más que el bienestar de la congregación. La
incompetencia también puede resultar de enfermedad o por edad avanzada. Puesto que la
incompetencia no pone al pastor en conducta reprensible, la congregación, con mucha bondad
pero también con firmeza, buscará llevar al pastor a someter su renuncia en interés del evangelio.
Procedimiento Cristiano En Casos De Remoción
Cuando el pecado está involucrado (y esto no sería al caso con la incompetencia), el
pastor que está en el error debe ser amonestado y el procedimiento debe seguir según Mateo 18.
Puesto que la remoción de un pastor puede llegar a ser un espectáculo ofensivo a los de afuera de
la congregación y causar divisiones dentro de la congregación, se debe tomar mucha precaución
de proceder con caridad cristiana y mucha paciencia. Sin embargo, esto no debe extenderse hasta
el grado de permitir que el pastor en el error continúe llevando a cabo las funciones pastorales
mientras que la congregación trata con él. Debe ser evidente que la congregación continúa su
apoyo financiero para el pastor hasta que el caso llegue a su fin.
La remoción de una persona llamada es la responsabilidad del grupo que originalmente
extendió el llamamiento. Así la remoción de un pastor es un asunto congregacional. Mientras
que el cuerpo sinodal, por medio de las juntas que extienden llamamientos específicos, debe
tomar la responsabilidad de la amonestación y remoción de los hombres con tal llamamiento
donde esto sea necesario, ningún cuerpo sinodal o junta tiene el derecho de remover a un pastor
llamado por una congregación.
Aunque una congregación tiene que hacer la decisión final, y tiene el derecho de hacerlo
sin ninguna ayuda o consejo de afuera, pocas veces procederá con una remoción sin conferir con
hombres de experiencia y madurez cristianas. Generalmente una congregación no sabe cómo
proceder, y apreciará el asesoramiento que su afiliación sinodal le provee, especialmente lo del
pastor del circuito o del presidente del distrito. La protesta del pastor no puede prohibir que se
pida la ayuda de la iglesia nacional, aunque esto no debe hacerse sin el conocimiento del pastor.
Todo debe proceder según el buen orden, abierto y honesto.
La afiliación sinodal de la congregación también trae consigo la responsabilidad de rendir
cuentas de sus acciones a los hermanos cristianos en el compañerismo más grande, si fuera
necesario. El estado de un pastor como pastor miembro de la iglesia nacional puede estar
involucrado, así como su elegibilidad de recibir un llamamiento a una congregación hermana. La
acción disciplinaria de una congregación fuera del compañerismo confesional también debe ser
honesta a menos que una cuidadosa investigación no lleve a la conclusión de que no tuviera una
base bíblica.
Cuando la competencia del pastor está en duda, una congregación no querrá basar la
decisión final sólo en su propio juicio para que no se levante la sospecha de que las exigencias de
la congregación para su pastor van más allá de los requisitos bíblicos. Es evidente que es

aconsejable conferenciar con hombres cuyo conocimiento bíblico, experiencia y juicio son
reconocidos.
Si un pastor quien ha sido culpable de enseñanza falsa se retracta, es posible que siga
sirviendo a su congregación a menos que se haya demostrado una debilidad doctrinal general o su
servicio continuado no cause ofensa a los más débiles en la congregación. En el último caso un
llamamiento a otra congregación puede ser la solución, y el presidente del distrito debe ser
consultado en el asunto. El pastor que haya caído en pecados crasos de la carne y haya perdido la
buena reputación "de los de afuera" pocas veces podrá continuar como pastor aunque la
congregación reconozca su arrepentimiento, le asegure del perdón, y lo acepte de nuevo como un
hermano en Cristo. Si puede servir en otra congregación tendrá que ser determinado por aquellos
a quienes el compañerismo sinodal ha dado la responsabilidad de proponer los candidatos a las
congregaciones. Con mucha frecuencia podrán concluir que su caída no puede permanecer
oculta de otras congregaciones y decidir que no pueden proponer su nombre.
Si un pastor que en general tiene los dones adecuados para el ministerio pero le falta
algún don específico que es esencial para la obra en su congregación propia, la congregación no
tendrá que pedir su renuncia, sino en consulta con el presidente del distrito puede esperar el
momento en que el Señor le abra un campo en que pueda servir adecuadamente.
Por medio del arreglo de parroquias múltiples o por la consolidación de varias
congregaciones, el servicio de uno de los pastores puede llegar a ser superfluo. Tales cambios no
están en
violación del concepto bíblico del ministerio, porque las necesidades de la iglesia en esa
localidad han cambiado. Puesto que tales cambios serán hechos en consulta con los
representantes sinodales, el pastor librado puede ser llamado a un campo donde se necesiten sus
servicios. Por otro lado, una parroquia que consiste de dos o más congregaciones puede decidir
separarse y ser dos congregaciones independientes. El pastor que había sido llamado por las dos
congregaciones juntas tendrá que decidir a cuál de las dos congregaciones seguirá sirviendo y
pedir ser librado de la otra.
Resumen: El cuerpo que llama retiene el derecho de terminar el llamamiento de un
pastor por motivos válidos. Tales motivos son doctrina falsa, obras crasas de la carne,
infidelidad evidente, e incompetencia. La admonición y la disciplina deben proceder según
Mateo 18. Las circunstancias tendrán que determinar el estado futuro del pastor arrepentido.
Incompetencia, que no involucra el pecado puede hallar la solución en la renuncia voluntaria del
pastor.

El Pastor
CAPITULO 3
EL PASTOR INICIA SU MINISTERIO
"Les impusieron las manos"
(Hechos 13:3)

I. ORDENACION E INSTALACION
El ministerio de un pastor en una congregación se inicia con su instalación. Aunque el
llamamiento de la congregación que él aceptó le hace pastor de la misma, el principio formal del
ministerio normalmente ocurre a través del rito de la instalación. Hasta la instalación, el pastor
vacante o el pastor anterior, según el caso, sigue funcionando. La primera instalación de un
hombre en el ministerio se designa como su ordenación.
Esencialmente Lo Mismo
No hay ninguna diferencia esencial entre la ordenación y cualquier otra instalación
subsiguiente del mismo pastor. El rito de la ordenación no confiere al oficio pastoral del
individuo, más que el rito de instalación. Es el llamamiento, no la ordenación, lo que le confiere
el oficio pastoral al individuo. Consideramos la ordenación y cada instalación como el
reconocimiento público o la confirmación de la validez y legitimidad del llamamiento que le fue
extendido y aceptado. Así también declaran las Confesiones Luteranas: "Después fue traído un
obispo para confirmar la elección con la imposición de las manos; la ordenación no fue más que
tal confirmación" (Tratado sobre el poder y primacía del Papa). Así, ninguna ordenación debe
ser hecha sin un llamamiento previo. La iglesia debe evitar cualquier práctica que dé la
impresión, de acuerdo con la iglesia católica romana, de que la ordenación es un sacramento
divinamente instituido que coloca a la persona en el estado de ser sacerdote o pastor, en contraste
a los laicos,
y que confiere un "character indelebilis" que el hombre tiene completamente aparte del
llamamiento de la iglesia.
Un Adiáforon
Ni la ordenación ni la instalación son ritos divinamente instituidos. Sin embargo, es una
antigua costumbre de la iglesia con antecedentes ya registrados en las Escrituras cuando habla de
imponer las manos (Hch. 6:6, 13:3, I Ti. 4:14, 5:22, II Ti. 1:6). Pero no hay ninguna palabra
ordenada por Dios para esta costumbre. Debe notarse que la traducción de algunas versiones de
"ordenar" ( Tito 1:5 y en Hechos 14:23), puede causar confusión. En el primero dathisteemi se
traduce mejor como "nombrar" ("establecer" en R.V.) y en el último cheirotoneoo quiere decir
"escoger por levantar la mano, elegir" (R.V. tiene "constituir"). Así la ordenación es un

adiáforon. Sin embargo, por causa del propósito al que ha de servir debemos confiar que el
Señor la bendiga. Tanto Schaller como Walther dan los tres siguientes propósitos para la
ordenación: 1) Testimonio público de la capacidad del pastor para el oficio. 2) Reconocimiento
público del llamamiento para la seguridad del pastor y de la congregación 3) Intercesión de parte
de la congregación entera. Schaller agrega un cuarto propósito: Una confesión pública a la pura
doctrina y una promesa de fidelidad de parte del pastor.
Al ser un adiáforon, la ordenación (o la instalación) puede suprimirse sin poner en peligro
la posición de una persona en el oficio pastoral. Un llamamiento no necesita tal confirmación
para su validez. Sin embargo, el suprimir este rito eclesiástico puede ser causa de ofensa para los
débiles, puede dar evidencia de un espíritu independiente y arrogante que viola el amor, y falla en
reconocer el valor de una costumbre que data de la historia
de la primera iglesia del Nuevo Testamento.
El Lugar
La opinión luterana de la ordenación, en cuanto a su naturaleza esencial, es mejor
aceptada al hacerse en medio de la congregación que llama; como un solo rito junto con la
instalación. Separar la ordenación de la instalación al hacer una instalación en la congregación
natal del candidato pastoral y otra instalación en la congregación que llama puede resultar en
ideas equivocadas de lo que es la ordenación. Si la congregación natal quiere reconocer el hecho
de que un joven de entre ellos ingresa al ministerio--y tal reconocimiento puede ser útil--esto lo
puede hacer en otras formas que no necesariamente sea una ordenación.
En el caso de un misionero llamado al extranjero, o del llamamiento de un capellán, se
hace un culto de comisión con los mismos elementos esenciales del culto de instalación por parte
de ellos en cuyo nombre ha de servir (la junta de misiones, la iglesia nacional, etc.) Así la
ordenación del candidato será parte de este culto. Un pastor llamado por la junta de misiones
domésticas a un campo donde todavía no hay una congregación puede ser comisionado en la
misma manera.
Las partes esenciales de los ritos de instalación y ordenación son la obligación solemne
del pastor a las Escrituras, las Confesiones Luteranas, y su promesa de fidelidad en el oficio.
Seguido por la imposición devota de las manos de parte del pastor que le instala (o que le ordena)
y de los otros pastores asistentes. El sermón es predicado por el pastor oficiante, o por otro
pastor que fue invitado a predicar según el deseo del nuevo pastor.

Autorización de Parte del Presidente del Distrito
La constitución del WELS asigna al presidente del distrito la responsabilidad de autorizar
las ordenaciones, o instalaciones. De esta forma se da reconocimiento de la iglesia nacional al
llamamiento como testimonio a la iglesia entera. El tiempo para la ordenación (instalación) y la
elección de oficiantes normalmente es decidido por consulta mutua de parte del presidente del
distrito, el pastor vacante, el candidato, y la congregación que llama.
Resumen: La ordenación y la instalación, son esencialmente la misma cosa, no son
ordenadas por Dios, sino solo una antigua costumbre eclesiástica que no se debe omitir
innecesariamente. Hacer tal rito es un reconocimiento público de la validez del llamamiento y de
la capacidad de la persona para el ministerio. En el rito, el pastor se obliga a las Escrituras y a las
Confesiones Luteranas y promete fidelidad en su ministerio. La imposición solemne de las
manos de parte de los pastores oficiantes y la oración de la congregación completan el rito. La
ordenación se debe hacer en la congregación a la cual el pastor es llamado. El presidente del
distrito autoriza las ordenaciones e instalaciones.

II. PRIMEROS DEBERES
El Sermón Inaugural
El Domingo después de su instalación el pastor comienza su trabajo en el púlpito con su
primer sermón, muchas veces llamado el sermón inaugural o inicial. (Sólo si un culto especial,
como un funeral, ocurre durante esa semana es auto-evidente que él oficiará antes). Con el
énfasis luterano en la predicación, el primer sermón del pastor es de gran importancia porque le
da a la gente su primera (y duradera) impresión como predicador. Este sermón no debe carecer
del evangelio brillando en toda su riqueza. El pastor predicará en una forma verdadera, con
mucho tacto. Hablará con un calor que demuestre el amor que tiene por las personas que le han
confiado la alta responsabilidad de velar por sus almas (He. 13:17), esas personas que aún
cuando todavía él no conoce bien personalmente, sin embargo ya les ama como los redimidos del
Señor.
Como texto el pastor puede ver que la selección bíblica para el domingo en el perícope
que ha escogido servirá bien. Si no, hay muchos textos adecuados, como por ejemplo: Salmo
40:9-11, Jeremías 1:6-7, Juan 17:20-21, Hechos 26:22-29, Romanos 1:16-17, 15:29-33, I
Corintios 1:21-25, 2:1-5, 4:1-2, II Corintios 1:24, 4:5-6, 5:17-21, I Tesalonicenses 2:13.
El texto determinará el enfoque específico del sermón y su contenido. Los siguientes
pensamientos pueden ser apropiadamente expresados: el llamamiento al oficio pastoral y cómo el
pastor ve su ministerio; la necesidad de servir a Dios y no sólo al hombre; el requisito de predicar
tanto la ley como el evangelio, cada uno según la necesidad; el intento de mantener las
Confesiones Luteranas como la verdadera exposición de la palabra de Dios; la
meta del ministerio como la salvación de las almas. Por otra parte, el pastor puede invitar a la
congregación a asistir a los cultos fielmente; a aceptar la palabra en fe; a usar los sacramentos

fielmente; a orar por él como su pastor. La ocasión exige enfatizar las responsabilidades del
pastor hacia la congregación. No es necesario describir con todo detalle los deberes de la
congregación hacia el pastor y su ministerio. Esto es más apropiado hacerlo en el sermón de la
instalación.
El término "sermón inaugural" no debe llevar al pastor, equivocadamente, a considerarlo
un tipo de mensaje inaugural donde bosqueja un programa práctico que planea llevar a cabo en
medio de su congregación y anunciar cambios que él cree que se deben hacer. Si hay problemas
en la congregación que despertaron la atención del pastor, este no es el momento de hacer
promesas ni amenazas.
Familiarizarse
El primer interés del pastor será el de llegar a conocer individualmente a cada uno de los
miembros de la congregación tan pronto que sea posible. Debe familiarizarse con la forma en
que la congregación está organizada y funciona. Debe llegar a conocer la comunidad en que ha
de vivir y trabajar.
Los Miembros
Aun antes del día de la instalación el pastor verá que es provechoso estudiar la lista de los
miembros de la congregación. De esta forma los muchos nombres que oye en el primer día
llegarán a ser familiares y puede concentrarse más completamente en asociar los nombres con las
personas. Esto lo puede lograr al hacer un esfuerzo concienzudo de recordar características
distintivas de la persona y asociarlas con el nombre.
La mejor forma de llegar a conocer a las personas es visitarles en sus hogares. Hacer una
visita en el hogar de cada miembro debe tener alta prioridad entre los deberes del pastor. En las
congregaciones pequeñas (con menos de cien comulgantes) esto debe ser posible dentro de los
primeros meses. En las congregaciones más grandes por causa del trabajo rutinario adicional y el
número más grande de casas que tiene que visitar se necesita más tiempo, pero no debe ser
negligente en las visitas.
Se necesita un plan organizado para asegurarse de hacer las visitas. El presidente de la
congregación, los ancianos, o el concilio de la iglesia pueden ayudar al pastor a hacer un
calendario de visitas, puesto que ellos conocen los horarios de trabajo de las personas, pueden
ayudar a planearlas geográficamente para evitar gastar tiempo innecesario. En algunos casos
puede ser necesario o provechoso programar por teléfono las visitas de antemano. Los enfermos
y los incapacitados deben recibir primordial consideración por causa de sus específicas
necesidades espirituales y por causa de que no podrán estar presentes en la instalación.
El pastor encontrará provechoso reunirse con toda la familia en el hogar. Esto le da
oportunidad no sólo de ver el ambiente del hogar sino también cómo los miembros de la familia
se relacionan el uno con el otro. Al dirigir la conversación a los asuntos religiosos y los
relacionados a la iglesia, el pastor puede recibir algunas impresiones de las actitudes y del

entendimiento espiritual de los miembros. Todo esto es una ayuda para el ministro que tiene
interés en las necesidades de las personas y contribuirá a los sermones que dirigirá al particular
rebaño que le llamó como pastor. Puesto que estas visitas han de tener un aspecto pastoral, es
mejor que el pastor las haga solo.
Un registro de la visita, hecho inmediatamente después del encuentro en casa, puede
incluir información significante u observaciones que bien servirán al pastor para referencia
futura. Tal registro ayudará a su memoria, y evitará confundir lo que pueda haber ocurrido en
cada lugar cuando se hace una serie de visitas. Estos registros son confidenciales del pastor y de
uso personal solamente.
El pastor debe evitar que sus visitas lleguen a ser ocasión para que la gente hable chismes
sobre otros miembros, o expresar quejas (verdaderas o imaginadas) contra el pastor anterior. Son
necesarios tacto y cuidado especiales de parte de un nuevo pastor asistente o asociado. Debe
evitar aparecer como un rival o un juez del otro pastor y de su ministerio. Sin embargo si las
personas hablan bien del pastor anterior o de un pastor asociado actual, el pastor debe
reconocerlo como evidencia de aprecio para el ministerio, aprecio que será mostrado también a
su propio servicio fiel. Una amenaza patente son las personas, hombres o mujeres, que quieren
congratularse con el pastor, posiblemente por medio de adulaciones, o quienes pretenden asumir
el papel de consejeros auto-nombrados para aconsejar al pastor en los problemas o necesidades
de la congregación.
La Congregación
El pastor puede comenzar a familiarizarse con la organización y función de la
congregación al leer la constitución. El archivo de los boletines y programas de la congregación
provee lectura informativa. Un estudio de las actas de las reuniones del concilio y de la
congregación y de los archivos de la congregación puede aumentar el entendimiento del nuevo
pastor en cuanto a la organización de la congregación, sus costumbres y sus prácticas.
Muy pronto, preferiblemente durante la semana después de la instalación, el pastor debe
reunirse con el concilio de la iglesia. Estos hombres generalmente pueden contestar cualquier
pregunta que surgió en la mente del pastor ante la lectura de la constitución, boletines, etc. Los
moderadores de las varias juntas y comités pueden dar al pastor una comprensión de su
funcionamiento. Sobre todo, el concilio de la iglesia puede ser el mejor recurso del pastor para
ganar un entendimiento de cómo la congregación hace la obra del Señor.
Si hay una escuela cristiana parroquial, el nuevo pastor querrá reunirse con el director y
los maestros. Se puede discutir la organización de la escuela y el pastor puede determinar cuáles
serán sus responsabilidades prácticas en la organización de la escuela. Una breve visita en cada
salón de clases demostrará interés por los maestros y sus alumnos. Todo esto debe promover el
buen comienzo y armonía en el trabajo entre el pastor, el director y los maestros.

El pastor querrá reunirse con los moderadores o presidentes de cada organización o
sociedad dentro de la congregación antes de asistir a una reunión por primera vez. Si una
organización tiene su propia constitución, hará bien en familiarizarse con ella.
Cuando el pastor llega a conocer las prácticas y las costumbres, la estructura
organizacional y el modo de proceder, puede descubrir lo que él considera debilidades, áreas
donde pueden necesitarse algunos cambios. A veces la congregación espera algunos cambios
menores con la llegada de un nuevo pastor. Hay veces cuando la gente busca cambios porque la
organización no se ha ajustado al crecimiento o a las circunstancias cambiantes. El pastor será
sensible cuando éste sea el caso. Sin embargo, normalmente él sabiamente evitará cualquier
prisa en sugerir cambios. Después de que haya observado por algún tiempo a la congregación en
acción, podrá juzgar mejor si el cambio que él contempla será verdaderamente para
mejoramiento de la congregación. Después de haber ganado la confianza de los miembros y
cuando ya no sea considerado como el "nuevo" pastor, podrá sugerir cambios más prácticos y de
más fácil aceptación. Puesto que estos serán asuntos que caen en la esfera de adiáfora, el pastor
demostrará paciencia hacia las cosas que él piensa pueden ser mejoradas, y no necesita insistir en
que su método de hacer las cosas, o el de su congregación anterior, son los únicos
correctos.
La Comunidad
La aceptación de un llamamiento generalmente incluye trasladarse a una comunidad que
es extraña al pastor y su familia. Debe el pastor familiarizarse con la comunidad en que su obra
pastoral será llevada a cabo, y en la que él y su familia habrán de vivir.
Un mapa de la ciudad o del área ayudará al pastor a transitar por la comunidad. En el
mapa puede localizar y anotar los hogares de los miembros y prospectos.
Es bueno que el pastor localice los hospitales, asilos de ancianos y otras instituciones
semejantes, antes de que sea llamado a visitar a alguien como pastor. Un conocimiento de las
facilidades médicas, agencias de servicios sociales, de servicios para la salud mental, y de
programas para los retrasados mentales pueden serle de utilidad cuando tiene que aconsejar a los
que acuden solicitando su ayuda.
Al familiarizarse con los nombres y sitios de las otras iglesias en su alrededor, el pastor
puede anticipar la clase de contactos religiosos que tendrá, ya sea él o sus miembros. Cuando
abunda cierta denominación, puede querer hacer un estudio especial de ellos para estar preparado
a contestar las preguntas que surjan de sus miembros. Aunque la necesidad no es tanto cuando la
congregación tiene una escuela cristiana parroquial, sin embargo el pastor debe saber algo del
sistema de educación pública al que sus miembros pueden asistir.
La iglesia no es del mundo, pero el Señor la ha colocado en el él, y cada congregación
vive dentro de una comunidad particular del mismo. Puesto que es la misión de la congregación
predicar el evangelio a las personas de esa comunidad, un entendimiento de sus características es

de beneficio, para llevar a cabo la obra de la iglesia en aquel lugar. En su ministerio, Pablo, e.g.,
notaba la diferencia entre Atenas y las ciudades de Galacia.
El pastor y su familia llegarán a ser ciudadanos de la comunidad en que la congregación
esté ubicada. Al llegar, arreglará sus asuntos financieros y averiguará cuál es la ayuda médica
disponible si hay una emergencia en su familia. (El y los miembros adultos de su familia
necesitan registrarse para votar en las elecciones). Puede querer pedir el periódico local, aunque
sólo sea semanal. De él aprenderá cosas importantes de la comunidad, tanto para su obra como
para la vida de su familia en ella.
El pastor y su familia no deben estar tan alejados de la comunidad en que la congregación
está ubicada, hasta el punto de que sólo lleguen a ser conocidos dentro de la iglesia por sus
miembros. Por otra parte el pastor debe guardarse de buscar ser un líder en la comunidad y sus
asuntos. Sus prioridades son claras. Debe proclamar el evangelio. "Buscad primero el reino de
Dios" se aplica a él de manera especial. Si fielmente cumple las responsabilidades del ministerio
que Dios le dio, verá que es un oficio de tiempo completo.
Resumen: La obra del púlpito del pastor en una congregación comienza con un sermón
inaugural en que enfatiza la tarea que Dios le dio de predicar fielmente la palabra. Tan pronto
como sea posible debe llegar a conocer a sus miembros, especialmente por medio de visitas a sus
casas. Se familiarizará con la organización de la congregación y con la comunidad en que vivirá
con su familia.

III. MISCELANEA
Si el pastor se traslada a un nuevo estado, debe averiguar cuáles son los requisitos para
que él pueda oficiar en las bodas. Esto debe hacerse de inmediato. Debe familiarizarse con las
leyes del matrimonio y del divorcio, especialmente todas ellas que puedan tener alguna relación
con su ministerio. Tendrá que recordar que la vida de él y la de su familia ya están bajo las leyes
del nuevo estado y que pueden variar de las que conocía en su estado anterior.
Al trasladarse de una parroquia a otra, se debe permitir tiempo suficiente para el traslado
para que el pastor y su familia estén bien establecidos en la nueva localidad y en la nueva casa
antes del día de la instalación. Trasladarse con sólo uno o dos días antes de la instalación forzará
al pastor, durante las primeras semanas, a dividir su tiempo entre su hogar y sus deberes
congregacionales. Las muchas responsabilidades conectadas con el conocer su nueva
congregación deben recibir la atención del pastor tan pronto como esté instalado.
---------El pastor y su familia pueden ver que algunas costumbres en la congregación y en la
comunidad son extrañas o hasta raras. Criticarlas o ridiculizarlas no servirá para ganar amigos ni
influir en ellos. Puede ver muy pronto que no son tan extrañas después de todo. En tales asuntos
el pastor está bien aconsejado por San Pablo: "..a todos me he hecho de todo" (I Co. 9:22).

---------Durante las primeras semanas o meses el pastor no debe ausentarse de la congregación
por períodos prolongados. Sí, hay que asistir a las juntas pastorales y a la asamblea nacional de
la iglesia. Pero comenzar el ministerio con vacaciones puede causar dudas en cuanto a la
devoción de uno a la congregación y al ministerio.
---------El pastor debe establecer, y cuidadosamente guardar, su crédito económico en la comunidad.
Algunas cuentas de crédito son útiles para establecer crédito en el nuevo lugar, con tal de que se
paguen las cuentas a tiempo. La buena reputación que el pastor ha de tener con los de afuera de
su congregación también debe reflejar su responsabilidad financiera. No se pueden evitar
siempre las deudas, pero es inexcusable incurrir en deudas extremas como resultado de gastar
neciamente y de vivir un modo de vida más
allá del modesto salario del pastor. Si es necesario incurrir en una deuda, es mejor no tomar
prestado de los miembros.
-------Un pastor puede muy pronto, después de su llegada en una nueva comunidad, ser invitado
a afiliarse con la asociación ministerial local. Tales organizaciones no deben tener el propósito
de reunirse para discutir y, a base de las Escrituras, erradicar las diferencias doctrinales entre las
iglesias de confesiones variadas. Más bien sirven, expresa o implícitamente, a través de los
pastores y sus congregaciones, mostrar al mundo que pueden asociarse y trabajar juntos a pesar
de sus diferencias. Muchas veces tienen como una de sus metas la unificación de las iglesias
como una fuerza para el mejoramiento social de la comunidad. Las devociones unidas y el
patrocinar cultos unidos muchas veces son una parte de tales organizaciones. Un pastor luterano
confesional, basado en Romanos 16:17, contestará con tacto a tales invitaciones con una firme
negativa.
--------

CAPITULO 4
EL PASTOR APACIENTA EL REBAÑO
" Administradores de los misterios de Dios"
(I Co. 4:1)

I. EL PASTOR COMO PREDICADOR Y LITURGISTA
Tan variados como sean los deberes de un pastor, al fin y al cabo tienen un propósito
común, el de predicar la palabra. A su vez esto es esencialmente predicar el evangelio, porque
mientras que la ley tiene una función preparativa y auxiliar, sólo el evangelio es el que puede
producir los resultados que son la meta de la obra del ministerio.
El pastor está llamado a actuar públicamente por la iglesia. A la iglesia el Señor le ha
dado la tarea de predicar ("tú que anuncias buenas nuevas a Sion; levanta fuertamente tu voz," Is.
40:9; "Predicad el evangelio," Mc. 16:15; "para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó
de las tinieblas a su luz admirable," I P. 2:9; "enseñándoles a guardar todas las cosas que os he
mandado," Mt. 28:20). Así que los ministros se llaman predicadores (heraldos) I Ti. 2:7, II Ti.
1:11, Ro. 10:8,14), un término que implica valentía y exactitud en transmitir un mensaje recibido
de un rey; y embajadores (II Co. 5:20, Ef. 6:20). En Romanos 12:7, lo que ellos presentan se
llama "enseñanza," en I Timoteo 4:13,16, "doctrina."
Predicar la palabra es su único deber, porque incluye las visitas pastorales por un lado, y
por el otro, la administración de los sacramentos porque es la palabra que los hace lo que son.
Mientras que hay una base bíblica para hablar del uso quíntuple de la palabra (doctrina, redargüir,
corrección, instrucción en justicia, y consuelo), es evidente que la doctrina está en todos los otros
usos también. Tal como se dijo antes, uno de los principales requisitos para una persona en el
oficio pastoral es que sea "apto para enseñar" (I Ti. 3:2).
La predicación de la palabra estará centrada en la predicación del evangelio (Mc. 16:15, II
Co. 5:18-21). Este es el corazón de la predicación del Nuevo Testamento (Jn. 1:17). Esto no
excluye la predicación de la ley (véase el ejemplo de Cristo mismo y el de sus apóstoles). No
puede haber ningún aprecio del evangelio hasta que la ley haga que el hombre se dé cuenta de su
pecado y su perdida condición. Cuando el evangelio haya obrado la fe y esa fe busque expresarse
en amor, necesita y quiere la ley como guía (Ro. 7:22). Pues, aunque la ama, la ley sólo presta
este servicio.
Sólo es por la predicación del evangelio en público y en privado, que el pastor puede
lograr la meta de su ministerio: la conversión de los pecadores a su Dios, la preservación y el
fortalecimiento de la fe salvadora, del amor hacia Dios y el prójimo, del progreso en la
santificación, y de la vida eterna. "Os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene
poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados" (Hch. 20:32). Así, por un

lado, el pastor tiene que estar dispuesto y ser capaz de predicar a su gente cada doctrina de la
palabra de Dios con el énfasis y la frecuencia que sus necesidades particulares lo indiquen. "No
he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios" (Hch. 20:27). Por otro lado, no tiene otra
autoridad en su congregación de la que viene cuando habla por el Señor al hablar su palabra -- ni
debe querer tener más autoridad que esa. No debe ser "soberbio" (Tit. 1:7).
La Liturgia
El pastor es un ministro del evangelio también cuando conduce la parte litúrgica del
culto. Un estudio detallado de la naturaleza evangélica de las varias liturgias se hace en los
cursos que forman parte de la educación del pastor en el seminario. Ya que conducir la liturgia
también es una forma de proclamación del evangelio, el pastor debe considerar esta función con
el mismo sentido de privilegio y respeto con que considera sus otras funciones pastorales. Las
partes de su ropa que no están cubiertas por la vestimenta clerical -- camisa, corbata, pantalones,
zapatos -- no deben ser llamativos y deben combinar para que la atención de la congregación no
se desvíe del contenido de la liturgia a la persona del pastor. Sus maneras deben ser dignas,
aunque no exageradas. Debe estar muy seguro del orden de la liturgia para que no cause
confusión ni al organista ni a la congregación. Su manera no debe ser la de uno que tiene prisa
por terminar con una rutina, sino la de uno que está conciente de la santidad y seriedad de lo que
dice y hace. Debe asegurarse del correcto pronunciamiento de todas las palabras que aparecen en
las oraciones y en las lecturas del día para que no ocasione desviar la atención de los oyentes.
Debe asegurarse de hablar de tal forma que todo lo que dice sea escuchado y entendido. Debe
evitar prisas en la parte final de la liturgia porque el sermón fue más largo que lo esperado. Es
mejor abreviar la liturgia si el tiempo es limitado. Nunca se deben introducir innovaciones
litúrgicas sólo para satisfacer algún deseo ligero. Si está convencido de que un cambio
promoverá la edificación de su congregación, el pastor debe antes consultar con el concilio de la
congregación, los miembros y las varias organizaciones, y eventualmente la congregación misma
es quien debe hacer la decisión. Sería trágico si una liturgia irrita y enoja en vez de ayudar en la
adoración.
El Sermón
En una semana normal el pastor llega a la cumbre de su actividad como ministro del
evangelio cuando predica un sermón a su congregación reunida. Su curso de homilética en el
seminario sirvió para prepararle para esta actividad en cuanto a su aspecto formal. En cuanto a
su aspecto material, el contenido de su predicación, el pastor necesitó todo el rango de
entrenamiento delseminario y preseminario y todavía necesita el intensivo y continuo estudio de
la Biblia. Para nosotros el sermón es el clímax en el culto de adoración de una congregación, el
centro del cual gira todo lo demás. A diferencia de la iglesia romana y algunos otros extremistas
litúrgicos, nosotros consideramos un culto completo sin la celebración de la santa cena, pero no
sin el sermón. Una excepción puede hacerse en el caso del culto de los niños en la Nochebuena u
otro culto semejante, donde la recitación de los pasajes bíblicos y donde el evangelio en los
himnos y canciones proveen el material para la edificación.

Frecuencia De Cultos
¿Cuántos cultos deben haber en un domingo o durante la semana? - es algo que la
congregación tendrá que decidir de acuerdo con su pastor. Si algunas circunstancias
excepcionales imposibilitan a la congregación el tener cultos de predicación cada semana, sería
un juicio sin base acusarla de menospreciar la palabra de Dios. Por otro lado, si una
congregación expresa su deseo de un culto adicional, el pastor debe acceder gozoso si le es
físicamente posible hacerlo. De que un pastor introduzca cultos adicionales, por su propia
voluntad sin consultar antes con la congregación, es autocrático y no muy sabio, puesto que
necesita la buena voluntad de su gente si quiere tener oyentes en los servicios adicionales. No
tiene derecho de exigir a la gente a que asista. Citar el Tercer Mandamiento para forzarles a
asistir sería legalismo. Tampoco debe olvidar que la congregación es la que tendrá que pagar los
gastos adicionales de calefacción, luz, etc. en que puede incurrirse.
La Cuestión Del Idioma
Con el milagro de Pentecostés el Señor enseñó que el evangelio ha de ser predicado a la
gente en un idioma que puedan entender. Este principio es importante al decidir la política,
especialmente en los campos misioneros. Ya no prevalece la actitud de que si la gente quiere oír
el evangelio deben aprender el idioma del predicador. Más bien, el principio es, si el pastor
quiere llegar a la gente con el evangelio, es su deber aprender el idioma de la gente a la que
quiere alcanzar.
El interés en comunicar el mensaje del Señor a la gente en un idioma que entiendan,
también levanta al cuestión de qué versión bíblica se usará en el culto público para que sea
fácilmente entendida por la gente. La decisión de usar una traducción contemporánea no debe
ser hecha unilateralmente de parte del pastor. Es mejor observar las mismas precauciones
mencionadas antes en cuanto a las innovaciones litúrgicas también en este asunto. Además,
puesto que las versiones modernas que contienen errores doctrinales o que van más allá de una
traducción, al introducir las interpretaciones del traductor, necesita extrema precaución al escoger
una traducción contemporánea para el uso en los cultos de adoración con la finalidad de que no
hagan más daño que bien.
Himnos
La selección de himnos aptos para el culto de adoración se considera la responsabilidad
del pastor puesto que al menos dos de los himnos están relacionados con el sermón. Para hacer
una buena selección el pastor tiene que conocer el himnario. Durante el curso de su
entrenamiento se habrá familiarizado con una amplia variedad de himnos. Puede aumentar este
conocimiento si practica la costumbre de cantar himnos durante las devociones diarias en su
hogar. También tendrá que evaluar hasta dónde la congregación está familiarizada con las
melodías hímnicas para que no les distraiga de su participación en el culto al cargarles
sobremanera con himnos no conocidos.
Nuevas melodías pueden ser introducidas
paulatinamente de varias maneras, o de parte del coro, o practicándolas con la congregación
entera después de un culto, o por un grupo pequeño, i.e. cuarteto, trío, etc. El himno antes del

sermón tradicionalmente se ha considerado el himno del sermón, cuya función es la de preparar
la mente de los oyentes para algunos de los pensamientos del sermón. El himno después del
sermón se considera la respuesta congregacional al mensaje del sermón. Si sólo se puede
encontrar un himno que concuerda con el sermón, sería mejor guardarlo para después del sermón
con el fin de reforzar la impresión dejada por el sermón y ayudar a los oyentes a recordarlo. La
selección de himnos para fiestas y ocasiones especiales no debe causar ningún problema puesto
que los himnos festivos, como el sermón, hacen hincapié en el pensamiento principal del día.
La Toga
Normalmente las congregaciones luteranas esperan que su pastor lleve puesta una toga
para el culto. Si un pastor rehúsa ponerse la toga bajo circunstancias normales, esto causaría una
confusión innecesaria y así sería un abuso de la libertad cristiana; además, esperan que su pastor
se ponga la clase de toga con que ellos están familiarizados. Otra vez, sería poco sabio y una
falta de consideración si el pastor aparece con vestimentas adornadas sin antes tratar el asunto
con la congregación. Sin previa instrucción es probable que la gente considere como romanismo
el uso del alba, sobrepellíz y estola. Por otro lado, si ya están acostumbrados a las vestimentas
más elaboradas, sería poco sabio que el pastor rehúse usarlos sólo por preferencia personal.
Estos asuntos son demasiado insignificantes para merecer perturbar una sola alma. Lo que se ha
dicho aquí también se aplica mutatis mutandis al uso del cuello clerical (el clériman).
Cuándo se pone la toga, será determinado por las costumbres de la congregación.
Dudamos de que haya alguna congregación que lo exija para bautismos privados o para la santa
cena en privado. Si se deja la decisión al pastor, él se limitaría a ponérsela sólo para las
funciones dentro del templo.
La Sacristía
El equipo y el tamaño de la sacristía varían grandemente. Como mínimo debe de haber
ganchos para la ropa, un espejo, una mesa para el peine, cepillo y los libros, y al menos una silla.
También son deseables las facilidades de un baño y lavabo. De todos modos, la sacristía deber
estar limpia, para que un cuarto tan cercano al santuario no presente un mal aspecto. Si el pastor
fuma, debe cuidar que el olor del humo no penetre al santuario, y debe evitarse el aliento a tabaco
o que se impregne este olor en las manos del pastor durante la distribución del sacramento, para
no llegar a ofender a las personas que no soportan físicamente el olor a tabaco.
Resumen: Mientras que todo el ministerio de un pastor se centra en la predicación del
evangelio, en cierto sentido esta actividad llega a su cumbre en los cultos públicos de adoración
de su congregación. Decoro y dignidad, eficiencia y orden en el presbiterio y en el púlpito han de
cultivarse para que la atención de la congregación que adora sea enfocada en el contenido del
orden del culto y del sermón.

II. EL BAUTISMO
El pastor, según el llamamiento que ha recibido de su congregación, ha de administrar el
sacramento del bautismo entre ella. Debe asegurarse de que se haga de tal manera que incluya
todo lo esencial para un bautismo válido. Debe determinar a quién se le administrará el
sacramento. Demostrará discreción al seguir las costumbres eclesiásticas asociadas con el rito
del bautismo.
A. Administrar Un Bautismo Válido
En El Nombre Del Dios Trino
Al instituir el bautismo, el Señor mandó que se hiciera "en nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo" (Mt. 28:19). Es esencial para la validez del bautismo, hacerlo en el nombre
del único Dios verdadero revelado en las Escrituras, el Dios trino. Una congregación cristiana,
que confiesa al Dios trino, llama a su pastor para administrar el bautismo en el nombre del Dios
que confiesa. Debe ser autoevidente para el pastor el uso de la fórmula trinitaria contenida en la
institución de Jesús al bautizar. Esto es una certeza para toda su vida, al que recibe el bautismo,
de que no hay ninguna duda de haber recibido el bautismo en el nombre de la Trinidad, tal como
Jesús lo prescribió.
Las tres referencias en el libro de Hechos (2:38, 10:48, 19:5) al bautismo en el nombre
del Señor Jesucristo, no nos deben llevar a la conclusión de que los apóstoles usaban una fórmula
en el rito bautismal que sólo incluía el nombre de Jesús. Lucas simplemente quiere demostrar
que estos bautismos fueron hechos por el mandato del Señor Jesús, y según su institución. Sin
embargo, si una congregación cristiana que confiesa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como el
único Dios verdadero, bautiza con la fórmula más breve, "en el nombre del Señor Jesucristo," tal
bautismo no tendrá que ser considerado necesariamente inválido por esa sola razón. Al nombrar
a Jesús, no pueden sino incluir al Padre que le envió como Mediador, y al Espíritu Santo quien
testifica de él como el Redentor del pecado, aún cuando no se nombren específicamente.
La fórmula trinitaria no debe ser considerada un conjuro ritualista de palabras mágicas
según una forma específica. Si este fuera el caso, tendríamos que hablar las palabras en el
idioma original usado por Jesús, y cualquier error gramático, o equivocación de la lengua haría
dudoso el bautismo.
Lo que determina si el bautismo es verdaderamente hecho en el nombre del Dios trino, no
es sólo la formulación del rito, sino el contenido de las palabras habladas. Puesto que las
palabras no siempre tienen el mismo sentido para todas las personas, la congregación que
bautiza, por medio de su confesión, mostrará cuál es el contenido de las palabras que usan en la
fórmula y revelará si esto está de acuerdo con el sentido original de las Escrituras.
Sin embargo, una iglesia que reconoce al Dios trino como el único Dios verdadero querrá
usar una fórmula que expresa esta confesión más claramente. No hay mejor forma de hacerlo
que usar la forma trinitaria que mencionó nuestro Señor al momento de la institución. Cualquier

desvío de esto, aunque no invalida el bautismo como tal, en algún momento puede causar dudas
y preguntas para el bautizado. Esta posibilidad tiene que ser evitada.
Agua
Según la institución de Cristo el uso del agua es esencial para un bautismo válido. El
término usado por Jesús, baptizein, quiere decir "meter en agua, sumergir," o "lavar" (baptismos,
un lavamiento) en un rito religioso. Aunque el término se usa figurativamente cuando las
Escrituras hablan de ser bautizado con el Espíritu Santo (Mc. 1:5, Jn. 1:33, Hch. 1:5) o con fuego
(Mt. 3:11, Lc. 3:16), el sentido, en conexión con el sacramento instituido por Cristo, sólo puede
ser literalmente uno; lavar con agua (cf. Jn. 3:5, Ef. 5:26, Hch. 10:47). Puesto que el agua pocas
veces se encuentra en su estado puro, el hecho de que puede haber otras sustancias mezcladas
con el agua no prohíbe su uso en el bautismo. Lo que comúnmente se reconoce como agua
puede usarse. Sin embargo, una sustancia o líquido que no se conoce como agua no se debe usar,
aunque contenga alguna humedad (agua en ese sentido). A lo mejor su uso causaría graves dudas
en cuanto a la validez del sacramento. Las Escrituras llegan a la sencilla conclusión: sin agua no
hay bautismo. Bajo las circunstancias normales el pastor tendrá a su alcance agua limpia y tibia
para el bautismo.
Jesús no dio ningún mandato en cuanto a la manera de aplicar el agua, si por inmersión,
derramar, o rociar. Baptizein puede referirse a cualquier manera de lavamiento ceremonial como
es evidente de Marcos 7:4. Las Escrituras ven un sentido simbólico en los varios métodos de
aplicar el agua en el bautismo. La inmersión simboliza mejor el ser "bautizados en su muerte"
(Ro. 6:3-4), mientras que derramar simboliza el lavar los pecados (apolouoo) mencionado en
Hechos 2:16. El propósito del agua en el bautismo no es el de limpiar el cuerpo. Su uso
significa limpiar el alma (cf. I P. 3:21). Así que el poder limpiador del bautismo no depende de
la cantidad del agua usada ni tampoco de la manera de su aplicación. Derramar, o rociar, agua
con la mano sobre la cabeza es el método común usado entre los luteranos. Una concha
bautismal puede ser conveniente, ya que hay menos necesidad de secar las manos del pastor
después de su uso.
El Señor no especifica cuántas veces se debe aplicar el agua. La costumbre de aplicar el
agua tres veces muestra simbólicamente que el bautismo es en el nombre del Dios trino. Sin
embargo, una sola aplicación del agua no invalida un bautismo. Pero tiene que haber aplicación
de agua. El pastor hará bien en usar suficiente agua para que no queden dudas en cuanto a la
validez del bautismo.
El Que Bautiza
Las Escrituras nunca dicen que la validez del bautismo depende de la persona que
bautiza. Puesto que la congregación ha llamado a un pastor para administrar los medios de
gracia, el buen orden requiere que él normalmente funcione como el que bautiza. Sin embargo,
un bautismo hecho en una emergencia por cualquier laico es igualmente válido si no se omite lo
esencial. La ratificación de un bautismo laico en un culto público no tiene la finalidad de dar
validez al bautismo, sino de dar la certeza de lo que es un bautismo válido debidamente

cumplido. Aún si la persona que hizo el rito bautismal se comporta como un incrédulo, el
bautismo es
válido si la institución de Cristo fue seguida con todos los factores esenciales.
Resumen: Según la institución de Jesús, es necesario para un bautismo válido aplicar
agua de alguna manera en el nombre del Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Cualquier "bautismo" que
no usa agua o que no se hace en el nombre del único Dios verdadero, el Dios trino, no es un
verdadero bautismo. La manera y la frecuencia de aplicar el agua son adiáfora. La validez del
bautismo no depende de la persona que hace el rito bautismal.

B. Las Personas Que Deben Ser Bautizadas
Los No Bautizados
El bautismo se hace una sola vez. No es como la santa cena del Señor. Aquí no hay
ningún mandato de bautizar a la misma persona repetidas veces, ni hay ningún ejemplo de tal
práctica en la Biblia. Hechos 19:5 no habla de re-bautizar, sino más bien de bautizar a aquellos
cuyo bautismo era dudoso o inválido. Así que el pastor tendrá que determinar no sólo si se hizo
algún bautismo anteriormente sino también si tal bautismo fue válido.
Un Bautismo Inválido No Es Ningún Bautismo
Se deben considerar como no bautizados los que han recibido un bautismo que no fue
según la institución de Jesús. Cualquier grupo religioso, que como asunto de confesión pública
niega lo que es esencial al sacramento no está llevando a cabo el mandato de Jesús y no está
administrando un bautismo válido. Lo que se dijo antes debe repetirse aquí: Ni la fe ni la
incredulidad del individuo que bautisa determina la validez del bautismo. Si así fuera, uno nunca
podría tener la seguridad, porque su bautismo hecho por un hipócrita sería inválido. El bautismo
es un regalo otorgado, no por el oficiante sino, por el Señor Jesucristo. El Señor ha dado el
bautismo a su iglesia para ser administrado según su institución. Si una iglesia lo hace así será
evidente su confesión. Cualquier grupo que abiertamente en su confesión niega al Dios trino, y
con eso la divinidad y señorío de Jesús, no tiene la palabra de Dios y revela que le falta un factor
esencial del bautismo. Aún si tal grupo usara una forma que sigue las palabras externas como se
encuentran en las Escrituras, debe recordar que no es el mero sonido de las palabras habladas
sino su significado o contenido las que son determinantes. El dios al que ellos sirven es un ídolo,
aunque escojan en el bautismo usar los mismos sonidos externos al referirse a él. El Señor Jesús
y su palabra no están presentes en un grupo religioso que le niega. No les ha conferido su
sacramento. Ellos no hacen las obras de él, no importa cuánto clamen, "Señor, Señor" (Mt. 7:2123).
Así, para determinar la validez de un bautismo el pastor no examina la fe del que lo hizo,
sino la confesión del grupo religioso por el cual ese individuo actuaba. Su confesión no crea ni
destruye el bautismo sino revela si la palabra de Jesús, que sólo puede establecer un bautismo
válido, estaba presente y siendo observada.

Entre los que claramente niegan la Trinidad son los Testigos de Jehová, los mormones,
los cientistas cristianos, los unitario-universalistas, y los judíos. Por causa de lo vago e incierto
de las confesiones de muchas iglesias cada vez más prevaleciente, a veces es difícil estar seguro
en cuanto a su verdadera posición respecto a Dios y Jesucristo. Sin embargo, aún en cuanto al
bautismo, la doctrina falsa que no destruye lo esencial del bautismo no invalida el sacramento,
como, por ejemplo, las enseñanzas no bíblicas de las iglesias reformadas en cuanto a propósito y
eficacia del bautismo, o las tradiciones eclesiásticas, frecuentemente llenas de supersticiones, que
la iglesia católica romana asocia con el bautismo.
Cuando Hay Duda
Para aquellos cuyo bautismo es dudoso, deben ser considerados no bautizados. La fe no
puede hallar ancla en el bautismo si el bautismo mismo está en tela de juicio (o es dudoso). Esto
incluye no sólo la duda de su validez sino también la duda de que ocurrió.
Es dudoso el bautismo de un niño abandonado que fue encontrado solamente con una
nota anónima afirmando que fue bautizado. Un bautismo de emergencia hecho sin la presencia
de testigos puede dejar dudas. Si un adulto recuerda vagamente haber escuchado de sus padres
ya fallecidos que fue bautizado, pero no hay certificado ni registro en los archivos de la iglesia
para confirmarlo, hay un fuerte elemento de duda. El auto-bautismo es una práctica dudosa, las
Escrituras no están de acuerdo con ello.
Cuando hay duda en cuanto a un bautismo anterior, el pastor procede igual como con
cualquier otra persona no bautizada. Lutero rechaza la práctica romana de administrar un
bautismo condicional ("Si no has sido bautizado, yo te bautizo, etc." ) como uno que no da
ninguna certeza al que recibe el bautismo puesto que no disipa la duda en cuanto al bautismo
anterior y con su condición hace dudoso también al segundo. Es muy apropiada la pregunta ¿es
un bautismo condicional realmente un bautismo?
Sólo las personas con vida deben ser bautizadas, dado que para ellos el tiempo de gracia
no ha llegado a su fin con la muerte, solo para ellos puede ser el bautismo un lavamiento de
regeneración (Tit. 3:5). Esto excluye al niño que nace muerto. Bautizar a un niño antes de nacer
no es posible, puesto que el agua tiene que ser aplicada al cuerpo del bebé y no simplemente al de
la mamá. Lo que nazca y tenga vida, aunque en ocasiones deformado, puede ser considerado una
persona con alma y debe ser bautizado. El principio queda: Cuando hay duda, bautícese.
Adultos
Los adultos deben ser instruidos en preparación para el bautismo. Esta fue la práctica
entre los apóstoles, a quienes Jesús instruyó y envió. Sólo después de que un largo sermón
lograra su efecto, los que recibieron gozosamente la palabra fueron bautizados en el día de
Pentecostés (Hch. 2:14-41). Asimismo el eunuco etíope (Hch. 8:35-37), Cornelio (Hch. 10:3448), y el carcelero de Filipos (Hch. 16:30-33) fueron instruidos y dieron evidencia de que la
palabra había obrado exitosamente en sus corazones antes de que fueran bautizados.

¿Cuánta instrucción es necesaria antes de un bautismo? La Escritura no da una respuesta
directa y detallada. Una lectura rápida de los ejemplos de Hechos puede dar la impresión de que
la instrucción era muy breve, puesto que el bautismo ocurrió en el mismo día que la instrucción.
Sin embargo, en casi todos los casos (el carcelero puede ser una excepción), los apóstoles se
dirigían a los que conocían y creían el Antiguo Testamento con sus promesas mesiánicas y sólo
necesitaban una instrucción adicional para identificar a Jesús como su cumplimiento. Un
examen del sermón de Pedro en el día de Pentecostés, por ejemplo, quita cualquier duda de que
los apóstoles procedieron en una manera superficial, especialmente cuando recordamos que la
narración en Hechos es, sin duda, un resumen de lo que fue dicho. También se debe notar que en
la época post-apostólica, cuando un número siempre más grande de convertidos tenían poco
conocimiento previo de la Escritura, muchas veces había un período de hasta dos o tres años
(catecumenato) antes del bautismo.
Generalmente el mismo entendimiento básico de la doctrina cristiana es aconsejable para
el bautismo de adultos como para la confirmación de ellos (cf. el capítulo sobre Educación,
pág.124-126). Por medio del bautismo o de la confirmación, el individuo llega a ser un miembro
de la congregación. Uno no debe bautizar a nadie en una fe que no conozca adecuadamente.
Tampoco se debe recibir a nadie en afiliación si no conoce la confesión de la congregación.
Demorar el bautismo hasta que el camino de la salvación y las doctrinas básicas cristianas hayan
sido aprendidas no es menospreciar este regalo de Dios. Hacer rápidamente un bautismo sin la
preparación adecuada puede resultar en echar "vuestras perlas delante de los cerdos" (Mt. 7:6).
La fe es obrada y nutrida por el evangelio en que el adulto recibe la instrucción y se aferra a la
vida eterna. Por otro lado, cuando una enfermedad fatal acorta el tiempo disponible para la
instrucción, el pastor puede arreglar su instrucción de tal manera que el adulto pueda recibir
pronto el bautismo como un consuelo adicional al confrontarse con la muerte y la eternidad.
El Espíritu Santo debe obrar el deseo para el bautismo por medio de la palabra de la
salvación. El pastor deberá estar alerta de que consideraciones familiares u otras cosas presionen
al individuo de forma que constituyan un obstáculo más a la obra del Espíritu. Se requiere
especial cuidado cuando un matrimonio está influenciado por parte de la persona no cristiana
sobre recibir el bautismo como condición.
El pastor puede querer alentar a los adultos a que reciban el bautismo en un culto normal
de la congregación. La congregación oirá la confesión de fe y se regocijará de que otro pecador
haya venido al arrepentimiento y esté recibiendo el lavamiento de sus pecados en el santo
bautismo. Sin embargo esto no se debe exigir de tal manera que la persona quede con la
impresión de que tal ceremonia pública es necesaria y se aleje del bautismo por timidez. Debe
haber una opción del bautismo privado. Sin embargo deben estar presentes los testigos, aunque
esto no es esencial para un bautismo válido. Los testigos pueden ser los ancianos de la
congregación, que representan la congregación en cuya afiliación el adulto es recibido.
Puede surgir la pregunta; ¿a qué edad los niños deben recibir instrucción preparatoria para
el bautismo? Esto tendrá que ser determinado por el desarrollo mental de cada niño. La cantidad
de instrucción puede ser impartida según la capacidad de comprensión que tenga el niño. Si

alguna instrucción es posible, debe hacerse para que el bautismo no le parezca al niño como una
ceremonia sin sentido.
Niños
Las Confesionies Luteranas aseveran: "Los niños también deben ser bautizados" (A.C.
IX, 2). No es la intención de establecer aquí que esta declaración es bíblicamente correcta,
puesto que eso se estudia en la teología sistemática. Sencillamente baste decir que el mandato de
Dios de bautizar a "todas las naciones" debe ser entendido incluyendo también a los niños; a
menos que se pueda demostrar en la Escritura que Dios mismo los excluye. Pero Dios no ha
hecho esto. Así también el pastor ha sido llamado a bautizar a los niños.
¿Quién Decide?
Puesto que los niños no son capaces de escoger por sí mismos, se hace la pregunta de
quién debe decidir que los niños sean bautizados. El Señor ha responsabilizado a los padres para
criar a sus hijos y exige a los niños que sean obedientes a sus padres (Co. 3:20-21, Pr. 1:8-9,
13:24). Esta responsabilidad paterna también se extiende al entrenamiento religioso de los hijos
(Gn. 17:23-25, Mc. 10:13-16, Ef. 6:4). Así, son los padres, o los tutores, los responsables de
hacer la decisión y llevar a sus hijos al bautismo. La decisión de uno de los padres es suficiente,
pero puede ser difícil de cumplir si hay fuerte oposición de parte del otro. Se espera que el padre
que se opone pueda ser convencido al menos para permitir el bautismo aunque no lo desee,
especialmente si es el padre, quien es la cabeza de la familia.
Después de que un niño haya alcanzado la madurez y entendimiento suficientes, se puede
aceptar la decisión del niño aun contra la voluntad de los padres. El pastor tendrá que aceptar la
decisión del niño de obedecer a Dios antes que a los hombres. Si los padres han permitido o aún
pedido que la iglesia instruya a su hijo, y esta instrucción lleva al niño a desear el bautismo, los
padres deben reconocer que han perdido su derecho de oponerse.
Bajo ninguna circunstancia debe el pastor ser partidario de usar o permitir el engaño para
bautizar a un niño. El fin no justifica los medios.
¿Cuándo?
Las Escrituras no designan el momento exacto cuando se debe administrar el bautismo.
Bajo la ley del Antiguo Testamento Dios requirió la circuncisión al octavo día. El Nuevo
Testamento no tiene tal ley para el bautismo. Sin embargo, la necesidad del niño porque es carne
nacida de carne (Jn. 3:6) y la promesa de Dios de que el bautismo es un "lavamiento de
regeneración" (Tit. 3:5), deben llevar a los padres a reconocer la importancia de evitar una
demora.
Generalmente la iglesia administra este sacramento en conexión con su culto público.
Los padres deben ser exhortados a hacer los arreglos necesarios para el bautismo en el primer

culto posible. Si hay alguna duda en cuanto a la salud del niño, un bautismo inmediato es
indicado.
¿Debemos Rehusar El Bautismo?
El bautismo como un "lavamiento de regeneración" es un medio de gracia y trae
bendiciones inmediatas. No se administra con la esperanza de que en algún tiempo futuro el
evangelio obrará la fe en el niño al enseñársele el evangelio. Así el pastor no debe rehusar
categóricamente bautizar a un niño si los padres no prometen que el niño recibirá alguna
instrucción bíblica en el futuro. Puesto que esta cuestión surge normalmente en el caso de los
padres sin iglesia, el pastor debe señalar que por medio del bautismo su hijo llega a ser un
miembro de la iglesia, y que la iglesia reconoce su responsabilidad de enseñarle e intentará
cumplirlo aún cuando los padres no estén dispuestos a hacer ninguna promesa. Si los padres, al
oir la intención de la iglesia, quitan su petición para el bautismo del niño, la responsabilidad es
totalmente de ellos.
Cuando un niño es bautizado, su nombre debe ser escrito en la lista de cuna de la
congregación. Esto ayudará a mantener un contacto constante con el niño y sus padres cuando la
iglesia concientemente continúa su responsabilidad hacia un miembro bautizado.
Resumen: Según la Escritura una persona debe ser bautizada sólo una vez. El pastor
determinará si la persona que busca el bautismo ha sido bautizada anteriormente, y si así fue,
determinar si el bautismo fue válido. Si hay alguna duda en cuanto al bautismo y su validez, se
debe administrar de nuevo. Los adultos son bautizados después de una instrucción en la palabra
de Dios que les capacita a confesar su fe y ser recibidos en afiliación. Los niños reciben el
bautismo a petición de los padres o tutores, a quienes Dios les ha hecho responsables para su
entrenamiento religioso. Deben ser bautizados sin demora y recibir instrucción en la palabra de
Dios cuando su crecimiento mental lo permita.

C. Las Costumbres Bautismales
En la ceremonia bautismal lo que vaya más allá de lo esencial de la institución de Cristo
cae en la categoría de adiáfora. Esto no quiere decir que algunas adiciones no puedan ser útiles y
beneficiosas, sino que no son necesarias para un bautismo válido. Tampoco quiere decir que el
pastor debe sentirse libre para cambiarlas sólo en base a su propia iniciativa, puesto que actúa por
la congregación en hacer un bautismo. La Fórmula de Concordia señala que "la comunidad de
Dios de cada localidad y de cada edad tiene la autoridad de cambiar tales ceremonias según las
circunstancias, ya sea más provechoso y edificante a la comunidad de Dios" (Epítome X, 4). Sin
embargo, que un pastor haga los cambios que le vengan en gana, puede ser malentendido y aún
causar ofensa a los no informados.
El Rito Bautismal

Al comenzar, la iglesia apostólica simplemente usaba las palabras de la institución en
Mateo para su rito bautismal. Para el segundo siglo al rito se le agregaron otras cosas con el
propósito de enriquecer el acto mismo con símbolos significativos para demostrar la importancia
y poder del bautismo. Sin embargo, algunos de éstos recibían un significado sacramental y una
importancia que con el paso del tiempo menguaba el bautismo mismo. En su "Orden del
Bautismo Alemán" de 1523, Lutero observaba la mayoría de estas adiciones pero advirtió:
"Ahora, recuerden también que en el bautismo las cosas externas son las menos importantes,
tales como soplar debajo de los ojos, persignar, poner sal en la boca, poner saliva y lodo en las
orejas y en la nariz, ungir el pecho y los hombros con aceite, señalar la corona de la cabeza con el
crucifijo, poner un vestido bautismal, poner una vela prendida en la mano, y todo lo demás que
haya sido añadido por el hombre para embellecer el bautismo. Porque ciertamente el bautismo
puede ser hecho sin todos estos adornos."
Lutero destaca el uso de la palabra de Dios y de oración en el rito: "...escuchen la palabra
de Dios, y júntense fervientemente en oración." En esta ocasión, como Lutero dijo, "no quise
hacer ningún cambio notable en el rito del bautismo. Las adiciones humanas no importan
mucho, con tal de que el bautismo mismo se administre con la palabra de Dios, la verdadera fe, y
la oración seria."
En su "Orden del Bautismo, Nuevamente Revisada" de 1526, Lutero eliminó muchas de
estas adiciones. En ese tiempo las iglesias que habían seguido a la Reforma de Lutero adoptaron
estos cambios. El punto de vista de Lutero sobre el rito bautismal y sus varias partes, así como
su manera de hacer los cambios revelan un corazón pastoral interesado en la gente y puede
servirnos de ejemplo a los pastores luteranos de hoy en día.
El uso de la palabra de Dios y de la oración en el rito bautismal tiene un valor genuino.
Son valiosas adiciones a la sencilla fórmula de Mateo. Estos no requieren mucha explicación, su
valor radica en que instruyen y edifican.
Las acciones simbólicas necesitan una explicación y no debe permitirse que lleguen a
tener un significado casi mágico. Hacer la señal de la cruz sobre la frente y el pecho se explica
en las palabras que el pastor habla, "como señal de que has sido redimido por Cristo el
crucificado." Poner las manos durante la oración y la bendición no se debe entender como que
añade una bendición especial sobrenatural, sino como una forma directa de mostrar que las
peticiones y la bendición se aplican a este niño.
Puede haber problemas de entender algunas partes del rito bautismal, especialmente en
conexión con las preguntas que se le hacen al niño y que son contestadas por los padrinos. Estas
tienen que ver con el abrenuntiatio y con el credo. El significado de estas preguntas fácilmente
se pierde si no se notan cuidadosamente las palabras introductorias: "para significar así lo que
Dios obra en, y por medio de, el bautismo."
Es evidente que se puede omitir cualquiera de estos elementos ceremoniales o todos ellos
en caso de una emergencia. El pastor instruirá a sus miembros de lo que es esencial para un

bautismo válido en caso de emergencia. "Una forma breve para el bautismo de emergencia" se
encuentra en el catecismo.

Padrinos
Una vieja costumbre es el uso de padrinos para el bautismo. Se originó en conexión con
el bautismo de adultos en la primera iglesia cristiana cuando el padrino literalmente patrocinaba a
la persona que iba a ser bautizada, asegurando a la iglesia de la fidelidad de la persona. Esto era
para prevenir que se metieran los que fueran hostiles a la iglesia en un momento en que la iglesia
todavía estaba bajo persecución. Al disminuir el número de bautismos de adultos, y aumentar el
bautismo de infantes, la costumbre continuó. La "Exhortación a los Padrinos" en el Culto
Cristiano (página 229) recuerda a los padrinos del papel que les es asignado por la iglesia, a
saber: Confesar "en este rito sagrado la fe de la iglesia cristiana en el Dios trino", "testificar
públicamente en el lugar del niño de que por el santo bautismo como medio de gracia él obtiene y
posee la fe salvadora en el único Dios verdadero y renuncia el diablo y su obras malas", orar por
el niño, recordarle de su bautismo, y ayudar, si es necesario, para que "sea criado en el verdadero
conocimiento y temor de Dios, según las enseñanzas de la iglesia luterana y fielmente guarde el
pacto bautismal hasta el fin."
Esta responsabilidad distingue al padrino de un mero testigo. Cualquier persona
responsable puede servir de testigo para testificar el hecho de que el agua fue aplicada en el
nombre del Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Sin embargo, los que son abiertamente hostiles a la
iglesia, profesando ser incrédulos, o ateos no son deseables como testigos, puesto que aún esta
clase de participación en la ceremonia de su parte puede dar la impresión de menosprecio al
sacramento divino.
El papel que la iglesia ha asignado a los padrinos limita la selección de personas a los que
pueden, en buena conciencia, asumir el papel y cumplir sus responsabilidades. Esto excluye no
sólo a los incrédulos, sino a todos los que pertenecen a las iglesias heréticas (heterodoxas), y
limita la selección a los que están en acuerdo confesional con la iglesia que administra el
bautismo. Aunque la costumbre de tener padrinos es un adiáforon, la selección de las personas,
en vista del papel que tienen, no lo es. La palabra de Dios, e.g. Romanos 16:17, y II Corintios
6:14, tiene que encontrar aplicación en la selección de los que van a asumir responsabilidades
cristianas y espirituales para unos miembros de la iglesia.
El pastor hará bien en instruir a los padres de antemano en cuanto a la selección de
padrinos apropiados. Una vez que los padres ya han hecho su decisión y han pedido que alguien
sirva como padrino, factores prácticos y emocionales pueden dificultar un cambio. Como una
solución práctica el pastor puede entonces aconsejar el uso de un rito bautismal sin padrinos, para
que los que han sido invitados como tales, puedan funcionar simplemente como testigos. Si esto
se propone y se les explica a los padres con tacto, normalmente es aceptable. El pastor hará bien
en evitar una confrontación seria con los miembros sobre una costumbre que es, de por sí, un
adiáforon. Para conseguir que escuchen objetivamente la cuestión del compañerismo que está
involucrado en la selección de personas para padrinos muchas veces es difícil cuando las
dificultades prácticas y los factores emocionales oscurecen un juicio objetivo.
Algunas congregaciones han buscado resolver los problemas conectados con la selección
de padrinos adoptando unos ritos bautismales revisados que abandonan el concepto

acostumbrado de lo que es la función de los padrinos (e.g. pedir que los padres traigan al niño a
la fuente bautismal y hablen por él). Sin embargo, cabe la pregunta si la costumbre de tener
padrinos es más una tradición que una necesidad práctica y si se pueden hacer cambios que estén
de acuerdo con las necesidades y las circunstancias de la actualidad. Por otra parte, un pastor y
su congregación deben recordar que su relación fraternal con congregaciones hermanas puede
hacer no aconsejable simplemente hacer mayores cambios en esta costumbre
independientemente, para que no haya un aumento descontrolado del número de ritos
bautismales que podrían llegar a ser confusos y ofensivos.
Ningún bautismo debe demorarse para que los padrinos escogidos puedan estar presentes.
Se pueden usar sustitutos para los padrinos oficiales en la ceremonia. Puesto que ellos testifican
al bautismo, sus nombres deberán estar incluidos en el registro del bautismo.
En el caso de adultos o de niños que puedan contestar por sí mismos en el bautismo, no se
necesita que los padrinos hablen por ellos. Sin embargo, deben estar presentes unos testigos.
Sugerencias Prácticas
Es buena la costumbre, y debe continuar esta costumbre, de anunciar el nacimiento de un
niño durante el culto y pedir que la congregación se una en oración. Si los padres no toman la
iniciativa a tal petición de oración, el pastor puede buscarla cuando se entera del nacimiento.
El pastor no debe dejar de visitar a la madre en el hospital. Esto le da una oportunidad
natural de hablar del bautismo del niño y de la selección de los padrinos, y de las
responsabilidades de los padres del alma que Dios les ha conferido. Si la salud del niño está en
duda o si nació con algún defecto, los padres deben recibir el especial interés del pastor.
Está bien conseguir todos los datos necesarios para el certificado bautismal y para el
registro de la iglesia al tiempo que se hacen los arreglos para el bautismo. Un cuidado especial
es apropiado para asegurar la ortografía de todos los nombres. Una fórmula para la solicitud del
bautismo será provechosa en recibir los datos (Véase el Apéndice __). Los datos deben ser
escritos en el registro de la iglesia sin demora después del bautismo.
No hay ningún momento fijo en el culto para el bautismo. Sin embargo, es preferible no
demorar el bautismo hasta después del sermón. El culto puede comenzar con un himno
bautismal y tenerse el bautismo inmediatamente después. O el bautismo puede ser después de las
lecturas bíblicas, reemplazando el Credo, que está incluido en la ceremonia bautismal. Un ujier
puede indicar a los participantes dónde sentarse durante el culto, guiarles a la fuente y llevarles
de regreso a sus asientos después del bautismo.
El pastor evitará avergonzarse de una posible falla de su memoria si tiene escrito el nombre
del niño delante de él. Este puede estar en un papelito dentro del Ritual Cristiano o en el sobre
del certificado del bautismo encima de la fuente misma. Si el pastor tiene dudas en cuanto al
correcto pronunciamiento del nombre elegido por los padres, debe consultarles de antemano.
Puede ser conveniente dar el certificado a los padrinos inmediatamente después del bautismo.

En todo caso, es aconsejable preparar el certificado de antemano y asegurarse de que los padres
lo reciban el mismo día del bautismo.
Si hay más que un bautismo, el pastor debe avisar a los participantes del orden en que se
harán los bautismos. Será conveniente usar un orden alfabético.
El pastor debe cuidarse de no ser el causante en la demora del bautismo. Si el pastor está
ausente ese domingo, el pastor invitado puede hacer el bautismo. Debe evitarse cualquier
sugerencia de los miembros para demorar el bautismo hasta el regreso del pastor.
El pastor que tiene que hacer muchos bautismos debe cuidar de que no lleguen a ser mera
rutina y de no leer el rito bautismal en una forma monótona y mecánica. Que no pierda su gozo
ante cada pecador a quien el Señor, por medio de su ministerio, concede el lavamiento de
regeneración y la certeza de la vida eterna.
Resumen: A través de los siglos, las costumbres bautismales se han desarrollado y el
orden del bautismo ha recibido numerosas adiciones. Sin embargo, debe reconocerse que éstas
son adiáfora y que no son necesarias para un bautismo válido. Pero pueden servir para un buen
propósito y edificar si se usan apropiadamente y se entienden. También el uso de padrinos es un
adiáforon, aunque es una costumbre antigua. Por causa del papel que los padrinos han de
desempeñar deben estar de acuerdo confesional con la iglesia que administra el bautismo. Otros
pueden servir como testigos. El pastor evitará cualquier error por falta de cuidado, especialmente
en la pronunciación o la ortografía del nombre al hacer el bautismo y al registrarlo. ¡Que
reconozca la importancia de cada bautismo!

III. LA CENA DEL SEÑOR
Mientras que el evangelio debe ser predicado a "todas las naciones," la santa cena está
dirigida sólo para ciertos cristianos. Fue dada para nutrir y fortalecer a los que ya conocen a
Cristo como su Salvador. El Señor ha puesto restricciones a su uso. Estas restricciones deben
ser observadas por la iglesia para que nadie reciba el sacramento indignamente y traiga juicio
sobre
sí mismo. Las Escrituras llevan a la práctica lo que se llama "la comunión íntima".
El pastor, llamado como mayordomo de los misterios de Dios (I Co. 4:1), administra la
cena del Señor por la congregación. El Señor le pide velar por las almas del rebaño (Heb. 13:17)
y advertirles contra el pecado (Ez. 3:17-21), responsabilidades que tiene que recordar en su
mayordomía de este sacramento. Así el pastor tiene que saber quién puede ser admitido según
las Escrituras. Seguirá las prácticas que animan una frecuente y digna recepción del sacramento.
Sólo permitirá que la palabra de Dios sea la que norme su manera de celebración.

A. Quién Puede Ser Admitido
El Bautizado
Por medio del bautismo Dios establece un pacto con el individuo y le identifica como
suyo. En el bautismo el individuo se viste de Cristo (Gá. 3:27). Sólo los que están identificados
con el Señor por medio del bautismo pueden recibir la santa comunión. Es evidente que ésta fue
la práctica en la iglesia apostólica, e.g. de Hechos 2:41s y de I Corintios 11. Esto también es
similar al requisito de la circuncisión para los que fueron admitidos a la cena de la Pascua (Ex.
12:48).
Los Que Se Examinan A Sí Mismos
Sin embargo, aún entre los bautizados, sólo los que pueden examinarse y lo hacen (I Co.
11:27-29) han de comer y beber el sacramento. Esto quiere decir que reconocen y condenan el
pecado en sí mismos y que, como lo dice San Pablo, pueden "discernir el cuerpo del Señor."
Saben y creen que la muerte de Jesús en la cruz es la propiciación del pecado y que en el
sacramento reciben su cuerpo y sangre como garantía y certeza de la gracia de Dios hacia ellos.
Así "discernir el cuerpo del Señor" abarca más que una mera creencia en la doctrina de la real
presencia.
No todo cristiano bautizado es capaz de examinarse. Los niños no tienen la madurez ni el
entendimiento para dicho auto-examen. Las Escrituras tampoco precisan en qué punto de su
desarrollo y educación está presente tal capacidad. Más comúnmente el rito de la confirmación
se ha usado entre los luteranos como un punto de división práctico. Algunos retrasados mentales
nunca llegan al punto del auto-examen necesario para recibir la comunión.
También puede suceder que unos pierden la capacidad de examinarse. Una enfermedad
mental puede resultar en la pérdida de contacto con la realidad. La senilidad puede llegar a la
confusión y al olvido. Sin embargo, el pastor debe recordar que tales personas pueden tener sus
momentos lúcidos cuando pueden recibir el sacramento dignamente. Con los que se encuentran
en coma o inconscientes uno tiene que esperar a que vuelvan en sí antes de darles la santa cena.
A los sordomudos no debe prohibírseles por causa de su incapacidad. Claro que puede haber un
problema de comunicación con ellos, pero esto se puede resolver. Su incapacidad no les
incapacita el auto-examinarse.
Comer Y Beber Indignamente
No todos los que son bautizados y tienen la madurez y entendimiento necesarios, se
examinan en el sentido de I Corintios 11:28. El comer y beber de ellos es indigno, "sin discernir
el cuerpo del Señor." Tales personas "comen y beben juicio para sí" (I Co. 11:29). Esto es la
impenitencia. El impenitente come y bebe indignamente.
Ni la iglesia ni su pastor tienen la capacidad ni el derecho de examinar y juzgar los
corazones. El pastor aceptará la confesión de la boca y no se atreverá a juzgar a una persona

como impenitente basado en suposiciones en cuanto a la sinceridad de la persona. Pero cuando
la impenitencia llega a ser evidente, el pastor debe evitar participar en el pecado del otro al darle,
a sabiendas, la comunión al que es abiertamente impenitente (I Ti. 5:22). Así el prohibir la santa
cena es una fuerte predicación de la ley para llamar al pecador al arrepentimiento. Así también,
tal prohibición evitará una ofensa pública que podría resultar el dar la comunión a uno cuyo
pecado es público y cuya impenitencia es evidente. Sin embargo, si el pecado y la impenitencia
son conocidos tan sólo por el pastor, lo único que le queda por hacer, es advertir al pecador
impenitente de no ser merecedor de recibir la comunión. Si tal persona aparece en la mesa del
Señor, pasarle por alto sería un repudio público.
Para evitar la ofensa, el arrepentimiento de un pecado craso que es del conocimiento
público también debe llegar a ser público, antes de que el pecador penitente reciba la santa cena.
Cuán público debe ser el arrepentimiento no se puede determinar categóricamente para cada
situación. ¿Hasta dónde fue conocido el pecado? ¿Puede que la confesión pública del pecado
haga público el pecado? ¿Qué tan grande es la posibilidad de una ofensa? ¿Es posible que el
mero hecho de recibir a la persona en la santa cena sea reconocido por la congregación como
evidencia del arrepentimiento? Las respuestas a tales preguntas pueden guiar al pastor a un curso
de acción que evite dar la impresión de que una confesión pública antes de la comunión es una
satisfacción necesaria.
Debe ser notado que no hay una lista particular de pecados que automáticamente excluyen
a una persona de la santa cena. No es el pecado en sí mismo el resultado de una recepción
indigna de la comunión. Si así fuera, ¿quién podría recibirla dignamente? Mas la impenitencia,
del pecador no arrepentido, resulta en el comer y beber indignamente.
Reconocer La Impenitencia
A los que persisten públicamente en las obras de la carne (Gá. 5:19-21), sin ningún
esfuerzo evidente ni deseo de evitarlas, se les debe anunciar el juicio de las Escrituras que "los
que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios." Rehusar la reconciliación y el perdón
para uno es una señal de incredulidad (Mt. 5:23, 25, 18:21, 22, 28-34). El que no perdone pierde
el
perdón del Señor e indignamente usa el sacramento del cuerpo y sangre del Señor, que es la señal
de ese perdón. El odio, el no perdonar, el rehusar la reconciliación pueden llegar a ser evidentes
por causa de un pleito judicial (I Co. 6:1-7), especialmente si es contra un compañero cristiano.
Los cristianos deben ser capaces de resolver sus diferencias entre sí mismos y deben estar
dispuestos, si fuera necesario, a sufrir por perder en el proceso judicial. Sin embargo, esto no
puede aplicarse en un pleito judicial "amistoso." Por ejemplo en un caso donde quiera aplicarse
la ley con la finalidad de que una compañía de seguros sepa y lleve a cabo sus responsabilidades
especificadas en sus pólizas. En tal caso, puede que el rehusar reconciliarse no sea importante.
Además, el arrepentimiento incluye traer "frutos dignos de arrepentimiento" (Mt. 3:8, Hch.
26:20). Dichos frutos no son siempre evidentes, y el pastor debe cuidarse de no hacer exigencias
arbitrarias. Sin embargo, las Escrituras sí muestran que el arrepentimiento incluye el esfuerzo de
restitución cuando sea posible (Lc. 19:8). El rehusar el intento de aminorar las consecuencias del
pecado no puede ser evidencia del verdadero arrepentimiento.

La Comunión Como Una Expresión De Compañerismo
Aunque en la comunión el Señor da al individuo su cuerpo y su sangre para la seguridad
personal del perdón, recibir esta bendición con otros en el mismo altar tiene otras implicaciones.
San Pablo escribe: "Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues
todos participamos de aquel mismo pan" (I Co. 10:17). Los que participan juntos del sacramento
así expresan que son un cuerpo en Cristo. El compañerismo en el sacramento es una expresión
del compañerismo confesional, evidencia de la unidad de la fe.
Por eso, el pastor no sólo se preguntará quién puede recibir la santa cena, sino también
quiénes pueden recibir la comunión en compañerismo con su congregación. Normalmente el
pastor comulga a los miembros de su congregación. Ellos le han llamado para servirles en esta
forma (Hch. 20:28; I P. 5:2). Cualquier otra persona debe establecer su unidad confesional con la
congregación antes de admitírsele como un comulgante visitante.
La afiliación en una congregación hermana generalmente basta para esto. Sin embargo, el
pastor debe asegurarse de que el recibir al visitante no viole el llamamiento de otro pastor ni
interfiera con su ministerio. Los miembros que se ausentan de su propia congregación por algún
tiempo, como estudiantes en la universidad o personas en las fuerzas armadas, pueden recibir
tarjetas para la comunión que les identifica y les encomienda a las iglesias hermanas como
comulgantes visitantes.
El que tiene afiliación en una iglesia herética primero debe aclarar su posición
confesional antes de ser recibido en la mesa del Señor. Debe quedar muy claro que no puede
recibir la comunión en una forma promiscua, esto es, en dos iglesias con diferentes confesiones.
Exhortar La Comunión Frecuente
El hecho de que no todos pueden recibir la comunión y de que el pastor tiene la
responsabilidad de prohibir este sacramento bajo ciertas circunstancias no debe llevarle a pensar
en lo indigno que son los que no lo reciban. El pastor reconoce la bendición que el Señor da por
medio de este sacramento y animará a los miembros de su congregación a hacer uso frecuente de
él.
Al exhortarles a que tomen con regularidad la santa cena, el pastor no debe dar la
impresión de que es necesario recibir la comunión un cierto número de veces para cumplir con el
"deber" cristiano de cada uno. El Señor no exige la asistencia a la santa cena por ley. Pero sí, en
su gracia, invita a los pecadores a su cena para el consuelo y salúd que ésta ofrece. El pastor debe
trabajar para un uso más frecuente de este sacramento avivando la llama del deseo por él. Esto
incluye mostrar la necesidad de él por estar expuestos al pecado y recordar a sus oyentes que los
frutos de la muerte de Jesús son ofrecidos directa y personalmente al pecador cuando éste come y
bebe el cuerpo y sangre de Jesús.

El Pastor Como Comulgante
El pastor recibe la comunión en las juntas y convenciones. Sin embargo, como
comulgante de su congregación puede querer comulgar en compañerismo con los miembros y así
suplementar las oportunidades menos frecuentes que tiene en las juntas. La auto-comunión
misma no puede rechazarse simplemente como una práctica que viola las Escrituras y las
Confesiones y que invalida el sacramento. La auto-comunión, rechazada en los Artículos de
Esmalcalda (II, II, 8), era lo que se hacía aparte de la congregación en la misa privada de Roma.
Sin embargo, una solución mejor para que el pastor reciba la comunión con su congregación es
que la congregación nombre a alguien para ministrar al pastor. Puede ser un laico, quizá un
miembro del concilio de la iglesia.
Donde hay una escuela parroquial, la congregación puede querer dar esta responsabilidad a uno
de los maestros varones. Cualquiera que sea el método usado, el pastor debe asegurarse de que la
congregación lo entienda bien.
Resumen: El bautismo precede a la recepción en la santa cena. Sólo aquellos cristianos
bautizados que pueden examinarse y lo hacen según I Corintios 11:27-29, deben recibir el
sacramento. Los niños primero deben llegar a esta habilidad de auto-examen; otros, como los
enfermos mentales y los que sufren la senilidad, pueden perderla. El impenitente se engaña en
examinarse, comiendo y bebiendo indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. El pastor
debe vigilar de no dar la comunión a aquellos cuya impenitencia es evidente para que no se haga
partícipe de su pecado. Sin embargo, no debe intentar juzgar los corazones, sino debe limitar su
juicio a lo que se puede observar abiertamente. La comunión cerrada es una expresión del
compañerismo y debe ser practicada sólo entre los que son uno en su confesión. El pastor
animará a la fiel asistencia a la mesa del Señor y buscará una solución para su propio comulgar
que sea entendido por la gente.

B. Prácticas Que Animan La Comunión Digna Y Frecuente
Anuncio Para La Comunión
Las iglesias luteranas que practican la comunión íntima han seguido formas de anunciar
la comunión. Mientras que la comunión tiene su base bíblica (Mt. 7:6, I Co. 5:11, 13, II Ts. 3:6,
Ro. 16:17), la costumbre de anunciarla surgió dentro de la iglesia, y no es un mandato divino, y
así es un adiáforon. Sin embargo, tiene sus propósitos útiles y puede contribuir a la recepción
digna del sacramento y a la administración según la voluntad de Dios.
Propósito
Anunciar la comunión antes del culto facilita al pastor, en cierto modo, a controlar quién
recibe el sacramento que él distribuye. Esto no quiere decir que el anuncio para la comunión
haga posible que el pastor finalmente comience la disciplina con un miembro delincuente. El
pastor debe advertir y amonestar de antemano, cuando vea la necesidad, y no esperar hasta el
anuncio

para la comunión. Además, el tiempo limitado del anuncio no es adecuado para una
amonestación disciplinaria. Pero la costumbre de anunciar permite que el pastor sepa de
antemano quién va a aparecer delante del altar para la comunión y le da la oportunidad de
intervenir si un miembro que está bajo disciplina planea asistir.
Es una buena costumbre dar un breve anuncio durante el culto de la comunión, o en el
boletín del servicio, aclarando que la congregación practica la comunión íntima y dando una
breve explicación del requisito de anunciarse para la comunión. Con lo anterior, el pastor puede
evitar que los visitantes se acerquen a la mesa del Señor sin previo aviso. Sin tal explicación los
visitantes, especialmente los de las iglesias que practican la comunión abierta, tomarán por
sentado que pueden recibir la santa cena. Pasarlos por alto una vez que están en el altar tiene sus
inconvenientes. En ese momento se necesita tomar una decisión inmediata, la cual será más
difícil si el pastor todavía no conoce bien a todos los miembros de la congregación. Y es casi
imposible cuando son dos los pastores que ofician. Con frecuencia la persona menos
familiarizada con la congregación distribuye el pan. Una vez que se da el pan, no se debe
prohibir la copa. Y si no se dio el pan, tiene que saberlo el otro pastor para que tampoco él dé la
copa. Se espera que la práctica de anunciarse para la comunión evite difíciles confrontaciones al
pastor durante su distribución.
El anuncio para la comunión también puede servir un propósito más directamente
espiritual. Una discusión extensa con cada individuo en cuanto al pecado, el camino de la
salvación y el sacramento, generalmente no es posible ni necesaria. Los pocos minutos que se
pueden permitir a cada comulgante, especialmente en una congregación grande, no permiten esa
clase de "exploratio" que fue costumbre en las pasadas generaciones. Sin embargo, puede darle
al pastor la oportunidad de mencionar algún punto necesario para un miembro particular, o el
miembro puede aprovechar la oportunidad de hacer las preguntas que tenga en mente. Si es
necesario más tiempo, el pastor puede hacer una cita para una discusión más extensa. Aparte de
las oportunidades de hablar con los miembros para satisfacer sus necesidades específicas, el
pastor hará bien en prepararse con unas palabras que puede decir informalmente a todos los que
vengan para anunciarse. Estas palabras pueden enfocar la bendición del sacramento para el
pecador y pueden variar según la estación del año eclesiástico. Siempre hay tiempo para que el
pastor exprese su deseo de que el comulgante reciba la bendición del Señor en el sacramento.
La costumbre de tener un culto de confesión para los comulgantes ya ha pasado a la
historia. Algunos pastores han encontrado su reemplazo en conexión con el anuncio para la
comunión. Cada media hora durante el tiempo designado para los anuncios, un breve mensaje (5
a 10 minutos) se presenta en el templo para los que se han anunciado durante ese período. Esto
da oportunidad para una explicación más extensa que las breves palabras que el pastor puede
hablar con cada individuo.
Si el anuncio para la comunión sirve un propósito espiritual, dependerá del pastor. Si las
circunstancias prácticas dificultan la situación, el pastor requerirá de iniciativa e imaginación
para hallar la manera de vencer las dificultades. Pero el esfuerzo no será en vano puesto que la
palabra de Dios que se usa puede llevar a una recepción más digna y más frecuente de la santa
comunión.

El anuncio para la comunión hace posible que el pastor mantenga un registro preciso de la
asistencia a la santa cena. Tal registro puede avisar al pastor de la necesidad de la atención
pastoral. Si un individuo no asiste a la comunión tan frecuentemente como en el pasado, llamará
la atención del pastor. De esta forma el miembro estará pidiendo ayuda aún cuando no lo
haga concientemente. Generalmente, una asistencia regular puede ser señal de salud espiritual,
porque se está aplicando el único medio para alcanzar la salud espiritual, el evangelio en palabra
y sacramento.
Métodos
El anuncio para la comunión puede hacerse de varias formas. El anuncio personal a una
hora designada es mejor, como una parte significativa de la preparación para la santa cena. Esto
presenta la oportunidad de un contacto personal entre el pastor y el miembro. Puede costar más
tiempo, especialmente en una congregación grande donde se celebra la comunión en uno de los
cultos varias veces al mes. Sin embargo, esta forma de anuncio personal para la comunión y las
ventajas que trae, merecen un esfuerzo.
Con el amplio uso del teléfono como medio de comunicación, se hace inevitable su uso
para anunciarse para la comunión. Retiene un grado de contacto personal, pero sin la facilidad
personal para un mensaje espiritual. Sin embargo, unas palabras a través del teléfono dirigiendo
los pensamientos a la bendición del sacramento son posibles si el pastor contesta el teléfono
personalmente. Si la esposa del pastor o una secretaria recibe las llamadas, se pierde el contacto
personal, y lo único que queda es el registro de los nombres.
Especialmente las congregaciones más grandes han hallado que las tarjetas para
anunciarse para la comunión es un método conveniente y ahorra mucho tiempo. Naturalmente
esto elimina el contacto personal y lo hace nada más que un registro. Lo mismo es cierto de
cualquier método de "firmar" un libro de anuncios. El problema con estos métodos es que
frecuentemente llegan a ser no más que un registro de los que han asistido, en vez de un anuncio
previo de los que tienen la intención de asistir a la comunión. Si se usan las tarjetas, deben ser
entregadas con anticipación al pastor para que pueda saber quién vendrá al sacramento y todo
quede bajo un responsable control.
Puede ser aconsejable para la congregación usar una combinación de métodos. Donde se
usan las tarjetas, puede existir la oportunidad del anuncio personal. Si el pastor destaca
significativamente el anuncio personal verá que muchos miembros usarán y apreciarán este
método. Así también, el teléfono o las tarjetas resultan prácticos para los que no tienen tiempo
de anunciarse personalmente.
Anunciarse para la comunión no debe ser tan difícil como para que los miembros no
participen en el sacramento. Sin embargo, debe evitarse el registro de último momento, antes del
culto. Si un miembro asiste una vez a la santa cena sin anunciarse, el pastor recordará que la
costumbre es un adiáforon y no lo hará un asunto que amerite seria amonestación. En general,
los métodos adoptados en el registro para la comunión deben ser los que mejor sirvan a este

propósito, según las circunstancias prácticas de la congregación y su pastor. Las parroquias
múltiples obviamente que presentan sus propios problemas de ajustarse al tiempo del pastor.
La Confesión
Hay una íntima conexión entre la confesión y la santa cena. El arrepentimiento es
céntrico para comulgar dignamente. El pecador penitente confiesa su pecado y recibe la
absolución. Esto quiere decir primeramente que se confiesa ante su Dios con una fe contrita. Sin
esto no puede haber un uso saludable del sacramento.
La iglesia, muy apropiadamente, ha incluido la confesión y la absolución como una parte
significante de la preparación para la comunión, o en un culto confesional separado o, lo que ya
es más común, como una parte del orden del culto con la santa cena. La congregación se une en
hacer una confesión general y pública a Dios. El pastor como el llamado siervo de Dios, anuncia
el perdón libre y sin condiciones de todos los pecados por medio de la sangre de Cristo. Cuando
la comunión está incluida en los cultos que usan el orden de maitines y de vísperas, el pastor
debe recordar agregar la confesión y la absolución, posiblemente después del sermón antes de la
liturgia de la comunión. Así mismo, al dar la comunión privada, la confesión y la absolución
deben ser parte de la preparación para el sacramento.
La confesión y la absolución privadas son especialmente consoladoras cuando algún
pecado específico molesta a la conciencia. Nuestras Confesiones Luteranas declaran que
"nuestras iglesias enseñan que la absolución privada debe ser retenida en las iglesias" (AC XI, 1),
pero, no como una enumeración obligatoria de los pecados. El pastor alentará el uso de este
medio de recibir el consuelo por la aplicación directa y personal del evangelio al individuo. Tal
absolución privada no está limitada a la preparación para la santa cena. El pastor puede
experimentar que frecuentemente llega a ser parte de su "Seelsorge" con las personas cuando les
ministra en sus ansiedades, pruebas, y enfermedad.
El pastor debe mantener la privacidad de la confesión. Los pecados que le sean
confesados deben permanecer confidenciales. No compartirá tal información ni con su esposa ni
con otro miembro. Si otra persona sufre inocentemente por un crimen confesado al pastor, debe
convencer al que confesó que corrija el mal. Aún bajo las leyes civiles no se le permite al pastor
revelar tal información privilegiada sin el consentimiento de la persona que
confesó.
Resumen: La práctica de la comunión íntima se cumple cuando se requiere que los
comulgantes se registren para la comunión. De esta forma el pastor puede ejercer un control
responsable sobre los que vienen a la mesa del Señor, puede preparar a las personas con un
mensaje espiritual, y puede mantener un fiel registro de la asistencia que puede descubrir
problemas que requieren su atención. Anunciarse personalmente para la comunión tiene unas
ventajas definidas para lograr estos propósitos. El teléfono y las tarjetas para la comunión
también son métodos convenientes, pero que no deben perder de vista el propósito de los
anuncios. La confesión y la absolución son una preparación cabal para la recepción digna de la
comunión y deben estar incluidas cada vez que se celebre la santa cena. Una confesión general y

pública será normalmente usada. Pero está disponible la confesión privada para los que sienten
la necesidad y desean el consuelo personal que trae. Lo que sea confesado en privado debe
permanecer confidencial.

C. El Culto De La Comunión
Los Elementos
Según la institución de Cristo, el pan y el vino son los elementos visibles. Será tarea del
pastor que estén a la mano en cantidades suficientes. Los conseguirá personalmente para la
congregación o por medio de una persona responsable designada. El pastor no debe esperar hasta
el sábado para determinar si hay suficiente de los dos elementos para el culto del próximo día.
Las Escrituras no definen el pan con más exactitud. Es un asunto de la libertad cristiana
si el pan se hace de trigo o algún otro grano, si es leudado o no, si es en forma de un pan entero o
de galleta (hostia). Aunque es un hecho histórico que el pan fue sin levadura el que se usó en la
institución, en ninguna parte se menciona directamente, ni se hace obligatorio. Las hostias
pequeñas son convenientes, y su uso ha continuado, en parte, como una posición confesional
contra los reformados para demostrar la libertad que el Señor nos ha dado en cuanto al pan. En
una emergencia, se puede usar pan en cualquier forma.
El otro elemento simplemente se llama "la copa" en las varias narraciones de la
institución. De que el contenido de la copa era vino es, otra vez, un asunto de conocimiento
histórico, aunque ninguna referencia bíblica usa la palabra "oinos." El Señor sí lo llama el "fruto
de la vid" (Mt. 26:29). Así la iglesia, muy apropiadamente, ha insistido en vino de uva. No se
debe usar vino hecho de cualquier otro fruto. Puesto que el término usado para el contenido de la
copa es "fruto de la vid," el uso de jugo de uva sin fermentación en caso de una emergencia no se
puede considerar inválido. Sin embargo, la iglesia evitará toda duda de parte de los miembros al
usar el fruto fermentado de la vid, y a veces lo hace también como una acción confesional contra
los que dicen que el uso de cualquier bebida alcohólica es pecado.
El pastor hará el aseo y el cuidado de los utensilios de la comunión su interés personal.
Un comité (o sociedad) del altar puede servir bien en esta área. Si sus miembros se
responsabilizan de colocar los cosas para la comunión en el altar, el pastor probablemente querrá
asegurarse de que todo esté en orden y de que haya suficiente de los dos elementos en el altar.
Junto con el ciborio y el paten, el flagón y cáliz, una cuchara perforada puede incluirse con los
utensilios de la comunión para que se pueda quitar cualquier cosa que caiga en el vino. Una
cantidad de servilletas (lienzos, pañuelos) permitirá que el pastor pueda limpiar el borde del cáliz
durante la distribución.
La Consagración
Esencialmente la consagración consiste en pronunciar las palabras de la institución sobre
los elementos visibles. Su propósito es, primeramente, mostrar que es la intención del pastor

llevar a cabo la institución de Cristo y de apartar los elementos para el uso sacramental. Además
sirve como una oración de que el Señor haga lo que ha prometido, como una confesión de que el
cuerpo y la sangre de Cristo están presentes en el sacramento, y como una invitación a los
comulgantes de apropiarse la promesa de Jesús por medio de la fe.
Tal uso de las palabras de la institución en consagrar los elementos visibles es una
costumbre antigua (cf I Co. 10:16), mas no deben considerarse las palabras como una fórmula
mágica que efectúa un cambio en los elementos. La presencia del cuerpo y de la sangre no
depende del mero repetir las palabras sino sucede por la obra de gracia del Señor, cuya promesa
está conectada con las palabras. Así, la presencia real tampoco depende de la fe del hombre que
habla las palabras. En esta conexión, se debe notar que fue del pan que los discípulos tomaron y
comieron cuando Jesús dijo, "Esto es mi cuerpo," y de la copa cuando ellos bebieron de ella que
Jesús dijo, "Esto es mi sangre."
Puesto que no es una fórmula mágica, cambios incidentales u omisiones en las palabras
no invalidan la consagración ni su propósito. Sin embargo, el pastor no debe hablar las palabras
descuidadamente ni sentirse libre de cambiar su forma acostumbrada.
Es importante que haya
una cantidad suficiente del pan como del vino sobre el altar en el momento de la consagración
para que se pueda servir a todos los comulgantes. No es aconsejable contar el número exacto de
las hostias para los participantes que se anunciaron. Un error en la cuenta (de las hostias o de los
anuncios) o un comulgante sin anunciarse causaría problemas. Si se usa el cáliz común,
normalmente se pueden servir de 30 a 40 comulgantes con 750 ml. de vino. Con las copas
individuales, como con las hostias, se debe preparar un número mayor al de los participantes. Si
se acaba cualquier elemento y se trae más, el consagrar la nueva cantidad evitará cualquier duda
en cuanto a la validez continua del sacramento. Es la costumbre usar las palabras sólo para el
elemento particular que ha sido reemplazado. La falta de pocas hostias se puede corregir
rompiendo algunas hostias. Sin embargo, otra vez se debe decir, es mucho mejor tener una
cantidad suficiente de los elementos desde el principio.
La Escritura no dice nada en cuanto a la manera de la consagración. Es la costumbre,
después de quitar el velo de la comunión, colocar el ciborio y la patena al lado izquierdo del
altar, el flagón y el cáliz a la derecha. El pastor puede tomar en la mano la patena y el cáliz
sucesivamente al recitar las palabras de la institución, y hacer la señal de la cruz cuando habla las
palabras "cuerpo" y "sangre."
La consagración apropiada no depende del llamamiento público ni de la ordenación del
que pronuncia las palabras. La institución de Cristo y la promesa permanecen, no importa cuál
cristiano las pronuncie. Sin embargo, puesto que la congregación ha llamado al pastor para
administrar la comunión a los miembros, sería contrario al buen orden, y rompería el
compañerismo, si una familia o un grupo dentro de la congregación estableciera su propio culto
de comunión. Tampoco existe una situación que exige una comunión de emergencia comparable
al bautismo de emergencia de los bebés, puesto que los adultos pueden recibir el fortalecimiento
de su fe mediante el evangelio hablado. Una comunión de emergencia fácilmente puede llegar a
ser, en las mentes de la gente, un tipo de extrema unción luterana. Hay pocas situaciones donde
el pastor llamado no puede satisfacer las necesidades de la comunión. Sin embargo, si surge tal

situación, no hay razón de que un seminarista, por ejemplo, no pueda conducir todo el culto de la
comunión, incluyendo la consagración de los elementos.
La Distribución
En las palabras habladas durante la distribución la congregación se confiesa a las palabras
de la institución. La declaración positiva, "Toma y come, esto es el cuerpo, etc." expresa la
convicción de la fe luterana en la presencia real. Cualquier palabra que pueda causar dudas en
cuanto a esto no es aceptable. Después de la unión de las iglesias luteranas y reformadas en
Alemania durante el siglo pasado, las palabras fueron cambiadas para decir "Toma y come,
Cristo dice, `Esto es mi cuerpo, etc." El intento del cambio, obviamente era permitir que cada
comulgante interpretara las palabras a su propio gusto. Sin embargo, las palabras habladas
durante la distribución deben ser una confesión que no sea ambigua. Se dicen a todos los
comulgantes al recibir los elementos. El pastor debe cuidarse de que no suene como una
recitación mecánica, sin pensar, especialmente cuando tiene que repetirlas varias veces a cada
nuevo grupo que llega al altar.
Al distribuir el pan el pastor verá que es más fácil hacerlo cuando el comulgante saca la
lengua un poco. Así la hostia se pega a la lengua húmeda, reduciendo la posibilidad de caer de
los labios al piso. Si una hostia se cae, el pastor la recogerá y la pondrá aparte sobre el altar.
El pastor debe asegurarse de que cada comulgante reciba vino del cáliz. Tendrá que
vigilar esto especialmente cuando el sombrero de una dama oculta la boca de la vista del pastor.
La distribución del vino también exige mucho cuidado para que no se derrame sobre la ropa de
algún comulgante o en el piso. Mientras que las porciones no comidas del pan y del vino no son
el cuerpo y sangre de Cristo, su caída al piso puede perturbar la devoción de los comulgantes y
puede dar la impresión de que al pastor no le importa el sacramento.
La copa o cáliz debe ser girado durante la distribución para que una parte diferente de la
orilla se exponga a los labios de cada comulgante en el grupo. El pastor también puede
considerar útil llevar una servilleta en su mano izquierda para limpiar la copa después que cada
persona ha bebido. Esto puede ayudar a evitar derramar el vino y la acumulación del vino en el
exterior del cáliz. En todo caso, el cáliz debe ser cuidadosamente limpiado para cada nuevo
grupo que viene al altar. Si un comulgante tiene una úlcera desfigurativa o lesiones en la cara o
alrededor de la boca, el pastor puede sugerir, con tacto, la comunión privada. Esto será tanto más
aconsejable si hay alguna posiblidad de contagio. Fuera de esto, se ha notado que la plata del
cáliz junto con el contenido alcohólico del vino, con el limpiar frecuente del cáliz hacen que el
cáliz no lleve bacteria dañina en grado más alto de lo que se ve en los varios contactos que son
una parte normal de la vida. Una carta del Centro Médico de la Universidad de Michigan dice:
"La mayoría de las enfermedades infecto-contagiosas se transmiten por medio del mecanismo
respiratorio. Las enfermedades transmitidas por la vía intestinal y por la saliva, o la boca, son
relativamente
pocas. Una excepción importante es la hepatitis." Así un cuidado especial
es necesario cuando haya la posibilidad de una hepatitis infecciosa.

Aunque la copa común pueda tener un significado simbólico y su uso en la iglesia tenga
una larga tradición, no hay razones teológicas para rechazar el uso de las copas individuales. Así
como no se parte el pan sobre el altar, sino que es preparado en porciones individuales, así el
vino también se puede repartir de antemano en las copas individuales sin afectar la validez del
sacramento.
El uso de las copas individuales requiere ciertas decisiones prácticas. ¿Tomará el pastor
la copa para servir al comulgante o tomará el comulgante la copa él mismo? En el último caso
no es aconsejable que la copa pase de la mano del pastor a la mano del comulgante, puesto que
un vasito tan pequeño fácilmente se cae al pasarlo de una mano a la otra. Si el comulgante toma
la copa, ¿cuándo debe devolverla al plato? La observación de varios métodos y la experiencia
personal sugieren que es más conveniente que el pastor tome el plato en su brazo izquierdo y
sirva personalmente al comulgante con su mano derecha e inmediatamente coloque la copa en el
plato de nuevo. Cada pastor tendrá que determinar cuál método le conviene más y cuál emplea
menos tiempo.
El pastor tendrá que observar el máximo cuidado en su higiene personal cuando se
prepara para distribuir los elementos. Un lavabo en, o cerca de, la sacristía le hará posible
lavarse las manos inmediatamente antes de la distribución. Los pastores que fuman deben evitar
distribuir la comunión con manos manchadas de alquitrán, y oliendo a humo.
La forma de pasar al altar por parte de los comulgantes debe ser arreglada para evitar
confusión y aglomeración. Cada congregación tendrá que planear esto según el acomodo físico
de los muebles y a los pasillos. Los ujieres pueden ser instruidos para que ayuden en facilitar el
flujo de gente al altar y luego de regreso a las bancas.
El pastor puede, y debe, instruir a los comulgantes futuros en las instrucciones para la
confirmación en cuanto a los aspectos prácticos de recibir la santa cena. Cuando haya un
problema práctico, puede ser discutido en las juntas del concilio y de la congregación, en las
reuniones de las varias organizaciones, y en contactos personales.
La costumbre de despedir a la congregación y continuar con un culto separado de
comunión ya es menos frecuente, puesto que la liturgia del Culto Cristiano coloca la comunión
después del ofertorio sin interrupción como parte del culto. También los que no reciben la
comunión pueden beneficiarse del canto de los himnos, de observar el sacramento, y de escuchar
la palabra conectada con él. Una salida prematura del culto de parte de los que no comulgan
puede interrumpir la devoción de los que se quedan y el pastor puede querer desalentar tal
práctica al demostrar los beneficios de quedarse con la congregación hasta la conclusión del
culto.
¿Qué se debe hacer con las hostias y el vino consagrados que sobran después de la
comunión? El principio debe permanecer: aparte del sacramento los elementos sólo son pan y
vino. Los elementos visibles consagrados que no se usan en el sacramento no se pueden
considerar el cuerpo y sangre del Señor si no se acepta la doctrina romana de la

transubstanciación. No hay ninguna razón bíblica para no guardarlos para otra comunión,
cuando serán consagrados de nuevo.
Lutero se opuso fuertemente a mezclar los elementos consagrados con los no
consagrados. Esto se basa en el temor de que así se menosprecie el sacramento y cause ofensa.
(Se debe notar que Lutero mantuvo que aparte del uso actual en la celebración del sacramento los
elementos en sí no constituyen el sacramento). El sugiere que algunos de los que comulgaron
consuman lo que queda del pan y el vino. Sin embargo, aun cuando es obvio que no hay
menosprecio del sacramento, ni negación de la presencia real y se evita la ofensa, parece que los
motivos para su posición ya no existen.
En nuestras iglesias el guardar las hostias para una comunión futura no debe causar
ningún problema. El vino que queda en la copa puede ser devuelto a la botella y guardado para
uso futuro. Lo que queda en el cáliz puede ser usado para la comunión privada, o echado en una
manera que no demuestre menosprecio al sacramento ni cause ofensa para la gente. Algunas
iglesias tienen un desagüe que da directamente al suelo para este propósito.
Resumen: Los elementos visibles en la santa cena son el pan y vino de uva. Estos son
consagrados al pronunciar las palabras de la institución sobre ellos para mostrar que acontece lo
que el Señor instituyó y apartar los elementos para el uso en el sacramento. Durante la
distribución, el pastor pronuncia las palabras que claramente confiesan la presencia real del
cuerpo y sangre de Cristo. El culto entero debe conducirse de tal forma que se muestre el debido
respeto y honor al sacramento de la sangre y cuerpo de Cristo y que la fe de los comulgantes sea
fortalecida.

CAPITULO 5
EL INTERES DEL PASTOR POR LA EDUCACION CRISTIANA
"Apacienta mis Corderos"
(Juan 21:15)

I. LA RESPONSABILIDAD DE LA IGLESIA
El amplio mandato de Jesús de hacer discípulos de todas las naciones incluye el
mandamiento de enseñarles "que guarden todas las cosas que os he mandado" (Mt. 28:20). El
Señor resucitado le dijo a Pedro, al restaurarle al rango de apóstol, "Apacienta mis
corderos...pastorea mis ovejas" (Jn. 21:12-17). Este mismo Pedro, reconociendo la necesidad
continua de tal apacentar, exhorta a los ancianos en las congregaciones a quienes dirigió su
primera carta: "Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros" (I P. 5:2). San Pablo también
animó a los ancianos en Efeso a "apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia
sangre" (Hch. 20:28). Pablo mismo tenía el deseo de viajar a Roma "para comunicar algún don
espiritual" a los romanos para que fueran confirmados (Ro. 1:11). La iglesia ha de entrenar a
hombres "que sean idóneos para enseñar también a otros" (II Ti. 2:2). Todo esto señala la
responsabilidad que tienen las iglesias y sus pastores llamados en el campo de la educación. Esta
responsabilidad de enseñar y apacentar ciertamente es llevada a cabo normalmente en el sermón
del domingo, pero también requiere el uso de cada medio y cada método que se pueda utilizar en
el esfuerzo educacional.
La Extensión de la Responsabilidad
El pastor y la congregación tienen que recordar la extensión bíblica de la tarea
educacional de la iglesia. Generalmente se considera la educación como algo que se aplica
solamente a los niños y jóvenes, que ellos son los que deben recibir la educación. Sin embargo,
Jesús dijo a Pedro que alimentara tanto a las ovejas como a los corderos de su rebaño. Aunque,
por razones prácticas, el mayor esfuerzo educacional de la iglesia se dirige particularmente a los
jóvenes, la congregación no debe llegar a la conclusión de que los adultos están fuera de esta
responsabilidad. La educación es un proceso de toda la vida, también la educación que imparte
la iglesia.
Generalmente se considera que la educación es un proceso de impartir conocimientos. La
meta de la misma es crecer en conocimiento. Pedro exhorta a los cristianos a crecer "en el
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo" (II P. 3:18). Tener el conocimiento de
Cristo, todo lo que las Escirturas enseñan de Cristo, es importante, porque "¿Cómo creerán en
aquel de quien no han oído?" (Ro. 10:14). La responsabilidad educacional de la iglesia tiene que
ocuparse del contenido de la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras.

Sin embargo, la educación encargada a la iglesia va mucho más allá del proceso
intelectual de crecer en conocimiento. El crecimiento no se puede limitar a un incremento de
conocimiento. Los bebés en Cristo han de crecer por medio de la leche no adulterada de la
palabra (I P. 2:2). Han de crecer como cristianos, crecer en la fe, ser establecidos (Ro. 1:11),
crecer en la gracia de Cristo (II P. 3:18); han de aprender a observar y guardar, no simplemente
tener conocimiento de todo lo que Cristo ha mandado. Así que la educación cristiana tiene que
ver con todo el ser y toda la vida del hombre. Tiene que ver, no sólo con el impartir el contenido
de la revelación divina, sino también con cambiar el pensar, el sentir y el querer, con guiar la
vida por el conocimiento divinamente revelado.
La palabra clave en la educación es crecimiento. Pero el crecimiento a que está dirigida
la actividad educacional de la iglesia no es simplemente por medio de los procesos mentales, sino
por la obra eficaz del Espíritu Santo mediante el mensaje divino que es "el poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree" (Ro. 1:16).
La Iglesia No Substituye a los Padres
Que la iglesia esté involucrada en la educación de los niños no quita la responsabilidad
del individuo o de los padres de familia. El hecho de que la iglesia enseñe la palabra de Dios no
cancela el mandato de Jesús a cada cristiano a que escudriñe las Escrituras. El esfuerzo
educacional de la iglesia para los niños no quita la responsabilidad en el hogar de "criarlos en
disciplina y amonestación del Señor" (Ef. 6:4). El ejemplo de la abuela de Timoteo, Loida, y
Eunice su madre, quienes le enseñaron las Sagradas Escrituras desde su niñez (II Ti. 3:15;), ha de
ser imitado en cada hogar cristiano. Los padres tienen una directa responsabilidad personal en
este asunto. Ningún esfuerzo de parte de la iglesia puede reemplazar el entrenamiento provisto
en un hogar cristiano.
A la vez, la iglesia tampoco debe considerar que su función de enseñar reemplaza a la de
los padres, o que solamente se derive de los padres. La iglesia tiene sus responsabilidades
educativas directamente del Señor, como los padres también la tienen de él. Ninguno reemplaza
al otro. La iglesia debe instruir a los padres en cuanto a su responsabilidad, capacitarles para ella,
ayudar y suplementar según lo indiquen las necesidades y oportunidades.
Estas responsabilidades la iglesia las tiene del Señor.
Pastor y Congregación
La congregación por medio del llamamiento pone una amplia responsabilidad
educacional sobre su pastor. Generalmente él es responsable por todos los esfuerzos educativos
de la congregación, puede ser requerido funcionar en ellos o al menos proveer liderazgo y
dirección.
Además de esto, la congregación puede llamar obreros adicionales para
responsabilidades educacionales específicas, supervisar y administrar una agencia educacional, o
aún asumir toda la responsabilidad para un programa educacional particular. Donde hay más que
una persona involucrada en un programa educacional de la congregación, será necesario definir
bien la responsabilidad de cada persona para el buen orden y la cooperación en armonía.

La congregación hará bien en elegir una junta de educación que trabaje con el pastor y los
maestros, administrando todo el esfuerzo educacional de la congregación. Por lo general el
programa educacional de una congregación incluirá una escuela dominical, una escuela bíblica de
vacaciones, clases de catecismo para jóvenes, clases de información bíblica para los prospectos,
grupos de estudio bíblicos y posiblemente una escuela cristiana parroquial. Al establecer su
programa la congregación determinará sus metas educacionales, examinará el papel de cada
agencia en el programa total, y establecerá el currículum necesario para llevarlo a cabo y llegar a
las metas. El pastor tendrá que reconocer su responsabilidad particular en cada agencia y proveer
el liderazgo para un esfuerzo bien organizado.

Metas Generales para el Esfuerzo Educacional de la Congregación
Lo que se ha dicho hasta el momento lleva a tres metas generales que la congregación
guardará en mente al llevar a cabo su programa educacional. Primero, y básico, es la meta de
"hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús" a cada uno (II Ti. 3:15). La
importancia de esta meta es evidencia de la pregunta de Jesús "¿qué aprovechará al hombre, si
ganare todo el mundo, y perdiere su alma?" (Mt. 16:26). ¡Que la iglesia nunca olvide lo que Dios
ha hecho su primera meta educacional!
Estrechamente relacionada con esta primera meta es una segunda: el crecimiento
espiritual. Los bebés en Cristo han de beber la leche de la palabra para que crezcan a la madurez
(I P. 2:2). El Señor le da a su iglesia pastores y maestros y varias clases de ministerios para que
los santos sean perfeccionados, que no permanezcan niños fácilmente engañados, y crezcan en
Cristo en todas las cosas (Ef. 4:11-15). El esfuerzo educacional de la
iglesia tiene como meta una fe madura.
La tercera meta tiene que ver con la vida del cristiano. La educación busca el crecimiento
en la santificación. Los cristianos han sido llamados a seguir las pisadas de Jesús en esta vida (I
P. 2:21). Los cristianos han de aprender a no prestar sus miembros como instrumentos de la
injusticia, sino más bien a rendirse a Dios (Ro. 6:13). Cada vez más deben reconocer que por
medio de sus acciones, y especialmente por hablar el mensaje de Dios del pecado y la gracia, son
testigos de Cristo y de su evangelio a los pecadores necesitados (Hch. 1:8). En todas las
relaciones de esta vida, sea en el hogar, en la iglesia o en el Estado; sea en el trabajo o en la
recreación, han de aprender a vivir como los que están muertos al pecado y vivos a Dios (Ro.
6:11), quienes son la sal de la tierra y una luz al mundo (Mt. 5:13-14).
Tocante a cada agencia educativa, hay tres preguntas pertinentes: 1) ¿Se dirige este
esfuerzo a enseñar el camino de salvación en Cristo?, 2) ¿Contribuye esta agencia al crecimiento
y madurez de la fe?, 3) ¿Contribuye esta agencia a la vida del cristiano como creyente? Si la
respuesta a cada una de las tres preguntas es "no", tal agencia no tiene lugar en el programa
educacional de la iglesia.

Estas metas generales no prohíben unas metas y objetivos más específicos, que pueden
ser elaborados en conexión con las agencias específicas educacionales que serán tratadas a
continuación.
Resumen: El Señor ha encargado a su iglesia una amplia responsabilidad educacional
que se extiende a los grupos de todas las edades. No sólo busca impartir el conocimiento
cristiano, sino también el crecimiento en la fe y en la gracia de Cristo por medio del poder del
evangelio. El esfuerzo educacional de la iglesia no libra a los padres de familia de su propia
responsabilidad, sino que les anima y les capacita para su tarea y complementa los esfuerzos de
ellos. El pastor está llamado a supervisar y administrar el programa total en cooperación con la
junta de educación. Inevitablemente a otros les será pedido que sirvan en las varias agencias.
Las metas generales del programa total serán el conocimiento de la salvación, la madurez de la
fe, y el crecimiento en toda la vida de fe.

II. LA ESCUELA CRISTIANA PARROQUIAL
La agencia más comprensiva que la iglesia ha desarrollado para la instrucción de su
juventud es la escuela cristiana parroquial. Su única fuerza es que el proceso educativo entero se
lleva a cabo bajo la influencia del evangelio, para que la instrucción en la religión no llegue a ser
simplemente una adición pequeña a la educación secular recibida en una escuela no-religiosa.
Su Papel en el Programa Entero
Generalmente los alumnos de la escuela cristiana parroquial son primeramente los hijos
de los miembros de la congregación. Aún de estos niños, son pocas las congregaciones que
tienen la participación del 100% de los niños. De modo que pocas son las veces que la escuela
cristiana parroquial será la única agencia para la educación cristiana. Se puede esperar que las
otras agencias atraigan mayor número de niños sin iglesia que la escuela cristiana parroquial. Sin
embargo, cuando hay tales niños matriculados en la escuela cristiana parroquial, existe una
oportunidad misionera adicional para ganar almas, no sólo al niño sino también a toda su familia.
Puesto que la escuela cristiana parroquial pocas veces es la única agencia de la iglesia
para la instrucción de sus jóvenes, su papel no debe ser de competencia sino de cooperación con
cualquier otra agencia que la congregación pueda establecer. Puesto que su facultad habrá
recibido cuidadoso entrenamiento en la enseñanza de las materias religiosas, los miembros de la
facultad están bien calificados para ayudar en mejorar la calidad de la enseñanza en la escuela
dominical, en la escuela bíblica de vacaciones, etc.
Aunque la escuela cristiana provee un comprensivo programa educacional, su papel no
debe ser considerado como uno que libere al hogar de su responsabilidad. Más bien, debe
trabajar junto con los padres para que, por medio de un esfuerzo unido, los hijos reciban el mejor
entrenamiento y educación posibles para esta vida y para la eternidad.

La experiencia demuestra que la escuela cristiana parroquial es una fuente fructífera para
el reclutamiento de los futuros obreros en la iglesia. El entrenamiento y la instrucción adicional
por medio de la palabra de Dios puede inspirar un deseo para el ministerio pastoral o magisterial.

Algunas Metas Específicas
Es auto-evidente que las metas generales de todas las agencias educacionales cristianas,
como antes se señaló, se aplican a la escuela cristiana parroquial. Más específicamente las metas
adicionales de la escuela cristiana parroquial son: proveer a los niños un rico fondo de la historia
bíblica, un entendimiento básico del Catecismo Menor de Lutero, y un fondo de materia
memorizada de las Escrituras, del catecismo y del himnario (esto también
sirve en preparar a
los niños para la clase del pastor de
instrucción para la confirmación); enseñar todas las
materias desde un punto de vista que tiene sus raíces en la Escritura;
entrenar a los niños a tomar su lugar como cristianos en la vida de la congregación y de la iglesia
nacional; educar a los niños para su vida como cristianos en el mundo y como ciudadanos
cristianos de su país.
El Papel del Pastor
En su libertad cristiana la congregación en su llamamiento al pastor declara las
responsabilidades particulares que le son asignadas. Porque su llamamiento es amplio y
comprensivo, incluirá responsabilidad para la obra hecha en la escuela cristiana parroquial. Esto
puede ser muy detallado o, muchas veces, dicho en términos generales. Los llamamientos del
director y de los maestros también determinarán sus responsabilidades respectivas. El
llamamiento del pastor le hace también pastor de la facultad mientras que los llamamientos de
ellos les establecen como colaboradores con el pastor en la escuela cristiana parroquial.
Generalmente el llamamiento del pastor no requiere un papel activo de maestro en la escuela
como lo hacen los propios maestros, pero sí en una manera general, le hace supervisor también
de esta fase de la actividad congregacional. Como tal, visitará a la escuela y a sus varios salones.
A veces esto se puede hacer de una manera informal, otras veces con previo aviso. Su propósito
será demostrar su interés y su disponibilidad para aconsejar y animar. Asistirá a las reuniones de
la facultad y de la junta de educación pero evitará dominarlas con demasiadas palabras. Se
asegurará de que el currículum de la escuela promueva mejor las metas de la escuela, que los
cursos religiosos estén relacionados con las instrucciones para la confirmación, y de que la
escuela cumpla su función en relación al programa total de educación que tiene la congregación.
Aunque la responsabilidad última para la supervisión de la escuela caiga en él, reconocerá las
responsabilidades específicas puestas en los maestros y en el director.
El pastor promoverá la escuela cristiana parroquial, informalmente en los contactos con
los miembros, y más formalmente en sus sermones y en las reuniones del concilio y de la
congregación cuando se presente la oportunidad, y cuando habla del programa de la congregación
con los nuevos miembros. Puede que una escuela no muera de inmediato por causa de la
indiferencia del pastor, pero no permanecerá por mucho tiempo. Donde no hay una escuela, el
pastor puede hacer más que cualquier otro individuo para promover el establecimiento de una
escuela. Tiene que cuidarse de no presentar la escuela cristiana parroquial como panacea para
todos los problemas espirituales confrontando a los miembros, familias o la congregación.
El pastor se interesa en reclutar alumnos para la escuela. Ayudará a organizar una
encuesta escolar anual y participará en visitar a los hogares donde un problema particular puede

exigir su atención. Una herramienta muy útil para planear la encuesta y para estudiar y planear el
futuro trabajo con los alumnos de la escuela, es un registro de todos los niños en la congregación.
El pastor puede asegurarse que este registro esté al día agregando inmediatamente los nombres de
los infantes recién bautizados y quitando los nombres de todos aquellos cuya afiliación en la
congregación ha terminado.
El pastor sigue siéndolo también de los niños en la escuela, aunque los maestros
comparten el pastoreo de ellos. Es una parte de la sabiduría pastoral animarles a verle como
amigo y así ganar su confianza. El retiene la responsabilidad de aconsejar y disciplinar a los
niños. Puesto que ésta es una responsabilidad compartida por los maestros, el director, y el
pastor, siempre deben seguir el procedimiento del buen orden. La disciplina y el consejo deben
comenzar con los maestros quienes pueden referir varios casos al director y finalmente al pastor.
Las circunstancias indicarán hasta dónde los tres deben consultar y compartir información para
servir mejor al bienestar del niño. El pastor debe cuidarse mucho de no interferir con los
maestros y el director, al tratar con los niños o con sus padres asuntos que pertenecen a la
escuela.
De todas las formas posibles el pastor buscará trabajar en cooperación con la facultad
para el bienestar de ellos y de la escuela. Puede ser pedido ayudar en planear las devociones y
ayudar con el culto de los niños para la nochebuena. Si los maestros sirven de organistas o de
directores del coro, les proveerá con el texto del sermón y con la lista de los himnos con
suficiente anticipación para que ellos puedan planear y preparar el papel que tendrán en el culto.
A base de su responsabilidad, en cada etapa del programa de la congregación, el pastor puede
hablar con la facultad de cómo las varias actividades o programas de la escuela pueden ayudar o
estorbar el programa total. Especialmente debe dar la bienvenida a los maestros recién llegados e
informarles del programa de la congregación y su lugar en él. Debe interesarse de que las
necesidades materiales de los maestros sean satisfechas por la congregación. Debe permitírsele
al pastor trabajar con los miembros de la facultad de tal manera que ellos lo vean con simpatía,
como pastor fiel y buen compañero de trabajo.
Armonía Entre Pastor y Maestro
Cuando varias personas sirven a la misma congregación como sus obreros llamados, la
armonía y cooperación entre ellos es vital para el bienestar de la iglesia. Sólo puede regocijarse
Satanás cuando tenga éxito en fomentar pleitos entre los que han de trabajar juntos en la iglesia.
El pastor buscará la armonía con los maestros, o un pastor asociado o asistente, con quienes está
llamado a trabajar. El puede fomentar tal armonía con sus actitudes y con sus acciones.
Con sus Actitudes
El pastor reconocerá que el maestro también tiene un llamamiento divino al ministerio
público. El Señor por medio de la congregación ha llamado a los dos. La diferencia en la
extensión de la obra no cambia la naturaleza esencial del llamamiento. Esto debe llevar a una
actitud de respeto, honor y amor hacia todos los que, como el pastor, han sido llamados por el
Señor. Lo que es más, reconocerá que, por medio de sus llamamientos divinos, el Señor ha

escogido a todos los obreros llamados de la congregación a trabajar juntos para el bienestar de la
iglesia.
El pastor debe pedirle al Señor que le preserve una actitud de humildad. El hecho de que
el pastor tenga responsabilidades más amplias no deben ser causa de orgullo. Por muy
importante que sea el ministerio pastoral, no le deben llevar a asumir un aire de importancia,
especialmente hacia aquellos cuyo ministerio pueda estar más restringido. Los dos han recibido
llamamientos que cuenta con dones y entrenamiento. El pastor reconocerá el entrenamiento
especializado del maestro. Aunque el llamamiento del pastor se extiende a un área más amplia
de deberes, ni su llamamiento ni su entrenamiento le hacen un experto en todo. Pensar así de si
mismo, y menos de aquellos cuyo llamamiento es un campo más restringido, no contribuirá a la
armonía en sus relaciones. Aquí la palabra de Pablo halla una aplicación apta: "Amaos los unos
a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros" (Ro. 12:10).
No hay ningún pastor perfecto. Tampoco hay un director de escuela perfecto. No hay
maestro perfecto. Todos son pecadores que necesitan el perdón diario del Señor, pero que el
Señor ha llamado a su servicio. Recordar esto debe llevarlos a trabajar juntos con un espíritu de
perdón el uno hacia el otro, siempre perdonando como el Señor les ha perdonado a ellos.
Con sus Acciones
La armonía y la cooperación se promueven al mantener abierta una vía de comunicación entre
el pastor y el maestro. La comunicación fomenta las buenas relaciones. El silencio engendra el
mal entendimiento y la falta de confianza. También los contactos amistosos y menos formales
ayudan a ser abiertos. Si surge una diferencia, es conveniente que el pastor y el maestro hablen
de ella francamente, en privado. Si la diferencia tiene que ver con asuntos de las políticas de la
escuela o su programa, puede ser discutida en las reuniones de la junta de educación y del
concilio de la iglesia. Pero que se esfuercen en estar de acuerdo en cuanto a las propuestas y las
recomendaciones para la escuela que vendrán en el futuro de la congregación. De que un pastor,
en una reunión de la congregación, se oponga a las propuestas del director, o viceversa, puede dar
la impresión de una falta de armonía.
El octavo mandamiento necesita una escrupulosa aplicación en la relación del
pastor/maestro. Cada uno se guardará de usar la lengua para difundir las debilidades o las fallas
del otro. ¡Qué el pastor nunca falle en hablar bien de la obra bien hecha del maestro! ¡Qué no
permita que su oído sea fácil receptor de quejas contra el maestro en violación de Mateo 18!
Generalmente las congregaciones reconocen que las responsabilidades del pastor son más
amplias por medio de un sueldo mayor, así también, los deberes adicionales del director se verán
reflejados en su salario. El pastor puede evitar que tales diferencias salariales lleguen a ser causa
de desarmonía y envidia cuando él no busca tales ingresos más altos, sino más bien que
demuestre interés en que los maestros reciban un salario adecuado. El pastor no debe permitir
que se presente una situación donde un maestro tiene que pedir un aumento salarial porque la
congregación hizo caso omiso a sus necesidades. (Cf. la sección sobre un comité de revisión
salarial en el capítulo 13 - Administración.)

La fidelidad del pastor en su llamamiento puede ayudar a inspirar la fidelidad en otros.
Sin embargo, advertirá a la congregación contra aumentar la obra del maestro imponiendo
numerosas tareas extras que pueden quitarle el tiempo necesario para su familia.
Es responsabilidad de todos los obreros promover la armonía. Cuando cada obrero
llamado se esfuerza para ser un "obrero que no tiene de qué avergonzarse" (II Ti. 2:15), una
cooperación armoniosa en el trabajo debe ser el resultado. Esto excluirá la crítica negativa y
promoverá la ayuda constructiva. Sin embargo, en esta presentación el énfasis está en lo que el
pastor puede hacer de su parte.
Resumen: La escuela cristiana parroquial es la agencia educacional más extensa de la
congregación para los niños. Aunque buscará inscribir al mayor número posible de niños de la
congregación, como también a otros niños sin iglesia, pocas veces será la única vía para la
educación de los de esta edad, y funcionará en cooperación con otras agencias. Su amplio
programa no libra los padres de su propia responsabilidad. El pastor, por causa de su
llamamiento, tiene el papel de supervisar el programa total de la escuela en tanto que reconozca
los papeles específicos dados a los maestros y al director por sus llamamientos. Promoverá la
escuela, estando involucrado en el reclutamiento de alumnos, estará disponible para ayudar con
la disciplina y el aconsejamiento, y en todo momento fomentará el bienestar de la escuela por
medio de establecer un espíritu de ayuda mutua de cooperación entre sí mismo y la facultad.

III. LA ESCUELA DOMINICAL
Aunque la escuela cristiana parroquial sea el programa más completo de la congregación
para la educación de los niños, la escuela dominical es la más utilizada. Muy pocas
congregaciones carecerán de escuela dominical. Aún las congregaciones que mantienen una
escuela cristiana parroquial generalmente verá ventajoso o necesario el tener una escuela
dominical.
Su Papel
El papel de la escuela dominical dependerá en parte en la extensión del programa total de
la congregación. Si no hay una escuela cristiana parroquial, la escuela dominical llega a ser la
principal agencia educacional de la congregación para todos sus niños. Junto con esto servirá un
importante papel en traer a los niños sin iglesia bajo la influencia del evangelio.
Donde hay una escuela cristiana parroquial, el papel de la escuela dominical como
agencia misionera permanece igual, pero disminuye el grado en que sirve a los niños de la
congregación. Una congregación rara vez tendrá una escuela dominical para los niños que ya
están matriculados en la escuela cristiana parroquial aunque no les prohibirá asistir. Sin embargo
la escuela dominical desempeñará el papel adicional de dirigir a los otros niños a inscribirse en la
escuela cristiana parroquial.

En cualquier caso, la escuela dominical no debe verse como una parte del programa total
que es meramente tolerada por causa de sus limitaciones (tiempo, dificultad de encontrar buenos
maestros). Si una escuela dominical es parte del programa de la iglesia, y generalmente lo es,
entonces la congregación y su pastor deben esforzarse en hacer el mayor uso posible de ella, a
pesar de sus limitaciones. Es posible tener tanto una buena escuela cristiana parroquial como una
buena escuela dominical. Donde no hay una escuela cristiana parroquial la necesidad de una
buena escuela dominical es aún más urgente.
Algunas Objetivos Específicos
Como con la escuela cristiana parroquial, las tres metas de la educación cristiana también
se aplican a la escuela dominical (cf. pág. __). El número mayor de niños sin iglesia hará más
importante la meta de enseñar el camino de la salvación. Las metas específicas serán semejantes
a las de la escuela cristiana parroquial, aún cuando tienen que ser menos presuntuosas. Las
podemos elaborar como sigue:
Proveer a los niños con el fondo necesario de la historia bíblica y de la familiaridad con el
catecismo, incluyendo la memorización de versículos bíblicos y las partes principales del
catecismo (esto también sirve a la preparación de los niños en la futura clase del pastor para la
confirmación); entrenar a los niños a que tomen su lugar como cristianos en la vida de su
congregación e iglesia nacional; educar a los niños para su vida como cristianos en el mundo;
desarrollar una vista del mundo que mira a las Escrituras con confianza y que puede reconocer y
resistir las influencias seculares y humanistas a que están expuestos los niños durante la semana
en las escuelas seculares.

El Papel del Pastor
En la mayoría de las circunstancias el pastor estará más directamente involucrado en la
escuela dominical que en la escuela cristiana parroquial, y su papel será más amplio. Sólo
cuando la obra de supervisar a la escuela dominical pueda ser entregada a una persona calificada
y bien entrenada podrá rendir el pastor parte de su supervisión personal. En algunos casos su
obra en la escuela dominical incluirá enseñar una de las clases, tener la devoción
de apertura, o al menos visitar las clases y permanecer en contacto cercano con los maestros y los
niños. Más específicamente el papel del pastor le involucrará en la promoción de la escuela
dominical, en reclutar y entrenar maestros, en establecer y llevar a cabo el currículum y en
proveer un liderazgo organizacional.
Promover la Escuela Dominical
Sólo con el apoyo activo y la exhortación del pastor puede una escuela dominical, con sus
limitaciones, alcanzar sus metas. La congregación debe saber que el pastor está muy interesado
en la obra eficaz en la escuela dominical. La congregación debe saber que se espera de ella un
apoyo amplio de la escuela dominical para llegar a las metas.
La promoción tiene que ver particularmente con reclutar alumnos. Se debe tomar por
sentado que se espera que todo niño de la congregación que no asiste a la escuela cristiana

parroquial, asistirá a la escuela dominical. Un registro preciso y actualizado de los niños de la
congregación con toda la información pertinente tiene mucho valor práctico.
La escuela dominical quiere inscribir a los niños sin iglesia. El pastor buscará ganarlos
por medio de visitas personales, encuestas organizadas, distribución de literatura, y el
entrenamiento de los niños de la escuela cristiana parroquial y dominical para hacer invitaciones
y traer a sus amigos y vecinos sin iglesia a las clases. Esto puede ser un entrenamiento efectivo
para el evangelismo.
Reclutar y Entrenar Maestros
La efectividad de la escuela dominical está determinada por la calidad de la maestría.
Reclutar y entrenar a maestros calificados para la escuela dominical tendrá alta prioridad en el
tiempo que el pastor dedica a esta agencia.
Los maestros calificados son mejor reclutados por medio de invitación o nombramiento.
El pastor, con la junta de educación de la congregación, puede seleccionar maestros para cada
clase y dirigirse a ellos con el llamamiento de la iglesia para servir en la proclamación del
evangelio a los niños de la congregación. Esto es más efectivo que publicar una invitación
pidiendo voluntarios. En el caso de pedir voluntarios algunas personas calificadas no tomarán la
iniciativa y así sus talentos no serán utilizados, o algunos pueden hacerse voluntarios pero sin
talentos requeridos en la aptitud de enseñar. Puesto que el maestro de la escuela dominical, así
como el pastor y el maestro de la escuela cristiana parroquial, ha de proclamar el evangelio en el
nombre de la congregación, es obligatoria una cuidadosa selección de los que se nombran. Antes
de la selección puede haber una minuciosa consideración de las cualidades que se buscan en los
que serán escogidos (cf. el procedimiento utilizado en Jerusalén para escoger los diáconos, Hech.
6).
Hay dos etapas en el entrenamiento de los maestros de la escuela dominical. La una tiene
que ver con el entrenamiento antes de que comiencen a enseñar, la otra es el entrenamiento
continuo cuando ya están activos como maestros.
Para la obra efectiva de la escuela dominical, no se debe pedir a nadie que enseñe que no
haya recibido entrenamiento preparatorio. Algunas congregaciones han desarrollado un
currículum de entrenamiento que necesita cursarse en dos años. Esto debe incluir un curso sobre
la historia bíblica, posiblemente de la vida de Cristo, un curso en la doctrina cristiana e
instrucción en la pedagogía. Es posible buscar voluntarios para este programa de entrenamiento.
Otros pueden ser invitados a inscribirse en los cursos. El tiempo limitado de que dispone la
escuela dominical para la enseñanza (generalmente menos que una hora por semana) debe
enfatizar la importancia de tener maestros bien entrenados. El pastor verá muy ventajoso buscar
la ayuda
de un maestro de la escuela cristiana parroquial para los cursos de pedagogía. El programa
también puede incluir la observación de unos maestros muy capaces en sus clases y el dar clases
de práctica para criticarles.

El pastor debe proveer el entrenamiento continuo de los maestros activos de la escuela
dominical en unas reuniones semanales o bi-semanales de los maestros. Un propósito importante
de estas reuniones es estudiar y discutir las lecciones de antemano. Se puede tomar tiempo para
otros cursos adicionales con la finalidad de enriquecer espiritual y profesionalmente a la facultad.
Los maestros titulares y los sustitutos deben asistir a estas reuniones. El pastor se preparará bien
para estas reuniones y puede pedir que los maestros estudien las lecciones de antemano para
tener una reunión provechosa que nadie querrá perder.
Tal entrenamiento de los maestros les dará la confianza para hacer su trabajo. Así no es
un tiempo perdido el esforzarse en conseguir buenos maestros, más bien será una verdadera
ayuda. También mejorará la calidad de la enseñanza y demostrará que enseñar en la escuela
dominical es un privilegio responsable.
Establecimiento y Cumplimiento del Currículum
La mayor parte del currículum de la escuela dominical tiene que ver con la historia
bíblica. La materia para la escuela dominical que se usa determinará cuáles historias serán
estudiadas. El pastor llegará a estar familiarizado con esta parte del currículum por medio de su
trabajo para las reuniones de los maestros. De esta forma sabrá cuáles historias han aprendido
los niños para que pueda usarlas como material de referencia en sus instrucciones para la
confirmación.
Tal vez el pastor quiera establecer la tarea de memorización en la escuela dominical de
tal manera que los pasajes bíblicos y las partes del catecismo que son memorizados se
correlacionen con el estudio del catecismo para la confirmación. De esta forma será mejor
alcanzada la meta de preparar a los niños para la clase de confirmación. Por otra parte, verá que
es posible alcanzar esta meta utilizando simplemente los pasajes incluidos en el curso de la
escuela dominical.
Para que se pueda cumplir efectivamente el currículum, los maestros deben ser provistos
con las ayudas de enseñanza que son útiles, y entrenados en su uso. Entre éstas son el
flanelógrafo, especialmente para las clases más jóvenes, mapas, ilustraciones, transparencias,
junto con su necesario proyector, pizarrón, y materiales para las actividades. Debe tenerse
cuidado de que estas ayudas no asuman un papel demasiado grande. Una transparencia o una
película no puede usurpar el papel de enseñanza. Son ayudas para la enseñanza y no reemplazan
al maestro. Un uso demasiado frecuente de la misma ayuda disminuirá su efectividad. La
variedad fomentará más atención e interés. La exhortación del pastor puede hacer mucho para
animar a la congregación a proveer las ayudas necesarias y guiar a los maestros en usarlas
efectivamente.
Proveer el Liderazgo Organizacional
Para ser efectivo, el esfuerzo de la escuela dominical debe ser organizado
apropiadamente. El pastor proveerá el liderazgo que resultará en la organización necesaria del
trabajo sin permitir que la organización llegue a ser un fin en sí mismo. La junta de educación de

la congregación proveerá ayuda valiosa al determinar la política organizacional y en planear su
implementación.

Organizar la Facultad
Son esenciales los maestros calificados para la facultad de la escuela dominical. Tiene
sus ventajas reclutar como maestros hombres y mujeres de varias edades. Tal reclutamiento debe
contar con personas que por lo menos hayan alcanzado estudios de preparatoria. Para los niveles
pre-escolares se ha visto que las mujeres que han criado hijos en su propia casa están bien
calificadas. Se puede pedir que los hombres sirvan en los años superiores y en las clases para los
que cursan el nivel de secundaria y preparatoria. Donde una escuela dominical provee clases
para los de esta edad (de la secundaria y la preparatoria) se debe reclutar los maestros entre
aquellos que se han graduado de la preparatoria.
El número de niños inscritos en la escuela dominical determinará cuán amplia debe ser la
organización que se necesita. Puede haber un superintendente o director cuyos deberes incluyan
inscribir a los alumnos nuevos, pedir los materiales y el equipo necesario, y registrar a los que se
ausentan. Un secretario puede mantener los registros, incluyendo la asistencia. Las ofrendas
requieren de un secretario financiero o un tesorero. En una escuela dominical pequeña, todas
estas funciones se pueden asignar a una sola persona. Aunque puede pedirse que un individuo
esté a cargo de conseguir sustitutos, muchas veces es mejor que cada maestro lo haga. En todo
caso, esto se debe hacer de una lista de sustitutos aprobados.
Algunas congregaciones han visto que es útil extender un "llamamiento a enseñar" escrito
a los maestros. Esto puede ayudar a mostrar a los maestros la importancia de su responsabilidad.
Una instalación en su oficio durante el culto de un domingo puede servir el mismo propósito para
todos los miembros de la facultad. Esto se puede hacer durante un domingo de educación
cristiana anual.
Organizar las Clases
La escuela dominical puede ofrecer clases para los niños desde los años pre-escolares, de
cuatro años hasta la edad de la confirmación. El pastor puede exhortar que se extienda esto por
los años de la secundaria, o más. El tamaño de la clase difiere según la edad de los alumnos. Se
ha visto útil limitar el número de alumnos en una clase a la edad numérica de los alumnos, e.g.,
la clase de los de cuatro años se limita a cuatro alumnos, la clase de los de ocho años a ocho, etc.
Si hay suficientes maestros calificados disponibles es aconsejable limitar todas las clases a un
máximo de ocho niños.
Aunque la lista de cuna no es estrictamente una clase, puede ser una parte significativa de
la organización de la escuela dominical. Todo infante debe ser inscrito en la lista de cuna al
tiempo de su bautismo. Durante los años que preceden la asistencia actual en la escuela
dominical, la iglesia permanece en contacto con los padres, proveyéndoles periódicamente con
materia religiosa apta para el crecimiento intelectual del niño. De esta forma se puede dar
énfasis, especialmente con los padres sin iglesia, de la responsabilidad de los padres para el
crecimiento espiritual de los niños bautizados.

Al organizar las varias clases, las actividades físicas necesitan atención. Cada clase debe
poder funcionar sin molestar a otra clase. Los niños deben estar sentados en muebles que
correspondan al tamaño físico del niño.
Tiempo
Si es posible, la escuela dominical no debe reunirse durante uno de los cultos. Si la
escuela dominical se reúne durante el culto, le está prohibido al pastor participar activamente en
la escuela dominical y los niños no pueden asistir al culto. El tiempo designado para la escuela
dominical no debe ser menos que una hora. Se puede ahorrar tiempo para la enseñanza si cada
clase tiene su propia devoción de apertura, aún cuando el tiempo y el espacio permiten una
devoción unida. Muchas de las escuelas dominicales interrumpen las clases durante los meses de
vacaciones en el verano. Sin embargo, donde las circunstancias lo permiten, el pastor puede
evitar dar la impresión a los niños de que las vacaciones también incluyen vacaciones de la
palabra de Dios. Lo anterior lo puede lograr continuando con un programa de clases para todo el
año. Puesto que el tiempo para la escuela dominical es tan limitado, se debe aprovechar
cualquier tiempo que esté disponible.
Apoyo Financiero
La mayoría de las escuelas dominicales tienen una ofrenda que se usa para cubrir los
gastos de material y equipo. De esta forma muchas escuelas dominicales son auto-suficientes
económicamente y funcionan independientes de la congregación. Puesto que la escuela
dominical es una de las agencias educacionales de la congregación, hay ventajas en incluir su
apoyo financiero en el presupuesto financiero de la congregación. Esto puede dar a la
congregación un sentido de responsabilidad más directa para la escuela dominical. Entonces las
ofrendas de la escuela dominical pueden ser dirigidas a la tesorería de la congregación. Unas
ofrendas misioneras en la escuela dominical pueden servir para estimular el interés en la obra
mundial del evangelio.
Miscelánea
Una reunión anual entre los padres y maestros puede ser útil para animar a los padres a
fomentar la asistencia constante y la preparación fiel de parte de sus hijos. Esto puede servir
también para tener otro contacto con los padres sin iglesia.
Los cultos especiales o normales en que los niños de la escuela dominical participan
pueden llevar a los niños a reconocer que los cultos también son para ellos. Tales cultos también
promueven el interés de la meta misionera de la escuela dominical. Se debe cuidar de que el
tiempo tomado para la preparación de estos cultos no invada demasiado el tiempo programado
para la enseñanza.
Resumen: La escuela dominical es la vía de uso más amplio y muchas veces la única
para la educación de los niños de la congregación. Además es una arma misionera efectiva. Sus
limitaciones inherentes no deben llevar al pastor a sobrellevarla más o menos, sino más bien

hacerla lo más efectiva posible a pesar de sus limitaciones. El pastor promoverá la escuela
dominical dentro de la congregación y entre los sin iglesia. Tendrá una parte importante en
conseguir maestros calificados, en entrenarlos en preparación de su responsabilidad educativa, y
en continuar su entrenamiento después de que ya están enseñando. Se ocupará de que el
currículum sirva para preparar a los niños para su clase de confirmación. Proveerá el liderazgo
organizacional para la escuela dominical en todos sus aspectos prácticos. El apoyo financiero de
la escuela dominical por medio de la tesorería de la congregación puede aumentar el interés de la
congregación en esta agencia.

IV. ESCUELA BIBLICA DE VACACIONES

De entre las escuelas de tiempo parcial entre semana, la escuela bíblica de vacaciones ha
ganado mucha popularidad. Aunque no puede reemplazar ni a la escuela cristiana parroquial ni a
la escuela dominical como la agencia principal para la educación, su papel específico es bastante
importante en el programa total como para merecer el apoyo de la congregación y del pastor.
Su Papel en la Congregación
Una misión nueva o una congregación con un alto porcentaje de gente sin iglesia a su
alrrededor verá que la escuela bíblica de vacaciones es especialmente útil para abrir puertas a las
casas de los prospectos. Puede ser el primer contacto que los hijos de estas casas tengan con el
evangelio. Puede ser un medio para traer a estos niños a un contacto continuo con el evangelio
salvador al dirigirles a la escuela dominical o a la escuela cristiana parroquial.
Una congregación cuya área parece estar mayormente formada de gente con iglesia verá que
su escuela bíblica de vacaciones sirve especialmente a sus propios hijos como una agencia que
provee instrucción adicional en la palabra de Dios cuando no hay otras clases que exijan el
tiempo de los niños. Sin embargo, aún en tales circunstancias uno no debe perder la vista el
aspecto misionero de la escuela bíblica de vacaciones. Hay muy pocas comunidades que tienen
una ausencia total de niños sin iglesia. Además, los hijos de los miembros delincuentes, que no
utilizan las otras agencias educacionales de la congregación, pueden ver la manera de volver al
contacto necesario con el evangelio por medio de la escuela bíblica de vacaciones.
Sus Metas Específicas
Las metas de la escuela bíblica de vacaciones en un área donde muchos de los niños son
de hogares sin iglesia será primeramente enseñar lo básico del pecado y la gracia, del camino de
la salvación; muy sencillamente fomentar un deseo de escuchar más, para así dirigir a los niños a
la escuela dominical; dar a los niños unos himnos para memorizar, versículos bíblicos, y
porciones del catecismo para que el mensaje de la salvación quede grabado en sus mentes.
Para los hijos de la congregación las metas serán: proveer instrucción adicional en la
palabra de Dios y las partes del catecismo, aplicar las verdades a su vida cotidiana, fomentar una

actitud misionera por medio del enfoque especial misionero de esta agencia y proveer
compañerismo cristiano.
Las materias para la instrucción tienen que ser escogidas según las metas particulares de
acuerdo a las clases de alumnos que predominen.
El Papel del Pastor
Para tener buen éxito, la escuela bíblica de vacaciones puede requerir un esfuerzo mayor
de parte del pastor que las otras agencias. Sólo cuando puede ser puesto en las manos de un
maestro experimentado de la escuela cristiana parroquial o de un vicario puede reducirse la
participación directa del pastor. Bajo cualquier circunstancia hay ventajas de que el pastor
participe diariamente en la escuela al tener las devociones, enseñar una clase si es necesario,
permanecer en contacto con los niños de tal manera que comience a establecerse un enlace con la
iglesia. En las congregaciones donde las clases normales del catecismo para la confirmación
están limitadas a una clase a la semana durante el año escolar, las clases diarias durante las dos o
tres semanas de la escuela dominical pueden ser utilizadas para un repaso intensivo a esos
alumnos.
Reclutar a la Congregación
Para inaugurar una escuela bíblica de vacaciones el pastor debe comenzar por ganar el
apoyo de la congregación. Esto lo puede hacer a través de la junta de educación y del concilio de
la iglesia, mostrándoles su propósito y sus metas. Al buscar la ayuda de la mayor cantidad
posible de personas de la congregación el interés se intensificará.
Planear la Escuela
Los planes para la escuela bíblica de vacaciones deben comenzar hasta con seis meses de
anticipación. Se debe buscar la ayuda de la junta de educación de la congregación. Los planes
tempranos incluirán una decisión en cuanto a las fechas para la escuela, la selección de la materia
que se usará, y el calendario de reuniones y actividades necesarias para la preparación de las
dos o tres semanas de la escuela.
Selección y Entrenamiento de los Maestros
Lo que se ha dicho anteriormente en cuanto al tamaño de las clases de la escuela
dominical y de conseguir y entrenar a sus maestros también es aplicable aquí. No debe olvidarse
pensar en los alumnos de la congregación que asisten a las universidades que entrenan a los
futuros pastores y maestros de la iglesia nacional. Es auto-evidente que las facultades de la
escuela cristiana parroquial y de la escuela dominical son una excelente fuente de personas
experimentadas.
Particularmente los maestros menos experimentados necesitarán entrenamiento especial.
Una semana completa de reuniones (cerca de dos horas al día durante cinco días) deben dar

tiempo suficiente para estudiar las materias y los métodos de la enseñanza, el horario, los
proyectos, y las actividades recreativas. Será aconsejable repasar el curso entero puesto que
normalmente no habrá tiempo para tales reuniones cuando las clases están en sesión. Sólo habrá
tiempo durante la escuela para hablar de los problemas y dificultades que han surgido.
Otro Personal
La escuela bíblica de vacaciones puede reclutar mucha ayuda laica. Se necesita ayuda
secretarial para mantener los registros de las inscripciones y asistencia, de prospectos, y para
pedir y distribuir los materiales. Puede haber ayudantes para los maestros que les auxilien en el
salón de clases, con los proyectos y la disciplina, especialmente en los niveles inferiores. Otros
pueden supervisar el área de recreos. Se necesitará un organista y también un tesorero. Es
provechoso tener ayuda adicional para el aseo. Si hay un receso para tomar un refrigerio alguien
lo tiene que proveer y servir. El programa para reclutar alumnos puede requerir un equipo para
hacer encuestas y distribuir literatura.
Publicidad
Importante dentro de la congregación es un anuncio temprano en el calendario de la
iglesia para avisar a los miembros de la fecha para la escuela bíblica de vacaciones a fin de que
ellos la tomen en cuenta al planear sus propias vacaciones. Anuncios adicionales en la hoja del
servicio de los domingos recordará a los miembros cuándo se acerca la apertura. Puesto que la
escuela bíblica de vacaciones tiene una fuerte meta misionera, la publicidad debe llegar a la
comunidad de tal manera que se inviten a los sin iglesia. Una encuesta del barrio es la forma más
directa de publicidad. Anuncios impresos que se entregan a mano, anuncios en el radio o el
periódico, pancartas en las tiendas, y una bandera en la propiedad de la iglesia pueden informar a
la comunidad en varias maneras. Los niños de la escuela dominical o de la escuela cristiana
parroquial pueden ser efectivos en encontrar y traer a los niños sin iglesia. En fin, todos los
miembros de la congregación deben estar concientes de la oportunidad provista por la escuela
bíblica de vacaciones de cumplir una parte de su responsabilidad evangelística.
El Día Escolar
Normalmente la escuela bíblica se reúne aproximadamente durante dos horas y media por
las mañanas de lunes a viernes, por dos semanas. El día puede comenzar y terminar con una
devoción en grupo. El cantar, los proyectos y aún el refrigerio y un receso ayudan a dividir a la
mañana en segmentos cortos y evitar la monotonía. Sin embargo, no se debe olvidar que el
propósito de la escuela no es de entretener sino de enseñar. Pero la enseñanza tiene que hacerse
de tal manera que no se olvide que la asistencia continua en la escuela bíblica de vacaciones,
especialmente de parte de los niños sin iglesia, depende de mantener la buena voluntad y el
interés de los niños.
El último día puede incluir un servicio de clausura, o al final del horario del día o por la
tarde. El último tiene la ventaja de proveer una oportunidad a que los padres asistan. Esto es

especialmente importante en el caso de los prospectos misioneros. Por la misma razón, puede ser
bueno que los niños aprenden un himno que puedan cantar en el próximo culto del domingo.
El Cuidado Subsiguiente
Se debe mantener buenos registros, dando lista de las familias sin iglesia y de los niños no
bautizados. El cuidado subsiguiente debe incluir el esfuerzo de ganarles para la escuela
dominical e invitarles a los cultos. También incluirá el mantener sus nombres en la lista de las
almas de las cuales la iglesia es responsable para que el comité de evangelismo de la
congregación esté ocupado con ellos.
El Apoyo Financiero
Se utilizan tres métodos para sufragar los gastos de la escuela bíblica de vacaciones: 1. La
congregación puede incluir el costo en su presupuesto. Esto tiene la ventaja de impresionar a la
congregación con el hecho de que es una parte de su programa educacional. 2. Los niños pueden
contribuir con una ofrenda diariamente durante la devoción de apertura. Si esto es para sufragar
los gastos, el dinero puede ser canalizado a la tesorería de la congregación. Si la congregación
paga los gastos de su presupuesto, tales ofrendas de los niños pueden ser dirigidas a un proyecto
misionero. 3. Se puede cobrar una cantidad para la inscripción. Esto puede resultar en una
asistencia más constante. Pero por otro lado, la cantidad requerida puede causar que muchos de
los sin iglesia no se inscriban.
Resumen: La escuela bíblica de vacaciones puede ser un suplemento de las otras
agencias educacionales de la congregación y sirve un importante papel misionero entre las
personas sin iglesia dentro del área de responsabilidad de la congregación. Sus metas y
curriculum pueden variar según a los niños que sirve. El pastor buscará el apoyo temprano de la
congregación para que haya tiempo adecuado para el planear, elegir el material, reclutamiento y
entrenamiento de maestros, y para conseguir las otras personas necesarias. Se puede usar una
variedad de métodos para hacer publicidad de la escuela bíblica de vacaciones en la comunidad
para invitar a los sin iglesia. El día escolar debe presentar un programa que retenga la buena
voluntad y el interés de los alumnos. Varios métodos son posibles para financiar su costo,
aunque un método que reconoce la responsabilidad de la congregación tiene sus ventajas. Un
cuidado subsiguiente meticuloso es obligatorio para que no se pierdan los prospectos misioneros.

V. CONFIRMACION
La confirmación es un rito eclesiástico, no un sacramento divinamente instituido. Ni
tiene el mandato de Cristo ni ninguna promesa específica de la gracia. Así, la iglesia puede
definir el concepto de la confirmación y determinar el propósito al que ha de servir.
Definición

La iglesia luterana no tiene una definición consistente y singular de la confirmación.
Cuando Lutero rechazó el sacramento romano de la confirmación, no dio algún reemplazo. Su
interés era la instrucción de la niñez, como se ve en la preparación de su Catecismo Menor. Sin
embargo, desde 1,539 varios territorios luteranos en Alemania introdujeron ritos de confirmación
que representaban una variedad de ideas en cuanto a la confirmación. Algunos enfatizaron la
instrucción catequética en preparación para la santa comunión. Otros vieron en la oración y la
imposición de las manos un acto sacramental que confería el Espíritu Santo. Otros más hicieron
énfasis en el voto de confirmación y vieron la confirmación como un acto de recibir a los
catecúmenos en el compañerismo de los verdaderos creyentes, en la iglesia Cristiana. El
pietismo, que dio mucho énfasis a la confirmación, la vio como una renovación del pacto
bautismal, mientras que el racionalismo la vio como un acto de recibir a los niños en la iglesia
que confiesa o en la afiliación adulta de la iglesia. Han existido los que vieron la confirmación
como algo que completa lo que fue comenzado en el bautismo, como si fuera un suplemento al
bautismo, como un tipo de ordenación laica. Basta decir que tiene que ser rechazada cualquier
idea que dé la impresión de que el bautismo no esté completo en sí mismo, de que el bautismo
necesita una posterior renovación de parte del hombre, o que el bautismo ya no produzca la fe
que lleva a uno al compañerismo de la iglesia, o que vea la imposición de las manos con
significado sacramental.
La práctica de la confirmación de una iglesia estará determinada por su definición de la
confirmación y para el propósito que quiere que el rito sirva. La siguiente definición resume la
opinión de la confirmación del WELS y sirve de base para sus prácticas de la confirmación: "La
confirmación es un rito eclesiástico en que la congregación da a los catecúmenos, los que han
sido instruidos en la doctrina cristiana según la Biblia y las Confesiones Luteranas, una
oportunidad de confesar su fe delante de la iglesia, orar por los niños con la imposición de las
manos, y les invita, como quienes tienen la madurez espiritual suficiente, para participar en la
santa cena."
Esta definición llama la atención a los siguientes puntos significantes:
1. La instrucción de los niños,
2. la oportunidad de una confesión pública de su fe,
3. la oración de la iglesia por ellos, y
4. la invitación de participar en la santa cena. Este punto de vista retiene una conexión
directa entre la confirmación y ser admitido por primera vez a la santa cena, y así
provee un puente entre el bautismo y la santa cena. Las instrucciones para la
confirmación y la confesión pública se ven como importantes en esta relación.
Algunas Advertencias
El pastor no debe hablar de la confirmación como una renovación del pacto bautismal.
Las frases de algunas liturgias pueden llevar a esta manera de hablar. El pacto bautismal es uno
que Dios hace con el niño y es permanente. Dios no tiene que renovarlo; y el hombre no puede
renovarlo. Tampoco debemos presumir que los niños han caído de él y necesiten volver a ese
pacto en la confirmación. Algunas liturgias usan el término "renovación del voto bautismal." Si
por esto quiere decirse que el niño ya por su propia cuenta pronuncia la confesión y las promesas

habladas en su nombre por los padrinos en el bautismo, es permisible. Sin embargo, el término
parece propiciar los malentendidos y debe ser evitado.
El voto de la confirmación de permanecer fiel, y más bien sufrir la muerte que caer de la
fe que ha sido confesada, se debe entender como el intento que cada cristiano creyente debe
tener. Confesar la fe sin el deseo de continuar en ella es una admisión de duda. Sin embargo el
pastor no debe presentar esta promesa como un voto formal que servirá para mantener fiel al
niño. La preservación de la fe es la obra de Dios y usar el voto hecho en la confirmación como
motivo posteriormente de quedarse en la iglesia, señalando la gravedad de romper un voto,
llevará a prácticas legalistas.
El pastor debe cuidarse de no dar a los niños la impresión de que considere la
confirmación como la conclusión de sus instrucciones formales en la religión. No debe verse
como alguna clase de graduación. Despedir a los niños de la escuela dominical el domingo
después de la confirmación puede contribuir a tal entendimiento. Por otro lado, se puede evitar
esta impresión al proveer clases bíblicas por estos jóvenes durante la hora de la escuela
dominical.
"Un Informe pare Estudio"
En 1.967 un Informe para Estudio, preparado por la Comisión Unida Sobre la Teología y
Práctica de la Confirmación, que consistía de representantes de los tres cuerpos luteranos más
grandes en los Estados Unidos, recomendó que "la primera comunión y la confirmación fueran
separadas en dos actos distintos." Esta división, según el Informe, permitirá a los jóvenes
cristianos elegibles a participar en la santa cena en un período más temprano de su vida y
también hará posible una experiencia más efectiva de la confirmación a una edad más madura."
El Informe sugirió el quinto año escolar como el tiempo para la admisión a la comunión y el
décimo año escolar para la confirmación. La propuesta halló aceptación en dos de los cuerpos, el
tercero, La Iglesia Luterana--Sínodo de Misouri, deja la decisión a cada congregación.
De que la iglesia en libertad cristiana puede hacer tales decisiones tiene que ser
reconocido. Permanece abierto a discusión si este nuevo curso de acción proveerá los resultados
deseados para los problemas que la comisión vio en la práctica actual. Que puede agregar más
problemas es una verdadera posibilidad.
Uno tiene que estar de acuerdo en que la confirmación no debe reemplazar al bautismo en
significado y de que el esfuerzo educacional de la iglesia no debe terminar con la confirmación.
Sin embargo, simplemente cambiar la forma, el método o el procedimiento, no va a resolver tales
problemas. Por otro lado, la comunión temprana puede resultar en una disminución de la
instrucción en preparación para ella, y la comunión puede degenerar en un mero rito. Separar la
confirmación de la primera comunión también puede tener el resultado de que una porción
grande de la afiliación será negligente a la confirmación que debe proveer la instrucción
adicional, puesto que la más temprana admisión a la comunión puede dar la impresión de que ya
se haya recibido la instrucción adecuada. Cualquiera que sea el procedimiento que se siga, hay
una necesidad continua de vigilar los problemas y malentendidos cuando ocurran y de la

instrucción y obra fieles para vencerlos. A la vez, se debe reconocer que una práctica uniforme
dentro de un cuerpo eclesiástico, aunque no es un "deber" bíblico, tiene mucho en su favor en
vista de la alta movilidad de la población americana.

Instrucción Antes de la Confirmación
El pastor da clases de instrucciones especiales en preparación, generalmente durante un
período de dos años cuando los niños están a la edad de 12 ó 13 años. Así los niños serán
confirmados y admitidos a la santa cena a la edad de 13 ó 14 años, después de haberse graduado
de la escuela primaria. Sin embargo, se debe reconocer que cierta edad cronológica o cierto año
escolar cursado no garantiza que el niño esté listo para recibir la santa cena.
La instrucción para la confirmación debe basarse en la Biblia y en la Catecismo Menor de
Lutero. El Catecismo es una de las Confesiones de la iglesia luterana, una con que los laicos
deben estar completamente familiarizados. Sin embargo, esto no excluye el uso de otras
materias. La ventaja de que el segundo año de estudio no sea una simple repetición de las
lecciones del año anterior deben ser obvias. El pastor también debe recordar que no se dirige
simplemente al intelecto, sino también al corazón del niño. Que presente las instrucciones para
la confirmación no simplemente como un maestro de niños, sino como su pastor divinamente
nombrado. Los métodos y el procedimiento de estas instrucciones son estudiados en un curso
especial de la catequética en el seminario.
El pastor puede preguntarse: ¿hasta dónde debe progresar el niño en esta instrucción antes
de que puede ser confirmado? Si la confirmación sirviera para señalar la conclusión de todo
aprendizaje religioso, se pudiera considerar que necesita lograr un alto nivel de conocimientos.
Con la definición de confirmación que se dio antes, la primera meta de las instrucciones será que
los niños crezcan en su fe y madurez cristiana por medio de la palabra de Dios para que puedan
confesar su fe con entendimiento y sean aceptados a la mesa del Señor. Así, un claro
entendimiento del camino de la salvación (el pecado y la gracia) y de los sacramentos es lo más
importante. A este requisito mínimo para la confirmación se puede agregar una meta más
amplia, la memorización del catecismo, de las referencias bíblicas y un buen entendimiento de
todo el consejo de Dios. Esto servirá de buena base en que se puede seguir edificando durante
toda la vida del cristiano, para que llegue a estar siempre más maduro y completo en Cristo. En
el caso de algunos niños el pastor tendrá que contentarse con el mínimo necesario para poder
recibir la santa cena dignamente. Sin embargo, esto no debe llegar a ser el nivel generalmente
aceptable del crecimiento en sabiduría y entendimiento para todos los niños. Puesto que las
instrucciones tienen que ver con el mensaje de la palabra de Dios que tiene una importancia
eterna para el niño, se exigen los mayores esfuerzos del pastor tanto como del niño.

El Examen
Es la costumbre examinar a los niños delante de toda la congregación como parte del
procedimiento de la confirmación. Tal examen no tiene el propósito de revelar el entendimiento
de cada niño. Tampoco es una prueba final para determinar quién será confirmado. Ni puede
revelar a la congregación todo lo que los niños puedan haber aprendido. Si se entiende el
examen en estos términos, muy pobremente servirá su propósito.

Sin embargo, el examen puede servir como una oportunidad en que los niños pueden
expresar su fe en sus propias palabras al contestar las preguntas del pastor. Prepara para la
confesión de fe hecha en el rito de la confirmación por medio de las palabras memorizadas del
Credo. Da evidencia a la congregación de que la confesión memorizada del credo es entendida
por los niños y no meramente recitada de memoria. Revela a la congregación que los niños están
listos para la santa cena. Las metas arriba mencionadas determinarán la extensión, el contenido y
el procedimiento del examen. No es posible examinar a los niños sobre todas las partes del
catecismo. No se necesita una mera recitación de largas secciones del catecismo. Cada año el
examen debe ocuparse con la ley y el pecado, con el Segundo Artículo y la redención, y con los
sacramentos, particularmente la santa cena. Puede tener valor cambiar el examen de año en año
al agregar a estas preguntas básicas otras que enfoquen en una parte del catecismo con más
detalle. El pastor preparará el examen cuidadosamente para que no se estanque y siga el curso
planeado.
No se debe asignar de antemano preguntas específicas a unos alumnos individuales. El
pastor intentará hacer que los niños se sientan cómodos, y procederá en una manera algo informal
para que los niños se expresen abiertamente al responder a sus preguntas. Por supuesto son
mejores las preguntas que requieren una frase o dos para contestarlas, que pidan una explicación
bien pensada, en vez de aquellas que pueden contestarse con una sola palabra o un mero sí, o no.
El pastor debe considerar que sus preguntas son el medio por el cual los niños tienen oportunidad
de confesar y explicar su fe como Dios la ha obrado en sus corazones por medio de su palabra.
El examen puede hacerse en el culto de adoración el domingo ocho días antes de la
confirmación. En este culto puede reemplazar el sermón. O se puede hacer en un culto especial
en la tarde del domingo anterior o entre semana antes de la confirmación. Generalmente el
tiempo no permite incluirlo en el mismo culto del día de la confirmación. Las congregaciones
que tienen varios cultos cada domingo y clases grandes para la confirmación pueden dividir la
clase para que una parte de la clase sea examinada en cada culto. Un examen de media hora debe
proveer tiempo suficiente para lograr las metas mencionadas del examen. En un templo más
grande el uso de un sistema de sonido hará que se escuchen más pronto las respuestas.
El Culto de Confirmación
Normalmente el culto de confirmación toma lugar en la primavera del año (o después del
año escolar). El Domingo de Ramos, que en algunas congregaciones ha sido la fecha
tradicional, presenta sus problemas, como también el Domingo de Pentecostés. Puesto que éstas
son fiestas eclesiásticas móviles, el tiempo para la instrucción antes de la confirmación cambiará
de año en año. Esto debe ser tomado en consideración al planear el curso. También hay el
peligro de perder el significado del día festivo en el año eclesiástico cuando siempre se asocia la
confirmación con esta fiesta. Es preferible fijar cierto domingo del mes, e.g. último de mayo o
primero de junio para la fecha regular para el domingo de la confirmación.
El culto puede proceder según las sugerencias del Culto Cristiano. El pastor preparará a los
niños para el culto, puesto que los niños deben estar bien familiarizados con su parte en el culto
para que una confusión no moleste el ambiente devocional del culto. El pastor también tendrá

que atender que las cosas externas no distraigan la atención del significado espiritual de la
ocasión. Que en los años futuros ¡los niños recuerden, no la ropa con que se vestían, no los
regalos que recibieron, ni el altar bien adornado, sino más bien el mensaje que oyeron, la
confesión que hicieron y el gozo de ser invitados a la santa cena!
El tiempo normalmente no permite incluir la santa cena en el culto de confirmación.
Mientras que nuestra definición de la confirmación hace que esto sea deseable, más
frecuentemente es necesario posponer la comunión a un culto más tarde. Se puede invitar a la
clase que se acerque como un grupo para recibir su primera santa cena juntos.
Confirmación de Adultos
Los conversos adultos son recibidos al compañerismo con la congregación por el rito de
la confirmación. Por su confesión hablada personalmente, se expresan su fe en Cristo y su
unidad confesional con la congregación, y ellos son aceptados como miembros comulgantes.
El pastor tiene la responsabilidad de preparar a los adultos para tal recepción en la
congregación. Esto se hace en una clase de información bíblica. Puesto que los que ingresan en
tal clase escasamente puede esperarse que se comprometan para la afiliación en la iglesia, el
término "clase de afiliación para adultos" puede ser mal entendido. Invitamos a los adultos a la
clase de información bíblica con la esperanza de que el Espíritu Santo, por medio de la
instrucción en la palabra de Dios, obre y fortalezca la fe en Cristo y les lleve a aceptar la plena
verdad de las Escrituras y a desear compañerismo con la iglesia que confiesa esta verdad.
Varios manuales están disponibles específicamente para tales clases. (Escudriñad Las
Escrituras, ¿Qué Dice La Biblia?, y Las Maravillas De Dios.) Estos deben llevar al estudiante a
las Escrituras en vez de reemplazarlas. También se debe utilizar el Catecismo Menor de Lutero
por causa de su rango confesional dentro de la iglesia luterana.
Un curso de información bíblica debe tener entre 20 y 25 lecciones. Esto hace posible
darlo dos veces al año. Si el horario del trabajo u otras complicaciones no hacen posible que uno
asista a las reuniones de noche, se pueden arreglar clases especiales a la hora conveniente del día.
El pastor intentará acomodar lo más posible a todos los que están dispuestos a escuchar la
instrucción de la palabra de Dios.
El orden del rito de confirmación para los niños puede ser adaptado para su uso con los
adultos. Los adultos pueden ser animados a que hagan su confesión en un culto normal de la
congregación. Si hay mucho titubeo en esto, se puede hacer el rito en presencia de unos
representantes de la congregación como el concilio de la iglesia o la junta de ancianos. Aunque
un examen público de los adultos puede servir un propósito útil, sin embargo generalmente se
omite.
Los adultos que no han sido bautizados pueden recibir este sacramento al tiempo de su
confirmación de adultos. No necesitan ser confirmados después en un rito separado.

Los adultos de cuerpos luteranos que no están en compañerismo con la congregación
pueden ser recibidos en la afiliación a base de su confesión de fe sin un rito formal de
confirmación de adultos. El pastor tendrá que asegurarse de sus cualidades para la afiliación en
la congregación, especialmente en cuanto a su acuerdo con la confesión de la congregación. En
algunos casos esto puede ser evidente muy pronto. Pero la mayoría de las veces será deseable
que ellos asistan a la clase de información bíblica no sólo como un repaso de su propio
entendimiento de la verdad bíblica, sino para que también puedan asegurarse de que la enseñanza
y práctica de la congregación sea de la clase con que ellos quieren identificarse.
Los Retrasados Mentales
Se considera que alrededor del tres por ciento de la población es retrasado mental. Una
congregación de 400 almas puede esperar que aproximadamente doce tendrán un I.Q. (factor de
inteligencia) de 70 ó menos. Una gran parte de ellos estarán en el grupo educable (I.Q. 50 a 70),
una parte más pequeña sería entrenable (I.Q. 30-49), el grupo más pequeño son los casos
custodiables (I.Q. 0-29), aquellos cuya edad mental fluctúa entre cero y dos años y aquellos que
serán completamente dependiente de otros para toda la vida.
Algunos de los educables serán los que aprenden más lento en la clase normal de niños
para la confirmación. El pastor reconocerá sus limitaciones y las tomará en cuenta en relación a
la tarea que se espera de ellos y puede que tenga que contentarse con llegar al requisito mínimo
para la confirmación.
Otros, especialmente los retrasados mentales entrenables, van a requerir unas clases
especiales. La escuela dominical ya debe hacer provisión para estos niños excepcionales en una
clase especial donde se pueden usar materias más adecuadas a sus limitaciones y donde el
tamaño de la clase (1 a 5) permite mucho trabajo individual. (Probablemente será ideal tener
sólo una de
estas personas por clase.)
El pastor no debe asumir que los que no caben en la clase normal para la confirmación
nunca puedan llegar al entendimiento necesario para la comunión. El trabajo paciente con
individuos aún del grupo entrenable hará posible que algunos de ellos sean confirmados y reciban
la santa comunión. Su incapacidad mental no les quita la necesidad del Salvador, quien les
alcanza también a ellos con sus medios de gracia. ¡Qué el pastor no haga caso omiso de estos
niños, quienes con demasiado facilidad son vistos como los "menores" en el reino de Dios!
Resumen: La confirmación, tal como es practicada entre nosotros, es un rito eclesiástico
en que los niños, al recibir instrucción en la palabra de Dios como está resumido en el Catecismo
Menor de Lutero, confiesan su fe delante de la congregación y son admitidos a participar en la
santa cena. Se debe tener cuidado de que la confirmación no asuma características sacramentales
y parezca ser más importante que el bautismo en el pensamiento del niño. Las instrucciones para
la confirmación no deben dar la impresión de que concluyan el estudio de la palabra de Dios,
sino más bien que es el comienzo de un acercamiento de toda la vida a la palabra y a los
sacramentos. Un examen público precede el culto de confirmación, y la santa cena sigue tan

pronto que sea posible. Los conversos adultos son preparados en una clase de información
bíblica para su recepción en la congregación por medio de la confirmación. Los retrasados
mentales necesitan una consideración especial y en muchos casos pueden ser llevados, al menos,
al requisito mínimo para recibir la santa cena.

VI. CLASES DE ESTUDIO BIBLICO PARA ADULTOS
La importancia del estudio continuo de la Biblia no debe requerir pruebas en una iglesia
que sabe que la Sagrada Escritura es la verdadera palabra de Dios. El pastor estimulará el estudio
bíblico individual y en grupos en todas las formas posibles. La iglesia luterana, entregada como
es a la Sola Scriptura, debe tener pastores y miembros que estudien y conozcan sus Escrituras.
El Papel de la Clase Bíblica
Aunque son varias las agencias en la mayoría de las congregaciones para instruir a los
jóvenes hasta el momento de su confirmación, las congregaciones no están tan comprometidas
para proveer la educación adicional al nivel de los adultos después de la confirmación.
Desafortunadamente esto puede dar la impresión de que la confirmación señala la conclusión de
todo estudio organizado en grupos de la Biblia. La iglesia querrá que sus jóvenes se den cuenta
que la instrucción hasta el momento de la confirmación pone el fundamento en que se ha de
edificar la instrucción adicional durante el resto de la vida de uno. Lo que es más, el grupo de
personas ya confirmadas contiene la gran mayoría de las almas de la congregación. El papel de
la clase bíblica para adultos ha de satisfacer las necesidades de un estudio bíblico continuo de
parte de los grupos de todas las edades en la congregación. Este es un papel muy amplio que
frecuentemente es muy limitado en su aplicación.
Las Metas de la Clase Bíblica
No se debe olvidar de que el culto normal de cada domingo sí provee instrucción en la
palabra de Dios para todas las edades en la congregación. Este es el medio principal que la
iglesia ha empleado por siglos para la edificación de sus miembros, para hacerles crecer en
sabiduría, entendimiento y fe.
La clase bíblica tiene metas que suplementan esta enseñanza de la iglesia hecha en el
culto dominical y que van más allá de él. Podemos declarar las metas específicas de la clase
bíblica como las siguientes:
proveer oportunidad para el crecimiento en la sabiduría y entendimiento cristianos; el sermón
también hace esto pero, pone énfasis especial en proveer inspiración; la clase bíblica será
inspiradora, pero se enfoca más directamente en el crecimiento en sabiduría;
proveer oportunidad para el estudio de la Biblia, sus varios libros, y sus verdades, en una manera
sistemática que no es fácilmente posible desde el púlpito;

proveer oportunidad para preguntas y discusión, que no se puede incluir bien en la adoración
dominical.

El Papel del Pastor como Líder de la Clase Bíblica
El pastor puede verse, él solo, con la completa responsabilidad para la clase bíblica en
una congregación. Debe estimular el interés en ellos, organizar su(s) clase(s), y puede ser el
único maestro de ella. Tal responsabilidad total puede colocar límites inmerecidos en la
extensión de la actividad de la clase bíblica.
Cuando se reconoce que la clase bíblica para adultos es un esfuerzo educacional de la
congregación, su junta de educación debe proveer ayuda en planear y llevar a cabo la obra de la
educación de adultos en la Biblia. El concilio y la congregación en sus reuniones pueden hablar
de la obra de la clase bíblica y perseguir con interés el buen éxito.
El pastor es responsable de toda la enseñanza impartida en la clase bíblica. En la práctica
frecuentemente es el único maestro. Especialmente en las congregaciones más grandes esto
puede limitar el número de personas servidas por las clases bíblicas para adultos. Si se pueden
encontrar maestros que sean "aptos para enseñar" y que estén dispuestos a dar el tiempo
necesario a la preparación, el pastor puede extender su esfuerzo de la clase bíblica al incluir en
este esfuerzo el entrenamiento de estos maestros laicos. Sólo deben servir los laicos cuya
sabiduría y capacidad ayudan a retener el respeto de sus compañeros miembros. Tal ayuda puede
ser muy útil para el grupo de jóvenes después de la confirmación.
El Pastor como Organizador de la Clase Bíblica
Las clases bíblicas presentadas durante la hora de la escuela dominical pueden tener el
mayor número de asistentes, especialmente entre el grupo de jóvenes confirmados. La clase
bíblica a esa hora también puede animarles a llegar a la conclusión de que la educación religiosa
comenzada en la escuela cristiana parroquial o en la escuela dominical debe continuar en las
clases bíblicas que son una parte del programa educacional de la congregación. Sin embargo si
el pastor tiene que enseñar, puede que otras consideraciones requieran una hora diferente durante
la semana. También se debe considerar la posibilidad de tener las clases bíblicas tanto el
domingo por la mañana como una noche de entre semana.
Preferiblemente, en ambos casos las reuniones serán programadas por semana. Menos de
una reunión cada dos semanas pierde mucho de su valor. Limitar la clase a una hora ayudará a
evitar la monotonía. Reuniones muy largas por la noche que van más allá del tiempo señalado
para terminar van a ocasionar una baja en la asistencia. La clase debe comenzar y terminar a
tiempo.
No hay necesidad de dividir las clases según las edades como se hace en la escuela
dominical. Una división entre los jóvenes confirmados y los otros adultos de más de 20 años de
edad puede ser suficiente. Si esto se hace, los jóvenes estarán más dispuestos a participar en la
discusión que cuando sus padres y otros están presentes. Los padres también pueden sentir más

libertad para expresarse cuando sus jóvenes hijos están en otra clase. Por otra parte, reunir a
todos los grupos puede tener sus ventajas para los participantes, puesto que los adultos de varias
edades participarán en las discusiones para el mutuo crecimiento en el entendimiento. Para los
jubilados, una clase bíblica programada durante el día será muy aceptable por los que ya tienen
más tiempo libre. Un laico capaz, de esta edad, puede asistir a la clase bíblica regular del pastor
y presentar la misma materia a otros de la misma edad.
Una clase bíblica, si es fiel a su nombre, tiene que involucrar el estudio de la Biblia.
Libros enteros o porciones de libros pueden ser estudiados. Un estudio sobre lo que la Biblia
dice de cierta doctrina o de cierto tópico práctico, o de algunas preguntas puede dar variedad.
Una serie sobre algunos personajes de la Biblia puede ser de mucho interés y proveer inspiración.
La clase bíblica puede dedicar algún tiempo a un estudio de las Confesiones Luteranas, o puede
ofrecer un curso sobre unos eventos llamativos y significantes de la historia eclesiástica. Hay
cursos preparados que están disponibles. A la vez, el pastor hará bien en preparar su propia
materia. Puede pedir sugerencias de tópicos o de cursos de parte de los miembros.
Hay ciertas ventajas en dividir la obra de todo el año de la clase bíblica en varios cursos
más breves. Cada curso puede ser de entre ocho a diez lecciones. Una división útil puede ser
tener una división para el otoño que corresponde al Adviento y la Navidad. Otra puede comenzar
después del Año Nuevo y concluir con el principio de la Cuaresma. Un tercer curso puede
comenzar después de la Pascua (si los cultos cuaresmales de entre semana hacen difícil para el
pastor tener clases durante esta estación) y continuar hasta mayo o junio. Las clases de la
mañana del domingo deben seguir sin ninguna interrupción aunque la división del año en cursos
breves todavía tiene su aplicación. Tal división en cursos breves brinda varias oportunidades
naturales cada año para permitir que otras personas asistan cuando se anuncian los nuevos cursos.
El Pastor como Maestro de la Clase Bíblica
Lo que mejor anima la asistencia en la clase bíblica es un maestro bien preparado. Puesto
que con más frecuencia esto lo hace el pastor, necesitará proveer tiempo en su horario para una
cuidadosa preparación para la clase bíblica. Esta preparación puede requerir tanto tiempo como
la preparación para el sermón, o aún más. Donde el tiempo viene a ser un factor limitante, el
pastor puede escoger hacer la porción de la Escritura escogida para la clase bíblica la materia de
su estudio bíblico personal. Un grupo de pastores pueden colaborar en preparar la materia. En
esta forma la preparación para la clase bíblica será tan valiosa para el pastor mismo tanto como
para sus miembros.
Si el pastor usa materias preparadas, no debe dejar de estudiar y adaptar la materia para
que esté completamente familiarizado con la materia y pueda presentarla como la suya propia.
Una breve lectura de la materia antes de la reunión de la clase rara vez resultará en una buena
presentación.
Varios métodos de enseñanza pueden ser usados en la clase bíblica. Quizá el más fácil y
más familiar al pastor es el de una conferencia. Puede ser más difícil el método inductivo que
emplea el buen uso de preguntas y discusión. En el primer caso, la presencia del pastor puede ser

necesaria con las clases más grandes; el método inductivo es preferible, especialmente con los
jóvenes. Sin embargo, se puede utilizar la discusión para las clases grandes también al dividirlas
en grupos pequeños de discusión bajo unos líderes entrenados formando esta parte de la clase.
Una introducción a la discusión puede comenzar la clase y un informe de los grupos después de
la discusión puede dar una conclusión provechosa. Sin embargo, tal procedimiento requiere
cuidadoso planeo y preparación. Nunca debe permitirse que la discusión degenere en un
argumento o en una simple charla vaga que no llegue a ninguna conclusión. El tipo de materia y
el tiempo disponible también pueden determinar el método usado.
No es aconsejable la asignación de tareas que se hacen en casa como requisito para una
asistencia provechosa para la próxima clase. Sin embargo, la clase bíblica debe animar un deseo
para la lectura bíblica en casa. Una biblioteca en la iglesia con libros escogidos puede ser muy
provechoso. Los libros que tienen partes provechosas pero que no son del todo recomendables
deben llevar un aviso con comentarios específicos en cuanto al error que contienen.
Resumen: La clase bíblica suplementa el sermón del domingo al dar la oportunidad para
crecer en entendimiento por medio del estudio de la palabra de Dios bajo circunstancias menos
formales que permiten preguntas y discusión. Normalmente el pastor es el maestro de la clase.
Si los laicos están reclutados para ayudar, el pastor aún es responsable de toda la enseñanza y
dará la instrucción y dirección. La clase bíblica no requiere varias divisiones según la edad de
los estudiantes, aunque puede ser deseable una clase separada para los jóvenes. Si se estudian
porciones específicas de la Biblia, tópicos bíblicos, o problemas actuales que confrontan al
cristiano, la clase bíblica debe llevar a los estudiantes a meterse en la Biblia misma. El aumento
en la asistencia es mejor animada por una preparación cuidadosa y los métodos de enseñanza que
evitan la monotonía.

VII. OTRAS AGENCIAS
Las agencias educacionales específicas que han sido consideradas en este capítulo son las
más comunes en una congregación. Esto no debe impedir al pastor o a la congregación el usar
otras agencias que puedan estar disponibles o que las circunstancias locales lo hagan posible.
Algunos estados tienen leyes que permiten que las escuelas públicas den libertad a los alumnos
(quizás una hora a la semana) para que reciban instrucción religiosa en sus respectivas iglesias.
Algunas congregaciones dan una escuela del sábado o de varios días a la semana. Esto permite
más tiempo para la enseñanza que la única hora disponible en la escuela dominical.
Una congregación que puede utilizar tales agencias tendrá que decidir cómo estas se
relacionan a las otras agencias más comunes y hasta qué punto logran las metas del esfuerzo
educacional. De que ninguna agencia puede reemplazar a la escuela cristiana parroquial debe ser
obvio. Si alguna escuela de entre semana puede reemplazar a la escuela dominical dependerá de
varias cosas. ¿Habrá suficientes maestros disponibles? ¿Servirá la escuela de entre semana
como una agencia misionera igual de bien como la escuela dominical? ¿Es conveniente la hora
para que pueda servir a todos los niños de la congregación? Las respuestas a tales preguntas

determinarán si una escuela de entre semana puede reemplazar a la escuela dominical o
simplemente suplementar a las otras agencias.
Usualmente sólo hay pocas materias disponibles que ofrezcan un curriculum
específicamente preparado para estas agencias. Sin embargo, no debe ser difícil planear un
curriculum para estas agencias adicionales al adaptar las historias bíblicas o la materia del
catecismo usada en la escuela cristiana parroquial o suplementando la materia de la escuela
dominical.
Que la congregación y el pastor se esfuercen para establecer el mejor programa
educacional posible que pueda ofrecer con los medios y circunstancias reinantes. La exhortación
del Señor a enseñar debe exigir los mejores esfuerzos de la iglesia.

CAPITULO 6
EL PASTOR VISITA LAS OVEJAS
"Me Visitásteis."
Mateo 25:36
El pastor tiene al responsabilidad de ministrar a su congregación como tal, pero también a
cada miembro individualmente cuando hay necesidad. Esta es el área del ministerio al individuo,
el cuidado de las almas. Lo que el pastor hace no es esencialmente diferente a lo que cada
cristiano debería hacer por otro creyente al ejercer su sacerdocio espiritual. En el caso del pastor,
llevar a cabo estas funciones, le es asignado de una manera explícita o implícita en su
llamamiento. Su título de pastor implica lo mismo. Un buen pastor está preocupado por el
bienestar de su rebaño y también por el bienestar de cada oveja. La conciencia del pastor estará
ligada a versículos tales como Ezequiel 3:17-21, 33:7-9 (donde se enfatiza en advertir al
individuo), Lucas 12:42, Hechos 20:28, I Pedro 5:2. En el interés del bienestar espiritual de cada
miembro de su rebaño, el pastar seguirá el ejemplo de su Señor Jesucristo (Mt. 9:2, 26:23-25,50,
Lc. 15:4, Jn. 3:1-21, 4:1-26) y el de los apóstoles (Hch. 20:20,31, I Ts. 2:11, Ef. 5:22,25, 6:1-9).
El pastor usará la palabra de Dios, especialmente el evangelio, en su cuidado de los
individuos. Si ve que es necesario usar la ley con una persona, será en preparación para el
evangelio, para hacerlo reconocer su pecado o para dirigir a la santificación, en estos casos solo
el evangelio puede motivar. Hay que desarrollar la habilidad para diagnosticar qué parte de la
palabra de Dios necesita el individuo en una situación determinada y cómo aplicarla de una
manera entendible. Se debe tomar en consideración la edad, sexo, temperamento, estado social,
educación (I Cor. 9:19-23, Tito 2:2-6). El amor y un espíritu evangélico darán el tono apropiado
a las ministraciones del pastor. El pastor encontrará que su conocimiento de principios
psicológicos y pedagógicos y toda su educación lo proveerán con una comprensión que le
ayudará a tratar correctamente estas situaciones. Vea cómo las experiencias de San Pablo le
ayudaron a adaptarse a varias situaciones en su interés por las almas: "A todos me he hecho de
todo, para que de todos modos salve a algunos" (I Cor. 9:22). Además el pastor debe conocer
bien a sus miembros. Por este motivo, no debe cambiarse de pastorado frecuentemente.
También explica por qué el pastor de una congregación pequeña tendrá menos carga en su
conciencia que un pastor que tiene una congregación grande. En general, es la comprensión de
que el pastor debe cuidar por cada alma individual que le ha sido encomendada lo que hace que
el pastor sienta que tiene una tarea difícil y responsable. No es solamente en relación con su
trabajo de sermones donde el pastor necesita cultivar oraciones frecuentes y fervientes para las
bendiciones del Señor. También deberá pedir la guía del Señor en su cuidado de las almas
encargadas a él por el Señor mismo. Experimentará que el Señor lo oye y le guía. Mientras que
haga su trabajo, con la ayuda del Señor, tendrá ocasión para ofrecer oraciones de acción de
gracias, como las que se encuentran en las epístolas de San Pablo, para su congregación y los
miembros individuales.

I. VISITAS PASTORALES EN GENERAL
Necesidad
Para conocer mejor a su congregación y para tener contacto con cada miembro
individualmente el pastor debe visitarlos en sus casas. Habrá ocasiones cuando se presente la
necesidad de visitarlos, por ejemplo, cuando hay enfermedad, una calamidad o cuando hay que
amonestarlos personalmente. Pero aparte de estas ocasiones especiales, su llamamiento como
pastor del rebaño de Cristo hace necesario que visite a sus miembros a menudo para conocerlos y
ganar su confianza. Habrá un sentimiento de distancia y extrañez para con el pastor si sus
miembros sólo lo conocen por verle en el púlpito. Pero si los ha visitado en sus hogares y lo han
conocido como un amigo que se interesa en ellos, será más fácil para ellos aceptar sus
ministraciones en un tiempo de prueba o ir a él en busca de ayuda cuando tengan problemas
personales o cuando busquen la respuesta a sus preguntas sobre doctrina o práctica. El Señor
dice del Buen Pastor: "A sus ovejas llama por nombre" (Jn. 10:3), y dice de sí mismo: "Yo las
conozco (a mis ovejas)" (Jn. 10:27). El apóstol Pablo, a quien podemos llamar un pastor modelo,
dice de sí mismo: "Les anuncié y enseñé, públicamente y por las casas" (Hch. 20:20). Y otra vez:
"Exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros" (I Ts. 2:11). Hacer visitas pastorales a
las casas es más difícil ahora que era antes. Diferentes turnos en el trabajo, las esposas que
trabajan y la participación en recreación y otras cosas hacen difícil visitar al miembro en casa.
En consecuencia, es mejor hacer una cita con el miembro antes de visitarlo en su casa.
Para que el pastor conozca bien a sus miembros debe visitarlos a menudo. Además, el
pastor deberá tener en cuenta que las cosas cambian. Sus miembros están expuestos a las
tentaciones y al error del mundo además de su carne pecaminosa. El hecho de que un hogar
estaba en orden en la última visita que realizó el pastor no garantiza que en la siguiente visita el
pastor no encontrará dudas, preguntas y problemas. Los miembros más débiles, que tendrán el
mayor peligro, serán los que no querrán decir al pastor si tienen problemas. Pero si los visita a
menudo, el hecho de que el pastor se preocupe bastante por ellos como para visitarles, los
tranquilizará con su presencia y no tendrán problemas para hablar con él.
La Relación Con La Asistencia A Los Cultos
El pastor no debe contentarse con el pensamiento de que en su predicación cubra toda la
doctrina y práctica en el tiempo asignado para el sermón, porque no todos sus miembros oyen
cada sermón. También es verdad que no todos aplicarán a sí mismo lo que han oído. En las
visitas pastorales se pueden tratar los problemas específicos de la gente. Hay mucha verdad en la
declaración: "El verdadero pastor encuentra los temas de sus sermones entre sus miembros."
Esto no será verdad en cuanto a la forma homilética de sus sermones, pero muestra el hecho que
entre mejor conoce el pastor a sus miembros, sus pensamientos y problemas, las aplicaciones de
sus sermones serán más prácticas. También hay mucha verdad en el dicho: "Un pastor que visita
a los miembros en sus casas hace miembros que van a los cultos." Un pastor que en sus visitas
motiva la asistencia a la iglesia y está preocupado por los miembros, los motivará a ir a oírlo
predicar. La regular asistencia a los cultos es buena porque edifica al cristiano. Las visitas en los
hogares no reemplazan, sino complementan la asistencia a los cultos.

La Frecuencia
No debe haber una regla para la frecuencia con que el pastor deba visitar a sus miembros.
Una vez al año puede considerarse ideal, pero no la ley, porque el tamaño de la congregación
ayudará a determinar si el pastor puede alcanzar lo ideal. No estamos atados por el precepto
calvinista de que el pastor debe visitar a sus miembros regularmente porque debe cuidar su
progreso en la santificación. Además hay "diversidad de dones" (I Co. 12:4). Algunos hombres
pueden esforzarse más que otros, algunos pueden hacer más en diez minutos que otros en treinta
minutos. Ciertamente el pastor tendrá que cuidarse para no hacer tantas visitas sociales o
recreaciones de modo que ya no tenga tiempo para ocuparse en preparar su sermón. Si el pastor
fielmente hace cada visita donde hay necesidad, no tendrá una conciencia perturbada por no
poder hacer todas las visitas generales que quiera hacer por las exigencias de tiempo que tiene en
su oficio. Habrá semanas cuando no podrá hacer visitas generales mientras que habrá otras donde
puede hacer muchas. Hará lo que pueda y confiará en que el Señor lo guiará cuando alguna alma
lo necesite y no esté en su horario.
El Sistema
Aunque el sistema no debe ser un fin en sí, será una ayuda a la eficiencia y frecuencia al
hacer las visitas. Si es posible, las visitas de cada día deben restringirse a un sector geográfico de
la congregación para que el pastor no gaste tiempo yendo de aquí para allá. Se debe guardar una
lista de las visitas que se han hecho, no solamente para las estadísticas, sino para indicar cuáles
hogares fueron visitados. En las siguientes visitas los que por mucho tiempo no han sido
visitados, pueden ser visitados primero. Las opiniones varían en lo que se puede llamar una
visita. Un encuentro accidental con un miembro no se considera una visita pastoral. Una
conversación seria, de naturaleza pastoral, en una esquina puede ser llamada una visita. Se puede
usar un cuaderno de columnas para clasificar las visitas a enfermos, pastorales, de misiones,
sociales y de oficina. Este puede ser el mejor sistema.
Propósito
El propósito del pastor al hacer visitas a las casas es para practicar su interés pastoral. Es
el pastor moviéndose entre su rebaño, mostrando en su persona el interés del Buen Pastor. Servir
bajo el Buen Pastor es un gran privilegio pero también una solemne responsabilidad. El pastor
fiel no estará satisfecho con sólo entrar en una casa y salir lo más rápido posible como si
estuviera haciendo algún deber molesto, o tampoco sin haber hablado seriamente. Estará listo
para captar detalles en la conversación que le pueden mostrar los conocimientos o problemas que
tienen sus miembros. Al mismo tiempo estará atento para aprovechar las oportunidades de
compartir conocimientos espirituales que él ya tiene. A las personas no siempre les gustará
hablar de cosas espirituales y tampoco les será fácil. Pero aún en las circunstancias donde parece
que no hay resultados inmediatos en una visita, el hecho de que un pastor haya mostrado interés
en sus miembros servirá para aumentar la confianza del miembro y lo hará más dispuesto de
hablar lo que tiene en su corazón la siguiente vez que el pastor lo visite.

Advertencias
Un pastor tiene que ser prudente todo el tiempo cuando hace visitas en los hogares de sus
miembros. No basta que él mismo sepa que sus motivos son honorables. También tendrá
cuidado en no dar malas impresiones. El principio que el apóstol expresó debe ser su guía:
"Procurando hacer las cosas honradamente, no sólo delante del Señor sino también delante de los
hombres" (II Co. 8:12). Debe tener cuidado especialmente con las mujeres de la congregación.
Debe seguir la advertencia del apóstol: "Con toda pureza" (I Ti. 5:2). La posición del pastor y la
confesión cristiana de una mujer no garantizan que la mujer no sea tentada a ejercer sus
coqueteos y engaños sobre él. La historia y la experiencia han mostrado que el entusiasmo
femenino por ciertos pastores a veces ha tenido elementos de naturaleza erótica. Cuando el
pastor cree que éste es el caso, no puede darse mejor advertencia que intimidar a la tortuga para
que vuelva a su casco. Si es necesario hacer otras visitas a tal alma mal aconsejada, sería bueno
que el pastor lleve a su esposa u otro miembro con él. Debe tener en mente esta advertencia:
"Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado" (Gá. 6:1) y la advertencia de
Pablo al pastor Timoteo: "Huye también de las pasiones juveniles" (II Ti. 2:22).
Además el pastor debe cuidarse de no dar la impresión que visita más a menudo a los
miembros ricos o a los que le hacen favores especiales o a determinados grupos especiales que a
los demás miembros. Esto no significa que no deba aceptar invitaciones sociales de sus
miembros si tiene tiempo. Tiene el derecho a una vida social. A veces en las comidas o visitas
sociales surge la ocasión "de predicar la palabra ...fuera de tiempo" (II Tim.4:2). Además debe
reconocer la buena voluntad de tales invitaciones y "no apaguéis al Espíritu" (I Ts. 5:19). Pero
también debe tener cuidado en no dar la impresión que sólo acepta las invitaciones que vienen de
un buen cocinero o de un buen conversador, mejor es que sea imparcial. También surge la
pregunta si él puede corresponder la invitación invitando a su vez a que vengan a su hogar. ¿Por
qué no? Debe tener en cuenta el riesgo, porque en cualquier congregación no podrá invitar a
todos y siempre hay la posibilidad de que los que fueron invitados se vayan a jactar y los que no
fueron invitados se vayan a sentir mal. Después que haya conocido a su congregación y haya
ganado la confianza de sus miembros, podrá invitar a los miembros a su casa. No hay la
necesidad de devolver una invitación; usualmente no se espera.
El Uso De La Palabra
La eficacia y la productividad de las visitas pastorales depende de la aplicación de la
palabra de Dios. Tradicionalmente se habla de los cinco usos de la palabra teniendo en cuenta II
Timoteo 3:16 y Romanos 15:4; enseñar, redargüir, corregir, instruir en justicia y consolar. No
debe olvidarse un sexto uso cuando consideramos que las visitas pastorales a los hogares de los
miembros no sólo lo llevan a sus hogares, sino también a los hogares de los incrédulos y algunos
miembros prospectos. Nos referimos a su uso para la conversión, su uso misionero.
Raramente se limita el uso del pastor de la palabra a las categorías antes mencionadas.
Estará atento a las necesidades de cada situación y buscará satisfacer esa necesidad. De todas
maneras es bueno referirse a los cinco usos de la palabra para indicar la variedad del ministerio a
los individuos. Las visitas de evangelismo se estudiarán más tarde en este mismo capítulo. La

"enseñanza" se usa cuando un pastor descubre que un miembro es ignorante acerca de las
verdades del evangelio y su fe está en peligro o su vida está en peligro de ser apartada de su
Señor o perturbar la armonía y el buen orden de la congregación. Mientras que el pastor tratará
de quitar cualquier ignorancia espiritual que llame su atención, no debe agobiarse con el
sentimiento de que es su responsabilidad eliminar toda la ignorancia espiritual entre sus
miembros. Tal ideal no lo llevará a cabo en toda su vida.
Es lo mismo con "redargüir," una palabra que cubre todos los aspectos del error en la
doctrina o en las normas morales. Tradicionalmente se limita al primero. Es bueno notar que en
el Nuevo Testamento esta palabra sólo se usa en el área de la religión. Las personas tienen ideas
muy raras sobre muchas cosas, pero cuando se trata de cosas seculares, el pastor no considerará
su obligación tratar de corregir estos errores. Pero si un miembro expresa doctrina falsa, el
pastor debe corregirlo. Si esto implica un hermano débil que quiere ser instruido en la verdad, el
pastor será paciente con él. Pero si es evidente que el miembro tiene errores persistentes, que se
adhiere a sus errores y quiere difundirlos, debe mantenerse firme y si no hay un cambio, debe
separarse (Tito 3:10). Pero un pastor no debe ser un cazador de herejías. Tendrá bastante trabajo
para combatir las ideas falsas que hayan llamado su atención mientras visita a sus miembros.
El uso de la palabra "corregir" está estrechamente relacionada con "redargüir." La
segunda, mediante el uso de la palabra, encuentra los errores en doctrina o en normas morales, la
primera muestra el camino correcto y motiva al miembro a seguirlo. En la tradicional división de
la palabra en cinco usos de, la "corrección" se refiere a tratar todo pecado como se distingue de la
doctrina falsa. Como representante llamado de Dios, el pastor nunca debe consentir con el
pecado ni dar la impresión que sus normas son más relajadas que las del Señor. No debe vacilar
en demostrar su desaprobación del pecado o dar la impresión que le falta el valor para hablar.
Pero también debe tener paciencia y comprensión y no amenazar de inmediato al pecador de que
se le aplicará la disciplina eclesiástica si no se arrepiente inmediatamente. A veces mover la
cabeza en señal de desaprobación es suficiente para pedir una disculpa u otra forma de
arrepentimiento por parte del ofensor. La disciplina eclesiástica se trata más tarde en otro
capítulo.
Mientras que el pecado de sus miembros confrontará al pastor de varias maneras, un área
de su constante preocupación serán los miembros que no asisten con regularidad. Para tratar de
ayudarlos, especialmente en una congregación grande, el pastor pedirá ayuda a los ancianos de la
congregación. Quizá la manera más fácil de determinar cuáles miembros no son constantes es
revisar las listas de asistencia a la Santa Cena, porque generalmente la falta de asistencia a la
Santa Cena está ligada con la falta de asistencia a la iglesia y con una pobre ofrenda. La carne
del pastor se rebelará al pensar en hacer estas visitas disciplinarias, pero el amor al Señor que lo
ha llamado y el amor a las almas que el Señor ha comprado con su sangre le darán la fuerza para
sobreponerse a su carne. El Señor le recuerda: "Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha
extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error
de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados" (Stg. 5:19-20).
Las palabras "instruir en justicia" nos recuerdan que estamos tratando con cristianos
imperfectos que necesitan constante instrucción y educación para que puedan ser ayudados a

atender un nivel más alto de conocimiento y consagración. La palabra brinda las metas a las
cuales el cristiano debe esforzarse en alcanzar y la motivación para tal esfuerzo, el amor al
Salvador y la gratitud por sus bendiciones. El pastor fiel estará atento a las oportunidades de
presentar la palabra. "Que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo" (II Ti.
4:2).
El uso de la palabra "consolación" ha sido llamada la parte más difícil pero la más bella
del cuidado del pastor para el individuo. Es difícil, porque su propio corazón estará lleno de
pesar cuando vea a las personas que ama destrozadas por el dolor, cerca de la muerte o
subyugadas por un problema o una calamidad. El mismo tendrá la necesidad de ser consolado y
tendrá dudas si es la persona adecuada para hacer la obra de amor que tiene que hacer. Cuando
vea el poder de la palabra para ayudar a las personas a sonreír en su dolor, a morir triunfantes, o a
someterse a los castigos del Señor de una manera paciente, le dará las gracias a Dios que le ha
confiado el ministerio de la consolación.
En general, especialmente el pastor joven debe prepararse para sus visitas revisando lo que la
palabra de Dios dice acerca de la situación que tendrá que afrontar. Ya que está tratando con
individuos tratará de anticipar las preguntas que la persona hará y lo que él como pastor debe
contestar en base de la palabra. Pero esta preparación es relativa. Tratar de planear una visita
con detalle y forzar a seguir este modelo puede llevar al legalismo, superficialidad y un fracaso
en entender lo que piensa el individuo y encontrarse con él en su terreno, como es el camino del
amor. Toda la educación que el pastor ha recibido es para equiparlo con sabiduría que puede
usar cuando la necesite. El pastor puede aplicarse a la promesa que el Señor hizo a sus
discípulos: "Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis; porque en
aquella hora os será dado lo que habéis de hablar" (Mt. 10:19). Esto muestra el privilegio de orar
pidiendo ayuda y sabiduría antes de hacer una visita. Cuando se presenta la ocasión donde hay
que hacer varias visitas porque hay un problema muy difícil, un pastor debe recordar que hay otro
recurso disponible en el consejo de otros hermanos pastores con experiencia.
Resumen: Hacer visitas pastorales es un deber que tiene el pastor de un rebaño. Su
interés es por el rebaño y por cada miembro individual del rebaño. Por esta razón tratará de estar
en contacto con los miembros para que pueda conocerlos y conocer sus necesidades y para que
ellos puedan conocer a su pastor y confiar en él. Hay varios factores que determinan la
frecuencia de las visitas. Un sistema de visitas será una ayuda para ser eficiente. Hay que tener
cuidado cuando se hacen algunas visitas. Como el pastor se encuentra con ciertas circunstancias
cuando hace sus visitas, usará uno o más de los cinco usos de la palabra para tratarlos. El pastor
se preparará para sus visitas pero también debe ser flexible para reaccionar apropiadamente si la
visita se desarrolla en forma diferente a lo que él planeaba.

II. EL MINISTERIO DEL CONSUELO
Ahora nos volvemos a una discusión más detallada del ministerio del consuelo. En él, el
pastor debe ser especialmente fiel y conciente y a éste ministerio le debe dar mucha prioridad en

su horario. Este ministerio incluye las visitas para dar consuelo a los miembros en dolor físico o
espiritual, y especialmente cuando está enfermo o la muerte se acerca.
Ni la iglesia en sus actividades, ni el pastor, tienen un llamamiento específico para
ministrar a las necesidades físicas de los miembros de una congregación. El pastor, en
obediencia a la ley del amor, también dará toda la ayuda que pueda en los casos de necesidad
física y los traerá a la atención de sus miembros. Pero su primer interés, de acuerdo a su
llamamiento, serán las necesidades espirituales de sus miembros cuando les ha sobrevenido una
calamidad, puesto que en tales tiempos viene la tentación de murmurar, dudar o desesperarse.
No debe tomar por sentado que sus miembros fuertes no tendrán problemas en tiempos de
dificultad. Debe mostrar interés por todos sus miembros cuando padecen tribulación trayéndoles
la consolación que necesitan (I Ts. 5:14, II Co. 1:4).
Presos
Antes de discutir casos obvios donde se debe usar el ministerio del consuelo, se debe
hacer mención del hecho que los miembros que están presos porque quebrantaron la ley necesitan
ministraciones especiales. Si el miembro admite que es culpable y expresa su arrepentimiento, el
pastor debe determinar si está arrepentido sólo porque fue apresado y se metió en problemas o si
está arrepentido porque ha pecado contra Dios (Sal. 51:3-4). Si hay una indicación que el
arrepentimiento es genuino, la ley ha hecho su obra y le toca al pastor proclamar el evangelio por
medio de las promesas de gracia y los ejemplos de esta gracia en acción, como por ejemplo, el
caso de David o del hijo pródigo. El pastor mostrará que en esta situación es un fruto de la fe
sujetarse pacientemente a la sentencia que el Señor ha dejado que las autoridades le den. Avisará
a su miembro que no piense que al cumplir su sentencia ayuda a remover su culpabilidad ante
Dios. El preso está pagando su deuda a la sociedad, como dice la expresión, pero su deuda a
Dios fue pagada en la cruz.
Si el preso trata de explicar, defender o justificar su crimen, el pastor debe ser un oyente
compasivo, pero al final debe mostrarle que es responsable ante Dios por su comportamiento y
que para tener paz debe confesar su pecado y echarse a la misericordia del Salvador. Donde sólo
hay evidencia circunstancial y el preso afirma su inocencia, el pastor debe creerle y en toda
sinceridad, darle consuelo y motivarlo a ser paciente en su tiempo de gran tribulación. El pastor
no debe estar regido por su sospecha, aunque debe mostrar el peligro espiritual en tratar de
esconder la culpa ante Dios (Sal. 32:3-4). Si el prisionero admite en privado su culpa al pastor
pero públicamente se declara inocente, el pastor debe respetar la privacidad de la confesión pero
debe avisarle al preso las consecuencias de vivir en pecado.
La rehabilitación de presos puestos en libertad será de un interés muy especial para el
pastor. Debe motivar al miembro a tomar su lugar en la congregación, en los cultos públicos y en
la Santa Cena al lado de todos los demás pecadores penitentes. Tratará de contrarrestar actitudes
evidentes del "hermano mayor" entre sus miembros (Lc. 15:25-32).

La Naturaleza Espiritual De Visitas A Los Enfermos
En la hora de enfermedad y cuando se acerca la muerte puede ser una hora de peligro
espiritual para el cristiano. Está la tentación de dudar del amor de Dios, murmurar y
desesperarse. Aun el cristiano más maduro no siempre sabrá a qué porciones de las Escrituras
debe volverse en busca de consuelo y fortaleza. Es uno de los deberes y privilegios del pastor
encargarse de las necesidades de sus miembros en estas situaciones. Y eso es lo que el miembro
espera de su pastor cuando lo visita al estar enfermo. También es un amigo. Si hay necesidades
terrenales que se deben satisfacer, ayudará o llamará a alguien y luego se hará a un lado. El
pastor no es médico y por lo tanto no debe tratar de practicar la medicina, aunque a veces
aconsejará llamar a un médico y asistir al hospital.
El pastor debe contrarrestar la expectación de que sus oraciones y servicios espirituales
van a llevar a una cura física. Esto podría pasar; la edad de la creencia en los milagros no ha
pasado. Pero no siempre ocurrirá y si se da el caso que el pastor anime la esperanza de que él
ayudará al paciente a recuperarse, y después de todo el paciente no mejora, la confianza en todo
su ministerio se verá menguada. No es el llamamiento e interés del pastor efectuar la sanidad
física, sino ministrar al alma motivando la paciencia, dando consuelo y fortaleciendo la esperanza
de vida eterna. Ya que sus ministraciones están en un alto plano espiritual, no debe bajarlas
pidiendo o motivando un regalo por sus servicios.
Aunque no fuese una específica asignación en su llamamiento, el pastor considerará su
obligación y privilegio visitar a los enfermos. Entre las buenas obras a las cuales el Señor Jesús
demuestra como evidencia de la fe salvadora menciona: "Enfermo y me visitasteis" (Mt. 25:36).
Y Santiago escribe: "¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia"
(Stg. 5:14). Las enfermedades de que hablamos no son enfermedades pasajeras como la gripa o
dolor de estómago o en el caso de los niños, sarampión, paperas o viruela. La enfermedad
tampoco tiene que ser una de vida o muerte. Si el miembro está hospitalizado, excepto
brevemente por exámenes médicos, es la obligación del pastor el visitar a su miembro lo más
pronto posible. Una visita antes de cirugía es necesaria para dar consuelo y seguridad. En
cualquier evento, es mejor cometer el error de estar demasiado interesado que ser indiferente.
Casos Varios
La obligación del pastor de visitar a los enfermos incluye todos los miembros de su
rebaño sin excepción. No deben ser olvidados los miembros que están bajo disciplina
eclesiástica aunque su proceso no haya concluido. El Señor puede usar la aflicción para ablandar
un corazón obstinado. No debe pasarse por alto a un niño enfermo. Si tiene bastante edad para
entender simples palabras de consuelo, será muy receptivo. Si todavía es bebé, los padres y
familiares no sólo necesitarán consuelo sino aún apreciarán el hecho de que pueden estar
presentes cuando el pastor ora por su hijo.
Se debe visitar a los pacientes en la sala de maternidad. Si la madre ha sido bendecida
con el don de un bebé sano, su pastor la querrá guiar en una oración de acción de gracias. Su
visita le dará la oportunidad de animarla a escoger padrinos cristianos. Si el niño ha nacido

muerto, el pastor en su ministerio de consuelo animará a la madre a sujetarse pacientemente a la
voluntad del Señor. Si el niño tiene defectos físicos o mentales, el pastor la alentará a
encomendarse a sí misma y a su bebé al cuidado del Señor.
Si una persona enferma pero incrédula pide los servicios del pastor, el pastor usará la
oportunidad para hacer obra misionera. Sus ministraciones dependerán de la reacción del
paciente. Si le piden que visite a una persona incrédula y enferma, el pastor no debe insistir que
el pedido venga del enfermo sino que debe ir. Si algún otro le ha pedido que haga la visita, el
pastor se dará cuenta cuando habla con el paciente si quiere sus ministraciones o no las quiere y
se guiará a sí mismo de acuerdo a esto.
Si el pastor encuentra un paciente que es miembro de otra congregación, lo dirigirá a su
propiao pastor para no volverse "entrometido en lo ajeno" (I P. 4:15). Aun lo que parece una
visita amigable de un vecino puede exponerlo a sospechas. Pero si la muerte es inminente y es
demasiado tarde para llamar al pastor del paciente, el pastor, en amor, hará lo que pueda bajo las
circunstancias.
Mostrando Interés Pastoral
Las visitas a los enfermos se hacen en las casas, los asilos de ancianos y los hospitales.
El pastor de la congregación visitará a los miembros hospitalizados de su congregación y a otros
que se lo hayan pedido. Si se encuentra un miembro de una iglesia hermana que no ha avisado a
su pastor, hará el favor de informarle a su hermano. Donde es evidente que el paciente ha sido
descuidado por su pastor, el pastor puede olvidar las formalidades y darle al paciente el cuidado
espiritual que necesita. Si un miembro de su congregación está hospitalizado en un hospital
distante, el pastor no debe estar satisfecho sólo con darle a la familia el nombre del pastor
hermano en esa ciudad sino que debe llamarlo o escribirle él mismo. El interés pastoral requiere
que el pastor esté seguro que su paciente está recibiendo cuidado espiritual en su hora de
angustia. Tampoco debe poner la responsabilidad de visitar a su paciente en otra persona. Si es
posible, debe visitar a menudo a su paciente que está hospitalizado lejos. Si esto no es posible,
puede manifestar el interés por su paciente escribiéndole una carta de consuelo y ánimo de vez en
cuando. Cuando se entere que el paciente ha vuelto a su hogar, debe visitarlo lo más pronto
posible.
Situaciones De Emergencia
Cuando el pastor es llamado a visitar a un miembro enfermo que de repente empeora o
uno que tiene una enfermedad grave, debe ir lo más pronto posible sea de día o de noche, tiempo
bueno o malo. Nunca querrá que un miembro que está muriendo se quede sin consuelo por culpa
suya. Ya que estas emergencias pueden ocurrir a cualquier hora, el pastor debe dejar información
de dónde va a estar, tal mensaje puede darlo su esposa, la secretaria de la iglesia o algún miembro
cuando está haciendo visitas o no va a estar en su casa u oficina.

Alcance
Las visitas a los enfermos se deben hacer a una hora conveniente en el hogar o en el
hospital, no muy temprano ni muy tarde. Se debe enseñar a los miembros de la congregación
para informar al pastor lo más pronto posible cuando se presenta una enfermedad en la familia.
Aun cuando la enfermedad no es crítica y no se necesite una visita inmediata, esta información le
ayudará al pastor en su mayordomía del tiempo para que pueda hacer todas sus visitas en una
área geográfica para no tener que ir de una parte o otra durante el mismo día. Ningún pastor debe
hacer una regla el visitar a los enfermos sólo cuando lo llaman. Los miembros más débiles
espiritualmente quizás no llamarán al pastor. Ya que ellos necesitan su cuidado espiritual, los
visitará inmediatamente si oye que están enfermos. Un pastor fiel no debe vacilar en visitar a los
miembros que tienen una enfermedad contagiosa porque también necesitan las ministraciones de
su pastor. El pastor debe usar las medidas de salud que estén indicadas para protegerse a sí
mismo y a su familia al visitar a estas personas.
Un pastor fiel debe visitar a un paciente que se está muriendo de cáncer o tiene el cuerpo
mutilado por un accidente o está lleno de quemaduras, aunque al verlo sienta náuseas. Cubrirá
sus propias reacciones y considerará la necesidad de su paciente de ser consolado, así como
nuestro Señor Jesucristo no miró por lo suyo sino por lo de los otros (Fil. 2:4-5).
Duración Y Frecuencia
La condición del paciente determinará la duración de la visita. Si está casi inconsciente,
la visita será corta. Si está sedado o en gran dolor, también debe ser corta. Si el paciente está
cómodo, puede ser más larga. Aun en condiciones favorables, la visita no debe pasar los veinte o
treinta minutos. La frecuencia de las visitas generalmente será al revés de la duración. Si la
visita es corta por las condiciones graves del paciente, será necesario visitarlo a diario. Cuando
la condición mejora, la visita puede ser más larga y menos frecuente, cada dos día, dos veces a la
semana, una vez a la semana. La última visita será para que el pastor dirija al paciente a darle
gracias a Dios para su mejoría y para dedicar sus fuerzas para servir al Señor. Cuando el paciente
puede asistir a la iglesia, ya no hay necesidad de visitarlo.
Los Confinados
Cuando los pacientes no mejoran del todo y no pueden venir a la iglesia o las
enfermedades de la edad los llevan a esta situación, se clasifican como "confinados." En el caso
de los confinados se debe tener un horario regular de visitas, para predicarles la palabra y
administrarles la Santa Cena. El tamaño de la congregación y el número de confinados
determinará la frecuencia de las visitas. Ya que se espera que los miembros vengan a la iglesia
cada domingo, lo ideal sería visitar a los confinados cada semana. Pero en una congregación de
cualquier tamaño esto no puede hacerse y a veces será difícil para el pastor visitarlos cada mes.
Hay que usar un sistema de rotación para que no se olvide a ninguno y todos sean tratados por
igual. Es bueno si un miembro de la congregación le lleva grabaciones de los cultos pero esto no
debe reemplazar las ministraciones personales del pastor. También debe clasificarse como
confinados a los retrasados mentales, sean niños o adultos. El interés del pastor por ellos

representa el interés del Señor, una seguridad que necesitan porque con frecuencia se sienten
relegados. Sus familias también necesitan consuelo constante cuando se padece esta aflicción.
La Naturaleza De La Visita
Todos los años de educación que el pastor recibe le dan un gran número de versículos
bíblicos y estrofas de himnos que puede usar en su ministerio a los enfermos. En los primeros
años de su ministerio quizá desee escribir las devociones que quiere usar con sus pacientes hasta
que por experiencia pueda sacar de su memoria un texto apropiado y su aplicación. El pastor
debe orar para que el Señor le dé sabiduría, tacto y amor cuando ministra a sus pacientes. Se ha
dicho que la entrada del pastor al cuarto de un enfermo es como un rayo del so que entra. Si hay
miembros de la familia del paciente u otras visitas presentes, el pastor no debe aceptar su oferta
de estar a solas a menos que por las circunstancias se deba estar en privado. La familia también
está padeciendo dificultades y necesita no solamente conmiseración sino también consuelo. Una
persona que esté de visita y que oye la devoción del pastor puede convertirse en un miembro
prospecto. El pastor nunca debe dejar que la humildad o la timidez le impidan ministrar a su
paciente porque no quiere interrumpir a las visitas. Los pacientes esperan que su pastor les traiga
consuelo de la palabra de Dios.
La Devoción
Un verdadero interés del pastor lo llevará a preguntar sobre las condiciones del enfermo a
menos que el paciente tenga un espacio de atención muy corto. Es bueno dejarlo hablar, ya que
esto puede mostrar su estado espiritual. Esto no significa que el pastor debe gastar todo su
tiempo escuchando la historia médica o de la vida de un paciente que habla y sigue hablando sin
parar. Su interés es descubrir si el paciente tiene problemas espirituales o si se está sujetando
pacientemente a la voluntad del Señor, conoce su pecado, está seguro de su salvación, no tiene
miedo de morir y no está preocupado. Lo que dice debe ser pertinente al estado del paciente.
Hay veces donde sólo se puede usar un versículo bíblico o una oración corta. En casos no tan
extremos la aplicación de uno o más versículos es deseable cuando el estado del paciente no es
tan serio o se está recuperando.
La reserva de textos apropiados que el pastor tenga a la mano, crecerá con la experiencia.
Estará atento a ellos en sus propias lecturas de la palabra. Muchas veces se puede adaptar o usar
una parte de un texto de un sermón que le enfatizaba el consuelo o una porción de su reciente
sermón. Tanto el Culto Cristiano como el Ritual Cristiano contienen auxilios espirituales para
los enfermos. Estos auxilios son lecturas bíblicas que servirán de guía para el pastor y para el
uso particular de los enfermos. La duración de la devoción se puede determinar por la condición
del paciente, pero no debe ser más de diez minutos. Cuando se hacen repetidas visitas, se debe
guardar una lista de los textos usados. La memoria es tramposa. Ya que la Biblia está llena de
textos apropiados, no hay necesidad de usarlos más de una vez. Usualmente las devociones son
bienvenidas. Aún si parece lo contrario, las visitas se deben hacer cuando la situación del
paciente lo demanda y el pastor tendrá la confianza que el Espíritu obrará dónde y cuándo quiera.
En sus devociones con los enfermos el pastor debe llevar al paciente al pie de la cruz. No sólo
debe decirle que puesto que es un hijo de Dios todo está bien, o que el hijo de Dios es paciente.

Más bien debe recordarle que fue por un pecador como él que Jesús murió, que la muerte de
Jesús es una prueba de que Dios le ama y que el Salvador que lo ama ha prometido estar con él y
lo está guiando todo el tiempo en sabiduría y amor.
Hablando Sobre La Muerte
Si el estado del paciente no es serio, no hay que alarmarlo hablando de la muerte. Pero
cada enfermedad es un recordatorio de la debilidad humana y la mortalidad. Ya que es común
empeorar, es bueno hablar de la esperanza que tenemos. Cuando parece que el paciente está
cerca del final, el pastor debe dirigir sus pensamientos a la muerte y a la eternidad para prepararlo
a dejar esta vida y estar con Cristo y morir triunfante. Usualmente no tiene que decirle al
paciente que se está muriendo - el paciente lo sabe - pero no debe dejar de ver la realidad por
sugerencias contrarias del médico o de la familia.
El Uso De La Oración
Usualmente se termina la devoción con una oración. Mientras que la sección "Auxilios
espirituales para los Enfermos" del Culto Cristiano y del Ritual Cristiano contienen oraciones ya
escritas, el pastor debe desarrollar el arte de usar oraciones "ex corde." Es bueno terminar con el
Padre Nuestro para que el paciente pueda orar junto con el pastor. El uso de la primera persona
singular o plural en las oraciones las hace más íntimas cuando el pastor habla al paciente en su
debilidad. Sólo en casos especiales se debe usar una oración sola como devoción. La oración no
es un medio de gracia - la palabra lo es.
Aun si el paciente parece estar inconsciente, en coma, delirante o bajo mucho sedante, el
pastor no debe dejarlo sin decirle algo breve, por ejemplo Juan 3:16, 1:29, I Timoteo 1:15. A
veces el paciente sabe lo que está pasando sin poder responder, a veces reacciona con un poco de
conocimiento. Un pastor debe tener cuidado de lo que dice a las otras personas presentes en tales
casos - el paciente puede oír y recordar tales cosas imprudentes que se dicen sobre él.
Comunión Privada
Si el pastor ha sido invitado a visitar una persona enferma, es bueno preguntarle si quiere
tomar la Santa Cena. Muchas veces la sugerencia es bienvenida. Si el paciente no quiere porque
cree que la comunión privada es como la extrema unción y sólo para los que se están muriendo,
el pastor debe asegurarle que la Santa Cena es el medio especial del Señor de fortalecer la fe y
dar la confianza del perdón, los dos siendo beneficios que necesitamos en tiempos de
dificultades. Pero no debe presionarse.
El orden para comulgar a los enfermos se encuentra en las páginas 67-69 en el Ritual
Cristiano y las páginas 247-249 en el Culto Cristiano. Se puede acortar el ritual si el paciente no
puede poner atención por mucho tiempo. El sacramento no se administra a los que están
inconcientes o delirantes ya que no se pueden examinar a sí mismos. A veces se debe usar solo
un poco de la hostia y un poco del vino o administrar la hostia mojada con el vino. A veces
cuando el pastor da los elementos tiene que alzar la cabeza del paciente si está acostado. Como

una regal general, es sabio limitar la comunión privada a los pacientes que no pueden ir a la
iglesia para que miembros de la familia que no son de nuestra iglesia no pidan tomarlo por
motivos sentimentales. Después de repartir la Santa Cena, el pastor dirá unas palabras de
despedida al paciente y se irá para que el paciente pueda meditar en el consuelo que ha recibido.
El pastor de una congregación grande puede ahorrarse tiempo al llevar consigo su juego de
comunión cuando hace las visitas. Esto es conveniente, ya que cuando hace las visitas puede ser
llamado a hacer una visita de emergencia y puede descubrir que el paciente ha empeorado y
quiere tomar la Santa Cena o si alguno de los confinados pide tomarla.
Resumen: El ministerio del consuelo se interesa con ministrar las necesidades
espirituales de los miembros que están afligidos y angustiados. Aunque un miembro que ha sido
arrestado y encarcelado no siempre cabe en esta categoría, necesita cuidado espiritual especial.
Los enfermos, los que están muriendo y los confinados siempre deben considerarse como
afligidos y angustiados. El mayor interés del pastor debe ser sus necesidades espirituales. Visitar
a los enfermos es una de sus obligaciones específicas. Debe responder a las emergencias, pero
también debe ser fiel para hacer visitas regulares a los enfermos y a los confinados. Las
circunstancias presentes determinan la frecuencia de las visitas. El pastor les dará consuelo por
la palabra de Dios y por el uso de la oración. A veces sus ministraciones incluirán la comunión
privada.

III. CASOS ESPECIALES
A. Enfermedades Mentales
Síntomas
Este libro no puede discutir con mucho detalle las enfermedades mentales. Pero el pastor
debe saber algo sobre la naturaleza y los síntomas de estas enfermedades. Los siquiatras
distinguen entre la neurosis y la psicosis. El neurótico mantiene contacto con la vida real.
Algunos de los síntomas de neurosis son sentirse no amado, inferior e inadecuado, muy tímido,
un sentido constante de culpabilidad y temor, cansancio crónico y tensión nerviosa, insomnio,
temor de enfermedades físicas, fobias como el temor de estar encerrado o en lugares altos. Se ha
dicho que todos sentimos estas cosas de vez en cuando, pero la persona neurótica los tiene todo
el tiempo.
El psicópata ha perdido algunos o todos los aspectos de la realidad, vive en su propio
mundo. Algunos de los síntomas son: oír voces, sentir que todos están en su contra, estar muy
animado, la depresión, abuso del alcohol, pérdida de la memoria, descuido o demasiada atención
a su apariencia, hablando consigo mismo, imaginando visiones o enfermedades, haciendo cosas
que ponen en peligro su vida o la de los demás, el sentimiento que algo terrible le va a suceder a
él o que ha cometido un gran crimen, imaginando que tiene poderes mágicos o es un personaje
famoso, asumiendo una posición por increíbles períodos de tiempo, repitiendo una acción o frase
muchas veces, no poder ver o caminar sin causa fisiológica de ceguera o parálisis. El "autoabsorto," está tan involucrado en sus propios pensamientos y fantasías que ni presta atención a la

comida, bebida, o uso del baño, está tan inquieto y demasiado ocupado para detenerse a hacer
estas cosas, los seniles están demasiado ausentes y abstraídos. Los sicópatas pueden ver u oír lo
que no existe (alucinaciones), malinterpretar lo que sí existe (ilusiones) o inventar nuevas cosas
fantásticas.
La senilidad se caracteriza por el deterioro de la personalidad, pérdida de la memoria,
excentricidad e irritabilidad.
El Uso De Este Conocimiento
Se ha dicho que poco conocimiento es una cosa peligrosa. El hecho de que el pastor sepa
un poco sobre las enfermedades mentales no debe llevarle a creer que es competente para
tratarlas y curarlas más de lo que puede tratar y curar las enfermedades físicas. Su interés debe
ser por el bienestar espiritual del miembro. Su conocimiento sobre las enfermedades mentales,
no obstante, lo puede llevar a diagnosticar un caso cuando los miembros de la familia todavía no
saben lo que está pasando a una persona. Entonces tiene una obligación que cumplir. Debe decir
a la familia las verdades sobre el caso y recomendar que busquen ayuda siquiátrica. Les dirá que
las enfermedades mentales son como las enfermedades físicas; son una disciplina del Señor; que
alguien que tiene una enfermedad mental se puede volver violento y volverse suicida; que la
demora en conseguir ayuda profesional puede causar consecuencias graves; que no todos los
casos son incurables porque la ciencia siquiátrica ha hecho grandes progresos en el
descubrimiento y uso efectivo de drogas y ha sido usado por el Señor para que muchos pacientes
vuelvan a la vida normal; que el tratamiento temprano ayuda a la cura. Sólo si es posible
encontrar alternativas, el pastor, por su amor al paciente, y por la sociedad, firmará una petición
para un audiencia de sanidad mental.
Cuidado Espiritual
En sus contactos con los pacientes de enfermedades mentales el pastor hará un esfuerzo
especial para reflejar el amor e interés del Salvador. No se dejará intimidar por la hostilidad del
paciente, tampoco permitirá que el paciente lo vuelva contra el médico. Será un oyente
simpático al que habla mucho. No se ofuscará si el paciente sigue hablando de sus obsesiones.
Si puede, tendrá una devoción, si esto no sirve, tratará de encontrar una manera de dejar algo de
la palabra de Dios con el paciente. El pastor tendrá que usar su opinión santificada para
determinar si un miembro con una enfermedad mental puede recibir la Santa Cena. Hay casos de
senilidad cuando un miembro deja de hablar y estará atento al recibir la comunión privada. Pero
en otros casos será evidente que ya no es capaz de concentrase bastante para examinarse y recibir
la Santa Cena con bendición. En algunos casos de enfermedades mentales hay períodos más
largos de lucidez. En otros casos hay pensamiento normal en todas las áreas, excepto la
obsesión. En otros casos hay sólo confusión e irritación. Se debe tratar cada caso de acuerdo a
su condición.
Debe tenerse en mente que las enfermedades mentales no responden tan rápidamente a
tratamiento médico como ocurre con las enfermedades físicas. Aún si el paciente está en una
institución, el pastor debe hacer un esfuerzo para visitarlo. Estos contactos son buenos para

cuando el paciente sale de la institución y puede tener miedo y estar avergonzado al estar con
otras personas. Ya que el pastor estuvo a su lado durante la enfermedad, el miembro se sentirá
con la confianza de ir a él si le molesta algo. Esto le ayudará a reintegrarse a la vida de la iglesia
y de la sociedad con más confianza en sí mismo.

B. Alcoholismo, Drogadicción, Perversión Sexual
No podemos creer el concepto corriente de que las personas que tienen los males
mencionados en el subtítulo están solo "enfermos" y necesitan ayuda siquiátrica y no tienen un
problema moral. Las Escrituras hablan claramente de las perversiones sexuales y el alcoholismo
y versículos como I Corintios 6:9-10, Gálatas 5:19-21 y Efesios 5:18. Ya que es difícil o
imposible encontrar una referencia directa en la Biblia a la drogadicción que ha crecido mucho
en nuestros días, ya que los efectos producidos por las drogas son iguales o superan a las
producidas por el alcohol, se pueden aplicar los versículos que se refieren a la borrachera. El uso
de estos versículos es pertinente también porque las autoridades médicas clasifican al alcohol
como una droga. También se aplica el quinto mandamiento y la ley del amor, porque el que usa
drogas de una manera ilegítima peca contra sí mismo, su familia, la comunidad y la sociedad en
general. Ya que los que tienen estos hábitos tienen una debilidad que hace que no puedan
afrontar la realidad, el pastor puede acercarse a ellos con un interés real y tratar de apartarlos de
sus caminos equivocados. No tratará de mitigar la seriedad del pecado. Si hay evidencia de
arrepentimiento, pero el penitente manifiesta que no puede dejar su pecado, se indica la
necesidad de ayuda siquiátrica. Pero el pastor debe depender, y llevar a sus miembros a
depender, en el poder de la palabra y la promesa de Dios de responder a nuestras oraciones.

C. Posesión Demoníaca
Antiguos libros de teología pastoral daban alguna extensa consideración en discutir este
fenómeno. Que estas cosas aún puedan ocurrir está más allá de la materia. Sabemos por los
evangelios que los síntomas eran parecidos a los de la locura. Pero las palabras y el tratamiento
del Señor de los casos con que se encontraba mostraba que la posesión del demonio era diferente,
debido no a causas naturales sino a la intervención directa del diablo. Si el pastor se encuentra
con un caso donde se indica que las causas son sobrenaturales, su recurso debe ser la oración, de
parte suya y de la congregación.
D. Aflicciones Espirituales
Puede suceder en la vida de cualquier cristiano que su corazón pecaminoso, ayudado por
el diablo mismo, le llevará a dudar la verdad de la palabra, de su salvación, o asaltado por
pensamientos de suicidio y sobre blasfemar. Los jóvenes que están en una etapa de transición de
creer lo que les dijeron sus padres, pastores y maestros para llegar a su propia convicción, basada
en la evidencia de la palabra, pueden tener muchas preguntas y dudas. Pero la aflicción espiritual
puede ser ocasionada por otros cuando tratan de convencer a un miembro de dudar la verdad o
abarcar el error, o tentarlo a pecar. El pastor estará contento si un miembro afligido tiene

bastante confianza en su pastor como para confiarle su problema. Por esta razón, si un joven por
ejemplo, le pregunta al pastor cómo sabe que la Biblia es la verdad el pastor no debe decirle,
"Deberías avergonzarte por hacer esa pregunta. ¿No pusiste atención a la clase de
confirmación?" Al contrario debe ser enfático y buscará restaurar el alma afligida a la
convicción o consagración por el uso de la palabra de Dios y la oración en el espíritu de Gálatas
6:1: "Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas
tentado."
Resumen: Aunque será de algún valor para el pastor conocer algo sobre los síntomas de
las enfermedades mentales y el comportamiento que resulta de ellas, su primer interés al
ministrar a sus miembros que lo padecen será satisfacer sus necesidades espirituales de acuerdo a
como lo permita su condición. En los casos de alcoholismo, drogadicción y perversión sexual el
pastor reconocerá que un pecado específico es la causa del problema y por el uso de la palabra
buscará traer al arrepentimiento, la confianza del perdón y la determinación de hacer frutos
dignos del arrepentimiento. Si se encuentra con un caso legítimo de posesión demoníaca, el
pastor debe orar fervientemente por la liberación de su miembro afligido. Tratará los casos de
aflicción espiritual con comprensión y guiará y consolará a tales personas con la palabra de Dios.

IV. VISITAS DE EVANGELISMO
Las visitas de evangelismo son diferentes de las clases de visitas pastorales que hemos
explicado antes. Al hacer visitas de evangelismo el pastor está tratando con los que no están bajo
su cuidado pastoral. Se trata de evangelismo al nivel local. El pastor, sea en una congregación
pequeña o una congregación grande, siempre debe considerarse un misionero. La gran comisión
(Mt. 28:18-20) se aplica a él también.
Propósito
El propósito de las visitas de evangelismo es predicar el evangelio con la esperanza de
ganar almas para Cristo (Mc. 16:15-16; II Ti. 2:10). El pastor debe recordar que su
responsabilidad es la de predicar las buenas nuevas y que los resultados que produce están en las
manos del Señor. No debe decepcionarse por la aparente falta de resultados y tampoco debe
gloriarse si el Señor le da muchos resultados aparentes. Siempre hay un peligro. Quizá el pastor
quiere aumentar el número de miembros para impresionar a la junta de misiones o engrandecer
su reputación. Quizás quiere aumentar el número de contribuyentes o añadir al prestigio de su
congregación al incluir personas prominentes de la sociedad. Estos y otros resultados pueden
venir, pero la predicación del evangelio es lo principal. Que no haya excepción de personas. Es
muy fácil pensar en los pobres u otras personas en las clases bajas como miembros prospectos
menos deseables que las personas ricas.
Métodos

Sabemos que uno de los métodos que usará el pastor como misionero es la palabra. No
usará como propaganda para hacer miembros la consideración que otros miembros de la familia
o amigos pertenecen a la iglesia, o que como miembro la persona tenga la oportunidad de hacer
contactos para su negocio. Tampoco el pastor debe confiar en respuestas oportunas a excusas
para reducir la resistencia del miembro prospecto. El dependerá de la palabra de Dios.
Ya que las primeras impresiones son importantes en el caso de las personas que han
tenido poco o ningún contacto con la iglesia luterana, el pastor debe tener buena presentación,
tener buenos modales y ser amigable al hacer las visitas de evangelismo. No se debe perturbar al
encontrarse con una actitud hostil al principio. Ya que nuestra iglesia tiene la reputación de
"seriedad" los miembros prospectos querrán empezar una discusión sobre nuestras prácticas en
un área u otra. Ahí es cuando debemos recordar que fuimos llamados, no a discutir, sino a
testificar. Al mismo tiempo el pastor le hará conocer al miembro prospecto que contestará todas
sus preguntas a su debido tiempo, pero que su interés inmediato es decirle las buenas nuevas que
debe oír. Después de eso se debe ir despacio y con cuidado. Cada situación es diferente y cada
pastor también es diferente. Pero el contacto de humano a humano es básico. Recuerde la
manera de Jesús de tratar a Nicodemo (Jn. 3:1-21) y con la mujer samaritana (Jn. 4:1-42). La
invitación de venir a la iglesia o a una clase para adultos vendrá a su tiempo. Aún si no hay un
buen resultado al principio, debe persistir por la importancia eterna que tiene. Muchos pastores
pueden contar historias de cómo fueron persistentes y obtuvieron buenos resultados para el
Señor.
Miembros Prospectos
Los miembros prospectos pueden venir al pastor de muchas maneras. Donde hay una
congregación, los nombres de miembros prospectos pueden encontrarse en la congregación
misma: Un esposo o una esposa incrédula, o los padres incrédulos de los niños de la escuela
dominical o la escuela bíblica de vacaciones. Los consejos prematrimoniales donde un miembro
de la pareja es incrédulo es una buena oportunidad. Los miembros pueden informar al pastor de
otros miembros prospectos. Si la dirección de las visitas a la iglesia que firman el libro de visitas
indica que viven en las cercanías y no indica que pertenecen a una iglesia, se deben visitar de
inmediato. Si indica que pertenecen a una iglesia, pero lejana, una visita sería buena. Se debe
cuidar para que no sea culpable de proselitar, violar la relación pastor-miembro y con él el
décimo mandamiento. El caso de miembros de un grupo no-cristiano es diferente. Son material
de misiones. El pastor puede encontrarse con miembros prospectos en reuniones sociales
conectadas a bautismos, confirmaciones, matrimonios y funerales. Aquí la habilidad de
mezclarse con la gente es una ventaja. Los esfuerzos de evangelismo organizados de la
congregación se explican en el capítulo 9.
Cuando las visitas de evangelismo traen un alma a Cristo y ganan un miembro para la
congregación, el miembro nuevo debe ser objeto de cuidado pastoral constante, que es el tema de
este libro. Resumen: Cada pastor lo considerará su privilegio y responsabilidad llevar el
evangelio a los incrédulos. Debe tener cuidado que su primer interés sea el de predicar el
arrepentimiento y remisión de los pecados. Toda su manera de ser debe reflejar su deseo de

salvar las almas. En virtud de su posición tendrá muchas oportunidades de descubrir miembros
prospectos para su obra misionera.

CAPITULO 7
EL PASTOR BUSCA A LA OVEJA DESCARRIADA
"Si tu hermano peca"
(Mateo 18:15)

I. AMONESTACION FRATERNAL
El Deber
Hablarle a un pecador de su pecado e instarle a que abandone su camino pecaminoso es
un deber moral. Este deber está señalado ya en el Antiguo Testamento (Lv. 19:17). Se repite en
varias maneras en el Nuevo Testamento (Mt. 18:15, Lc. 17:3, Gá. 6:1). El cumplimiento de este
deber es así una parte de la santificación cristiana. Su meta principal es llevar al pecador al
arrepentimiento. Por causa de su importancia, el pastor, por palabra y ejemplo animará el
ejercicio de la amonestación fraternal. Aunque luchará contra la idea de que la amonestación es
una prerrogativa del oficio pastoral, o a lo mejor un oficio compartido con el concilio de la
iglesia, él mismo será diligente en hacer la amonestación cuando sea necesario. Pero también
pondrá el ejemplo en ser uno que está dispuesto a aceptar la bien intencionada amonestación
cuando él mismo la necesite.
A Quién se Debe Amonestar
La amonestación es un deber que debemos a nuestro prójimo. En el caso del incrédulo,
nuestro interés principal será el de amonestarle por su pecado mayor de no aceptar a Jesús como
su Salvador (Jn. 16:8-9). Amonestar a un incrédulo en cuanto a su constante maldecir, por
ejemplo, y quizás lograr que deje de hacerlo puede resultar en un estado peor que antes. El
peligro radica en que puede llegar a pensarse justo en sí mismo porque su lenguaje es mejor que
el de algunos miembros de la iglesia. La amonestación llega a ser "fraternal" sólo cuando se trata
de un hermano cristiano. Es el remedio tanto para la indiferencia en cuanto al peligro espiritual
de un hermano, como para el legalista que automáticamente le expulsará de la iglesia cristiana
por causa de su pecado. El hermano no tiene que ser un miembro de la misma congregación del
que hace la amonestación. El término incluye a todos los que profesan fe en el Señor Jesús como
su Salvador. El cristiano estará interesado en un hermano que por su pecado pone en peligro la
salvación de su alma. El hecho de que uno está en una posición subordinada que trae el deber de
mostrar respeto, no debe prohibir al niño, por ejemplo, amonestar a su padre, un empleado a su
patrón, o una mujer a su marido.
Cualquier hermano que peque ha de ser amonestado. No hay ninguna restricción. El
"contra ti" de Mateo 18:15 tiene poco apoyo textual. Mostrar interés sólo cuando somos
lastimados, reflejará mal la actitud del Pastor que busca a la oveja extraviada, pues no quiere que
ninguna de sus ovejas se pierda. Restringir la amonestación a los casos de "pecado mortal" (I Co.
6:9-10, Gá. 5:19-21) es fracasar en ver que cada pecado es una violación de la majestad de Dios

que evoca su maldición y condenación. Ni es necesario el requisito de amonestar sólo cuando
uno es el único que sabe del pecado del hermano.
La Base para la Amonestación
El que sepa del pecado de un hermano ha de amonestarle. Tiene que ser un testigo visual
o de oído, o tener su información por medio de una confesión, o en base de una evidencia
irrefutable. Un hermano cristiano, que quiere hablar a otro hermano del pecado de un tercer
hermano, tiene que ser amonestado él mismo porque peca contra el octavo mandamiento y debe
ser animado a demostrar su arrepentimiento por hablar del pecador. La caridad exige que los
artículos de periódicos o los informes difundidos entre el público en general no se deben aceptar
automáticamente como una base válida para la amonestación. Pero el interés por el hermano
llevará a uno a confrontarle discretamente y con tacto para averiguar lo que se ha dicho de él y
para oir su lado de la historia. La amonestación procede sólo cuando es evidente que sí es
culpable de pecado. El pastor no aceptará acusaciones contra un miembro si el acusador no ha
hablado antes con el acusado personalmente y delante de testigos. Los chismes que llegan al
pastor informando del pecado de otro es un pecado en sí mismo y así ha de ser tratado. El pastor
hará oídos sordos. La congregación debe saber que ni su pastor ni su esposa están dispuestos a
escuchar chismes. Es una desgracia si la casa pastoral es conocida como un centro de difusión de
chismes. Nada socavará más rápido la confianza en la justicia del pastor.
El pastor no debe considerarse llamado a investigar y descubrir pecados. No está llamado a
ser un detective. Estará ocupado de pleno con los casos que llaman su atención en una manera
legítima. Pero en tales casos no debe ignorar su responsabilidad como una ostra ocultando la
cabeza en la arena pretendiendo fingir que una desagradable situación no existe.
El Propósito
La amonestación fraternal debe tener un solo propósito, el ganar de nuevo a un hermano
pecador por su propio bienestar espiritual y para la gloria del Señor y de su iglesia. No debe
considerarse un deber molesto que tiene que hacerse, o que se hace para regañar bien al culpable
por la irritación que ha causado, o para mostrar la superioridad de uno mismo. Sobre todo, su
propósito no puede ser simplemente deshacerse del miembro que causa problemas. La actitud
con que se hace ha de ser en mansedumbre y humildad, reconociendo la debilidad y el pecado de
uno mismo, y anhelando ayudar a un hermano caído así como uno quisiera que su hermano le
ayudase a él si la situación fuera al revés (Gá. 6:21).
Los Medios
Aunque se han escrito muchos libros sobre el tema de las relaciones públicas e
interpersonales y aunque es posible aprender algo de los "hijos de este mundo," las herramientas
esenciales para amonestar a un hermano buscando recuperarlo sólo están accesibles en el propio
libro de Dios. La ley tiene que ser usada para exponer el pecado como tal. El uso de la ley no
será negado si se hiciera el intento de alentar a un pecador a arrepentirse al recordarle de la paz y
del consuelo que experimentaba anteriormente cuando en penitencia buscaba y recibía el perdón

del Señor. Sin embargo, tocar su orgullo, como para hacerle reconocer su pecado, o aludiendo a
su amor por su familia, haciéndole recordar que su familia sería feliz si el caso fuera resuelto,
aunque pueden llevar a unos resultados externos no llega a la raíz del asunto.
La Manera
El buen juicio, que es un aspecto del amor en acción, es muy necesario. El temperamento
del hermano pecador tiene que ser considerado para que pueda ser, en la manera que promete,
más efectivo en su caso. Hay un tiempo y un lugar para todo. Nuestro Señor mismo indica que
la amonestación debe hacerse en privado y no en la presencia de otros. Tiene que mostrarse
consideración a planes y compromisos anteriores para que el hermano pecador no se impaciente
o indisponga a escuchar al hermano que le amonesta. Han de evitarse los continuos regaños con
sus constantes acusaciones. Llamar pecado capital a un pecado en que haya caído un hermano
por causa de la debilidad y que ya ha expresado pesar por ese mismo pecado, sólo servirá para
amargarle y endurecer su corazón. A veces sólo es necesario un silencio sorprendido o un simple
movimiento de la cabeza para indicar el desaprobación del pecado. Uno tiene que saber con
quién trata.

II. DISCIPLINA ECLESIASTICA
La amonestación fraternal lleva a la disciplina eclesiástica cuando, según Mateo 18, el
caso del hermano que peca es presentado delante de la iglesia. El propósito de la disciplina
eclesiástica es el mismo que el de la amonestación privada y de la amonestación en presencia de
testigos. Se puede iniciar sólo cuando la amonestación privada y con testigos ha fracasado.
Según Mateo 18 es evidente que nuestro Señor considera la amonestación en presencia de
testigos como un asunto privado. Puesto que la disciplina eclesiástica incluye el exponer y el
redargüir un pecado, está en uso la ley. Pero el motivo de llevar a la práctica un cambio es
producido por el evangelio, que también causa que se lleve a cabo en una manera evangélica.
Debe tener énfasis el elemento de corrección en la disciplina y no el de la retribución. Aunque la
excomunión puede ser el resultado en este último paso del amor, no es aconsejable amenazar al
impenitente con la disciplina eclesiástica como si fuera una forma de castigo que tendrá que
aplicarse. El propósito es ganar al hermano, y no limpiar la casa al deshacernos de un miembro
problemático.

La Iglesia
No hay nada en Mateo 18:17 que indique que la iglesia involucrada en la disciplina
eclesiástica tenga que estar organizada en alguna forma específica. La presencia de la iglesia está
determinada por el hecho de que los medios de gracia están en uso entre algún número de
creyentes; y de que están reunidos en el nombre de Jesús (Mt. 18:10), o sea en respuesta a la
revelación del evangelio para cumplir las funciones que el Señor les ha asignado. El interés de
nuestro Señor no es de conceder un privilegio especial a cierto grupo de cristianos organizados
en una forma específica, sino de asegurarse que al hermano que peca le sea dada cada

oportunidad posible de ser confrontado con la gravedad de su pecado. Deducir más de lo que
está allí en Mateo 18, puede resultar en una restricción de la libertad y flexibilidad del Nuevo
Testamento al introducir otra ley ceremonial, y en actitudes de jerarquía que consideran la
excomunión válida sólo cuando sea declarada en presencia de un pastor y anunciada por él, o en
una evasión del deber de amor cuando una ofensa ocurre de la que nadie sabe nada en la
congregación.
Cada paso de la amonestación bosquejada en Mateo 18 puede ser repetido, y muchas
veces será necesario hacerlo. Nuestro Señor no nos enseña la manera más rápida de deshacernos
de un pecador, sino los muchos intentos de amor para ganarle.
"Uno ó Dos Más"
El "uno o dos" de Mateo 18:16 no tienen que haber sido testigos personales del pecado
por el cual un hermano amonesta a un pecador sin éxito. Han de acompañar al hermano cuando
vuelve a repetirse la amonestación para poder testificar a la iglesia, si fuere necesario, de la
impenitencia del pecador. Pero el Señor también indica que ellos han de participar en la
amonestación. Por esta razón se buscarán cualidades de madurez cristiana, comprensión y tacto
en los que se pide sean testigos. Si se pide al pastor que sirva en esta etapa, es posible que
decline por causa de que su carácter oficial pueda dar la impresión de que la amonestación ya no
es un asunto privado. Pero si el pastor ha estado instruyendo y animando a la congregación a que
sean fieles en la amonestación fraternal y que sigan todo el proceso de Mateo 18, puede que
considere que no quiere desanimar al hermano en su deber por rehusarse a participar. Los
ancianos de una congregación están en una situación semejante. Si fue el pastor quien hizo la
amonestación inicial probablemente pedirá a uno o dos de los ancianos que le acompañen si la
amonestación privada resultó inútil. Sin embargo no es necesario que su selección de
compañeros sea limitada en esta manera, sino que puede escoger a cualquier persona que él
piense que tendrá más oportunidad de alcanzar al hermano caído.

La Necesidad de Evidencia
Los testigos pueden ser utilizados sólo cuando haya prueba definitiva de un pecado o
cuando el pecador reconozca su culpa con una actitud de desafío. Si el pecado sólo lo conoce el
hermano que amonesta, y lo menciona a unos testigos, puede que el pecador lo negará y luego
acusará al hermano de calumniarle. Entonces será el caso cuando la primera etapa de Mateo 18
será la última. El hermano que amonesta hizo lo que podía. Ya el asunto corresponde al Señor
quien dijo, "Mía es la venganza, yo pagaré" (Ro. 12:19). También ha dicho: "Nada hay
encubierto, que no haya de descubrirse; ni oculto, que no haya de saberse" (Lc. 12:2). Es muy
posible que el Señor saque a luz los pecados secretos y haga más distante el trato con el pecador.
Ofensa Pública

En el caso de pecados cometidos en presencia de la congregación o que sean asunto de
conocimiento público y una ofensa a la congregación, todavía es posible que la amonestación se
haga en privado y en la presencia de testigos si esto parece ser la mejor manera de ganar al
hermano pecador. Pero el hecho de que estos pasos no son necesarios en tal caso, es evidente de
Gálatas 2:11 y de I Timoteo 5:20. En estos casos el amor por el pecador es decisivo. Nos
preguntaremos, ¿qué curso, a nuestro juicio, ofrece mejores posibilidades de ganar al hermano
culpable?
La Congregación del Pecador Involucrada
Ya hemos dicho que cuando nuestro Señor, en Mateo 18, habla de la iglesia significa una
unión de creyentes profesados cuyo carácter, como parte de la iglesia universal, es evidente por el
hecho de que se usan los medios de gracia entre ellos y que están reunidos en el nombre de Jesús,
o sea, en respuesta a la revelación de sí mismo, para cumplir las funciones que él les asignó. Es a
esta iglesia, o congregación, que está más cerca del hermano caído, a la que se dirige el hermano
que amonesta en privado y con testigos para que el pecador oiga el testimonio unido de un
número mayor de sus hermanos. Este es el esfuerzo adicional que hace el amor para ganar a un
hermano pecador. Normalmente la iglesia será la congregación de la cual él es miembro. En
todo caso el amor y el buen orden requieren que esta congregación esté incluida, aunque el
procedimiento disciplinario haya comenzado en otra parte por causa de la naturaleza del caso. La
asamblea de votantes actúa por la congregación (cf. Derechos de Votar en el capítulo 13
ADMINISTRACION). Esta llega a ser la iglesia que cumple su deber de amor que le fue
asignada por nuestro Señor en Mateo 18.
El Lugar en la Santificación
La amonestación fraternal y la disciplina eclesiástica pertenecen al área de la
santificación, en donde continuamente ha de fomentarse el crecimiento. Un pastor buscará
hacerlo al recordar a sus miembros que estas evidencias del amor fraternal son más importantes
para el hermano que las que sólo tienen en cuenta su bienestar temporal, puesto que éstas
demuestran cuidado sobre la posible pérdida de su salvación eterna. Jesús tomó todo el largo
camino hasta la muerte en la cruz para salvar al hermano. Cuando los creyentes reflejan este
amor no permitirán que las consideraciones carnales les causen abstenerse de practicar la
amonestación fraternal ni de participar en la disciplina eclesiástica. Pasajes como I Corintios
5:1-5,13; II Tesalonicenses 3:14-15; Apocalipsis 2:14,15,20 indican cuán importante es esta fase
de la santificación para el bienestar de la iglesia. *** Por otro lado, ha de tenerse cuidado con un
celo mal dirigido********. La fidelidad del pastor no es medida por el número de
excomuniones en que tomó parte.
Cuándo Es Necesario Incluir a la Congregación
Hay situaciones cuando una congregación tendrá que rehusarse a permitir que un caso sea
puesto en su agenda. Tal puede ser el caso cuando el pecador no fue amonestado previamente en
privado o con testigos. Hacerlo de otra forma sería condonar una violación del 8º Mandamiento.
Además, la congregación tiene un llamamiento para actuar sólo cuando el caso tiene que ver con

un pecado. Si no se puede probar que el hermano cometió un pecado, la congregación no tiene el
llamamiento a desempeñar el papel de detective. Si el procedimiento tiene que ver con un
adiáforon y queda a este nivel y no indica ningún menosprecio para la voluntad de Dios, estas
cosas no piden la participación ni la acción de la congregación.
La Escritura no habla de ningún curso intermedio entre la amonestación con testigos y
llevar el asunto a la iglesia. Pero puesto que el énfasis está en ganar al hermano, en algunas
circunstancias puede ser aconsejable que el pastor solo, o algunos miembros del concilio de la
congregación que no están involucrados hasta el momento, hagan un esfuerzo más para ganar al
hermano cuando se les informa que el asunto será llevado a la congregación para su
participación.
El Resultado Deseado
El propósito de la amonestación, sea hecha por un individuo, con unos testigos, o por la
congregación es de llevar al hermano caído al arrepentimiento. Tan pronto como se ha logrado
este propósito de amor, el caso está concluido. Esto se hace al asegurarle que el Señor le ha
perdonado. Cuando David dijo: "Pequé contra Jehová," Natán le dijo: "También Jehová ha
remitido tu pecado" (II S. 12:13). La confesión de pecado ha de ser clara, sin ningún "pero."
Exigir más, por ejemplo, exigir que la confesión se haga según una manera prescrita, sería
legalismo. También sería legalismo imponerle al penitente un período de prueba antes de que se
considere sincera la confesión y se pronuncie la absolución.
Frutos del Arrepentimiento
Por otro lado hay que recordar que la Escritura habla de "frutos dignos de
arrepentimiento" (Mt. 3:8). Hay casos donde el arrepentimiento por un pecado debe ser visto
corrigiendo el mal que fue hecho (devolver cosas robadas, pedir disculpas por palabras que
lastimaron a un hermano o dañaron su buen nombre, buscar la reconciliación con una esposa
rechazada, arreglos para pagar las deudas justas después de declarar una bancarrota). Otro
principio que se ha de observar es: "la ofensa pública ha de quitarse públicamente." Lo vemos
aplicado en el trato de nuestro Señor con Pedro (Jn. 21:15-17) y en el trato de Pablo con Pedro
(Gá. 2:11-18). Este procedimiento será aplicado sólo cuando la ofensa es realmente pública, es
decir, cuando sea comúnmente conocida por la congregación. Si el hermano pecador no es bien
conocido y menos su pecado, sería una violación del 8º Mandamiento publicarlo. "El amor
cubrirá multitud de pecados" (I P. 4:8). Sin embargo, si un hermano se da cuenta de que con su
pecado obvio pueda haber puesto una piedra de tropiezo para la fe o la santificación de sus
hermanos, su arrepentimiento incluirá el deseo de hacer lo que pueda para quitar la ofensa. En
qué forma puede esto hacerse mejor, sea por una confesión personal en un culto público, sea por
un anuncio de parte del pastor en un culto público, o sea en la asamblea de votantes, se tendrá
que determinar en consulta con su pastor y sus otros hermanos.

III. LA EXCOMUNION
Definida
La excomunión es la declaración solemne de la iglesia de que un pecador, por causa de su
impenitencia, ya no es miembro de la iglesia, de que ha de ser considerado como "gentil y
publicano" (Mt. 18:17), y de que su pecado está atado en la tierra y en el cielo (Mt. 18:18). La
exclusión de la iglesia visible toma lugar porque llegó a ser evidente de que por su impenitencia,
el pecador se excluyó a sí mismo de la comunión de los santos. La iglesia declara el veredicto
del Señor, que queda por sus propios méritos y no está suplementada por ningún poder ni
autoridad humanos. El propósito de la excomunión es que ésta última, y más severa, predicación
de la ley todavía cause que el pecador vea su error y que todavía sea salvo al final. Todo esto
implica que la congregación tiene que estar segura, lo más humanamente posible, de que el
pecador verdaderamente es impenitente.
Desvío Doctrinal
Una congregación puede proceder a la excomunión sólo cuando se trata de un pecado,
nunca en el caso de adiáfora (e.g. rehusar participar en un programa para coleccionar fondos,
rehusar mandar a los hijos a la escuela parroquial). Donde ha habido amonestación por causa de
un desvío doctrinal, sólo han de ser excomulgados los que persistentemente se adhieren a un
error que socava la fundación de la fe (negación de la trinidad, de la deidad de Jesús, de la
salvación por la gracia, de la propiciación vicaria, de la resurrección). En otros casos es
necesario la separación (Tit. 3:10), o sea, la declaración de que el errado persistente ya no es un
hermano confesional, pero no de que es un pagano.
Impenitencia, la Base para la Excomunión
En los casos donde el pecado no era público, la amonestación privada y con testigos tiene
que preceder a la excomunión, y en cada caso habrá amonestación por parte de la congregación.
El interés de nuestro Señor, revelado en Mateo 18, es que el pecador reciba cada oportunidad
posible para ser instruido y ganado por la palabra de Dios. Su impenitencia llega a ser evidente
cuando rehúsa someterse a esta palabra de Dios. Es la impenitencia la base para la excomunión,
y no el pecado que primero requirió la amonestación, porque si se hubiera arrepentido habría sido
perdonado. Así, no podemos hacer una distinción entre los pecados que pueden llevar a la
excomunión y los que no. La impenitencia es rehusarse a obedecer a Dios y demanda la acción
de parte de la iglesia, no importa cuál es el pecado del que el pecador rehúsa arrepentirse.
Restricciones
Puesto que el proceso entero de la amonestación y de la disciplina eclesiástica ha de
reflejar el interés por el alma del individuo, las excomuniones en masa son un error aunque sólo
se trate de un hombre y su esposa o de una sola familia. Los individuos que son excomulgados
deben ser los que reclaman la afiliación en la congregación (los que han renunciado a su
afiliación para evitar la disciplina eclesiástica ya no son responsabilidad de la congregación,

aunque las consecuencias de su impenitencia les será señalada cuando anuncien su renuncia), los
que son responsables por sus acciones (no los retrasados mentales), y los mayores de edad.
Como regla general la iglesia considera a los niños competentes en los asuntos espirituales
después de que reciben la instrucción del catecismo que precede a la confirmación.
La Iglesia Actúa
Es la iglesia que actúa en la tercera etapa de la amonestación y, si la amonestación es
inútil, es la iglesia la que excomulga. La iglesia que actúa, siempre será sólo una parte de la
iglesia universal, cuya presencia está determinada por el hecho de que en su medio las personas
funcionan usando los medios de gracia. A los individuos, y así a todos colectivamente, les fue
confiado las llaves del reino del cielo. Cuando un hermano peca, la iglesia en cualquier forma
que esté reunida en ese tiempo procederá a la amonestación si la ofensa es pública, de otra
manera sólo actúa después de que las dos primeras etapas han probado ser inútiles. Pero sería
una violación del amor fraternal si la iglesia como aparece en una forma (por ejemplo, una junta
de la iglesia nacional) tomara una decisión sin incluir a la iglesia en otra forma, o sea, a la
congregación a la cual pertenece la persona bajo disciplina. Por otra parte, las congregaciones
pueden esperar que en amor fraternal la iglesia entera respetará la excomunión pronunciada por
ella. Cuando se le pide, la congregación mostrará la evidencia de la rectitud de una excomunión
que ha tenido que pronunciar.
El Papel del Pastor
Un pastor no tiene la función única e indispensable en el proceso de la excomunión. Por
supuesto, se asegurará de que todo se haga conforme a la palabra de Dios. Sin embargo, él vota,
no como pastor, sino como cristiano. Las palabras de la tercera parte de la explicación del Oficio
de las Llaves se han de entender en esta luz y no viceversa. El pastor, en virtud de su
llamamiento, habla por la congregación, no por su propia cuenta, al anunciar la excomunión.
Su Esencia
La esencia de la excomunión es la declaración por parte de la iglesia de que el pecador
amonestado ha rechazado toda exhortación de la palabra de Dios, se ha mostrado impenitente, y
no puede ser considerado un miembro de la iglesia cristiana. Nada nuevo se ha hecho, fuera de
establecer formalmente un hecho existente (cf. el divorcio bíblico). Entonces este hecho se le
anuncia a la congregación.
Se Requiere Acción Unánime
Una excomunión basada en la suficiente evidencia de que verdaderamente existe la
impenitencia tiene que ser respetada por todos. La palabra de Dios ha decidido el estado del
pecador impenitente. También por esta razón, el voto para excomulgar ha de ser unánime. Si
hay una objeción a la excomunión, hay que trabajar con la persona que la hace para llevarle a la
misma convicción. Si él, a su vez, resulta desobediente a la palabra de Dios, él también llega a
ser objeto de la disciplina eclesiástica. Si un número mayor de miembros no llegan a la

convicción de excomulgar al impenitente no se puede llegar a nada definido. El pastor sólo
puede encomendar el asunto al Señor, consolarse con el conocimiento de que el pecador ha oído,
en presencia de la congregación, la amonestación que necesitaba, y seguir sus esfuerzos para
adoctrinar a la congregación.
Válida para la Iglesia Entera
Vale la pena repetir que puesto que es la iglesia quien actuó, la iglesia dondequiera que
esté respetará el veredicto. Si hay cristianos quienes con causa, y no por curiosidad, cuestionan
la validez de una excomunión, pueden pedir un repaso del caso, y en amor cristiano la iglesia
que ejerció la jurisdicción original proveerá la información pedida (el pecado, las etapas de la
amonestación, la evidencia de la impenitencia, y la resolución unánime del grupo). La
constitución del WELS concede cortes de apelación para quienes creen que han sido
excomulgados injustamente. El rehusar dar marcha atrás a una excomunión inválida puede
resultar en la suspensión de la congregación culpable y de su pastor del compañerismo sinodal.
Su Propósito
Para el pecador impenitente el hecho de que ha sido excomulgado ha de ser una continua
predicación de la ley, puesto que la iglesia sólo ha repetido el veredicto de Dios de no otorgar el
perdón y que Dios mismo ha prometido quedar con el veredicto de la iglesia. "Todo lo que atéis
en la tierra, será atado en el cielo" (Mt. 18:18). El propósito de la excomunión es de que el
pecador sea sacudido fuera de su terca impenitencia por tan drástica acción y esperar que todavía
venga al arrepentimiento (I Ti. 1:20, I Co. 5:5).
Las Consecuencias
Una persona excomulgada no le está prohibido de asistir a los cultos de la iglesia, porque
el mandato de nuestro Señor es de predicar el evangelio a cada criatura (Mc. 16:15). Pero es
obvio que no puede recibir la Santa Cena. Tampoco puede ser considerado candidato de servir
como padrino en un bautismo. Aún permitírsele servir de testigo en un bautismo puede causar
confusión u ofensa. Tampoco tiene derecho de recibir un entierro cristiano. Si era un miembro
votante, la excomunión termina sus derechos legales en la congregación, tales como el derecho
de votar.
Es menester que todos los miembros de la congregación con su actitud hacia el
excomulgado demuestren que la excomunión es un asunto sumamente serio y que toda relación
fraternal ha sido aniquilada. (Cf. I Co. 5:9-133, II Ts. 3:6,14). Sin embargo, el hecho de que uno
ha sido excomulgado no permite que nadie evite cumplir los deberes que se tengan hacia él.
Hablamos de las relaciones que no dependen de la afiliación en la congregación cristiana, como
por ejemplo, marido-esposa, o padre-hijo, o ciudadano-gobierno.
La excomunión termina la responsabilidad del pastor hacia la persona excomulgada.
Habrá hecho todo lo posible para ganar al pecador antes de la excomunión. La excomunión es la
última palabra de la iglesia, y esto incluye al pastor. No tiene que ser muy frío, puede practicar

los buenos modales sociales para mostrar que está abierto a la comunicación. Pero la iniciativa
para restaurar el compañerismo tiene que venir de la persona excomulgada. La excomunión
nunca debe ser asunto de venganza. Donde ha sido necesaria, se toma la acción para el bienestar
eterno del pecador, buscando llevarle al arrepentimiento en este caso donde las palabras han
fracasado (II Co. 2:6,7), quedando de manifiesto para la congregación que el pecado es muy serio
(I Co. 5:6, I Ti. 5:20), y para los de afuera de la congregación mostrándoles que la confesión de la
congregación es un asunto en serio (I Co. 10:32).
Si una investigación a base de una apelación estableciera el hecho de que una
excomunión no era válida por falta de uno o más de los elementos necesarios en el proceso
(pecado, impenitencia, unanimidad), la única acción que agrada a Dios sería que la congregación
se retractara de su acción.
"Auto-Excomunión"
El término "auto-excomunión" es equivocado. La excomunión implica la acción de la
congregación que a base de la evidencia de que el pecador es impenitente declara que él está
excluido de la iglesia cristiana. Si el pecador ha rehusado escuchar el llamado de comparecer
delante de la iglesia para oir su testimonio, esta acción es evidencia de su impenitencia que llega
a ser la base para la excomunión. No debe haber ninguna duda en cuanto a que el pecador ha
recibido la invitación de comparecer ante de la iglesia. Puede ser enviada por correo certificado
o presentado oralmente o por escrito al menos por dos miembros.
Actas
Debe haber cuidado especial en guardar las actas de las reuniones en que los casos de
disciplina están en la agenda. Estas actas pueden solicitarse si la persona excomulgada apela el
caso. También puede suceder que la persona excomulgada pida la afiliación en la congregación
unos años después de la acción y después de un cambio de pastores, así que las actas son la única
fuente de información. Es recomendable que el secretario lea sus notas al fin de la reunión y
anotar que fueron aceptadas unánimamente. En su forma final serán leídas de nuevo en el
momento cuando las actas de la reunión entera se someten para su aprobación.
La Esperanza de Absolución
Es con corazón doloroso que la iglesia actúa cuando excomulga a un pecador
impenitente. Si el Señor luego usa la predicación de la ley que está involucrada con la
excomunión para volver a traer al pecador al arrepentimiento, no debe haber ninguna demora de
parte de la congregación en perdonarle y recibirle de nuevo en el compañerismo (II Cor. 2:6-11).
Más bien, reflejará el gozo que hay en el cielo en la presencia de los ángeles de Dios "por un
pecador que se arrepiente" (Lc. 15:7,10) y lo considerará un bendito privilegio y oportunidad de
perdonar y olvidar y de gozar de nuevo el compañerismo de uno que "era muerto, y ha revivido,
se había perdido, y es hallado" (Lc. 15:32).

Resumen: La amonestación fraternal refleja el interés de un cristiano por un hermano
que, con el pecado, ha puesto en peligro su bienestar eterno. El propósito de tal amonestación es
de restaurar al pecador por llevarle al arrepentimiento. Si los esfuerzos privados parecen ser
inútiles, el hermano que le amonesta no puede abandonar el asunto, sino ha de repetir la
amonestación en compañía de uno o más hermanos. Si esta acción también parece ser inútil el
caso ha de ser remitido a la iglesia con la esperanza de que la amonestación de todos los
hermanos unidos gane al pecador. Si persiste en su impenitencia, ha de ser excomulgado. Esta
declaración, de que por su impenitencia se ha excluido del perdón y de la iglesia, es el esfuerzo
final del amor para impresionarle de la gravedad de su impenitencia. Y cuando haya un cambio
de corazón, la iglesia se regocijará al asegurarle del perdón de nuestro Señor.

CAPITULO 8
EL PASTOR COMO CONSEJERO
"Sobrellevad los unos las cargas de los otros."
(Gálatas 6:2)

I. ¿QUE ES EL CONSEJO PASTORAL?
El Fondo en Dos Ramas
La expresión "consejo pastoral" combina dos conceptos que tienen significados distintos.
Cada uno de estos conceptos tiene su propio fondo y origen. La palabra "pastoral" tiene que ver
con el pastoreo que Jesús, el Príncipe de los pastores (I P. 5:4), llevó a cabo y encargó a los que
llamó a dirigir y alimentar el rebaño de Dios (I P. 5:2; Hch. 20:28). El pastoreo incluye velar por
el rebaño y alimentar la iglesia de Dios. Otro término que ha llegado a estar estrechamente
relacionado con el de pastorear es la palabra alemana "Seelsorge," o, cuando es aplicada a un
individuo, "Privatseelsorge." Esto ha sido traducido al inglés como "cura de almas." Ya que la
traducción no lleva el calor y profundo significado de "Seelsorge," la expresión alemana como tal
encuentra frecuente uso en los escritos en inglés. La palabra alemana habla del profundo interés
que el pastor muestra por la necesidad de las almas confiadas a su cuidado. Habla del saludable
consuelo y fortaleza que la Palabra de Dios da en su gracia y que el pastor aplica a las almas con
necesidad de sanar. Esta alimentación y dirección que el Señor le ha encargado al pastor es una
parte importante de su ministerio.
La otra palabra, "consejo," literalmente significa "aconsejar." Pero se ha demostrado que
aconsejar no es primeramente dar consejos, llevando a la sugerencia de que "necesitamos una
palabra más apropiada para describirlo." La palabra, como se ha usado en la expresión "consejo
pastoral," ha sido definida como "un proceso de motivar el crecimiento por dentro." Este
significado tiene su fuente en la psicología dinámica desarrollada en las obras de Sigmund Freud.
Sus métodos han sido desarrollados por el psicólogo clínico y siquiatra. Por eso se ha vuelto un
término técnico cuya aplicación el autor quiere ver limitada a situaciones donde: 1) Dos
personas han establecido una relación, 2) uno trata de ayudar al otro y 3) se establece una serie de
reuniones para este propósito. Así, el aconsejar se ha vuelto una palabra técnica para una técnica
usada al trabajar con las personas. El origen de esta palabra puede hacer precavido a un pastor
del evangelio.
Se debe hacer esta pregunta: ¿Puede el aconsejar, en este sentido técnico, ser parte de la
función del pastor, quien debe pastorear la iglesia de Dios con la palabra divina? ¿Es apropiado
combinar los dos y hablar del consejo pastoral?
Una alternativa es rechazar el proceso de aconsejar por su origen sin considerarlo más de
cerca. Las Escrituras, sin embargo, recuerdan al pastor que "del Señor es la tierra y su plenitud"
(I Co. 10:26), así que todas las cosas son suyas para usarse, no importa la fuente, con tal de que

no violen la palabra de Dios. El otro extremo es estar tan impresionado por lo que dice el
consejero clínico que acepta sus hallazgos sin crítica. Lo que es contrario a las Escrituras se debe
rechazar, no importa cuán impresionante sea porque otra vez "del Señor es la tierra y su
plenitud." La promesa fundamental de muchos consejos, por ejemplo es que el consejero puede
ayudar a su cliente usando los recursos que éste tenga, se debe rechazar. El pastor debe saber que
la mejor y más genuina y duradera ayuda que puede darle a las personas es traerlos a Cristo,
usando las Escrituras como su recurso para ayudarles en sus dificultades. Pero como el aconsejar
incluye medios de tratar a las personas, el pastor puede adaptar en su obra lo que no es contrario
a las Escrituras.
Una Definición
Se reconoció antes que el aconsejar se ha vuelto una palabra técnica para un proceso
específico. De acuerdo a un autor, hay tres requisitos que deben llenarse antes de aplicar la
palabra de una manera apropiada. Este autor mira el aconsejar como un método planeado y
estructurado. En este sentido puede ser que muchos pastores aconsejan poco, o no lo hacen. Se
ha dicho bien que la imagen del pastor, del ambiente, de la estructura y del proceso de aconsejar
debe ser más flexible que el de un siquiatra. Para darle ayuda significativa al mayor número de
personas, el pastor debe ser capaz de aplicar sus habilidades de aconsejar en una variedad de
oportunidades, a veces no planeadas e informales, cuando tiene que tratar con las personas que
tienen problemas múltiples, cargas duras y problemas agonizantes. Una definición del consejo
pastoral debe tomar en cuenta la clase de ministerio que el pastor tiene bajo Dios. Debe estar en
armonía con su posición como "cura de almas" y el papel que las Escrituras le han dado. La
siguiente definición busca hacer esto: El consejo pastoral es el cuidado pastoral (cura de almas)
de individuos cuando se enfrentan a sus problemas, dificultades, cargas, temores y enfermedades
que tienen que ver no sólo con dar consejos, sino con guiarlos a buscar ayuda en la palabra de
Dios.
Esta definición reconoce que aconsejar es una forma de "cura de almas." Esto no debe
olvidarse. El pastor siempre debe ser un "cura de almas." En cuanto al consejo individual no
debe llegar a ser una regla, de tal manera que el aconsejar a más de una persona presente no sea
posible, llegando así a no aconsejar a toda una familia o aun a los esposos reunidos. Pero la
palabra sí muestra que el aconsejar es un ministerio personal en el cual el pastor no se dirige a
una congregación entera o a partes de ella. Generalmente tiene que ver con un individuo, pero
pueden ser varios a la vez, y también en este último caso procede el aconsejamiento. Esto no se
puede eliminar el que el pastor dirija y alimente al rebaño como lo requiere el Gran Pastor. Por
otra parte, el dar consejos usará cada método disponible para traer la ayuda de la palabra de Dios
a las personas en su necesidad. Finalmente la definición concluye con la palabra de Dios. Debe
ser la gran fuente de ayuda, un hecho que no debe ser olvidado por el pastor como consejero.
Se ha sugerido que se expresa con más énfasis si en vez de hablar de los consejos
pastorales se habla del pastor como consejero. Esto tiene algún mérito. En la primera expresión
el énfasis está en el sustantivo "consejos," con la palabra pastoral como un adjetivo que define.
El último pone énfasis en el pastor, el pastor llamado por el rebaño, agregando el hecho de que
puede funcionar en el papel de consejero y adaptar los métodos de aconsejar a su ministerio.

Resumen: El término "consejo pastoral" combina dos palabras. La primera se ha vuelto
un término técnico para tratar con las personas. El segundo se refiere al pastoreo que hace el
pastor bajo Jesús, el Gran Pastor. Elementos de este proceso para tratar con las personas pueden
serle útiles al pastor. Deben rechazarse suposiciones no bíblicas que el psicólogo o psiquiatra
puedan tener.
II. EL PASTOR COMO CONSEJERO
Dos personas están implicadas en el proceso de aconsejar, el pastor como consejero y la
persona en necesidad. Al considerar al pastor como consejero primero exploraremos las
habilidades y luego la actitud que necesita para trabajar de una manera efectiva. Aunque ningún
pastor dominará estos puntos perfectamente, será necesario que trate de estar enterado lo más
posible de lo que necesita para aconsejar de una manera efectiva y de las actitudes que ha de
cultivar.

A. LAS HABILIDADES DEL PASTOR COMO CONSEJERO
La Fe en Cristo y el Poder de su Palabra
Habrá poca necesidad de mencionar la fe en Cristo como un requisito indispensable del
pastor como consejero. Esto significa que el pastor ha experimentado en su corazón y vida el
poder transformador del evangelio. Así sabrá de lo que va a hablar. Confía que por la palabra de
Dios está activo el Espíritu Santo y por eso confía en los medios que Dios le ha dado para usarlos
en su ministerio.
Un Conocimiento de las Escrituras
Dado que la herramienta con que trabaja el pastor en sus consejos es la palabra de Dios,
se necesita un buen conocimiento de las Escrituras. Es evidente que esto se refiere primero a
todo su contenido doctrinal. Pero también debe conocer algunas partes de memoria para que
pueda citarlas cuando sea necesario. Debe tener la capacidad de buscar versículos adecuados.
Su conocimiento de las Escrituras debe facilitarle usar partes de las Escrituras que son buenas
para la situación que enfrenta. Todo esto no debe ser un conocimiento intelectual sino debe estar
acompañado por, y aplicado con, la fe en la palabra de Dios.
Un Entendimiento de la Naturaleza Humana
Ya que al aconsejar el pastor está tratando con la gente, ya que está aplicando la palabra
de Dios a personas humanas, parte de sus habilidades intelectuales deben ser el tener una
comprensión de la naturaleza humana. Puede aprender a diagnosticar las necesidades de sus
miembros, debe reconocer dónde se ubica el miembro como persona y cuál será la mejor manera
de tratarlo.

Tal entendimiento de la naturaleza humana viene primero por un estudio de las
Escrituras. Nunca debe olvidarse lo que dicen las Escrituras sobre la naturaleza humana, sus
debilidades y sus potencias. El pastor que olvida que la muerte de Jesús reconcilió al mundo con
el Padre no percibirá el valor de cada alma que busca su ayuda.
La psicología estudia la mente humana y sus procesos. Sus hallazgos, evaluados a la luz
de las Escrituras, pueden ser útiles para el pastor. Un curso de psicología para los futuros
pastores amplía su definición e incluye un estudio del hombre, su naturaleza y comportamiento,
como se revela en las Escrituras y en los hallazgos de la investigación psicológica moderna.
La experiencia es el mejor profesor. Cuando el pastor observa a las personas y sus
reacciones en varios contactos, al concientemente analizar sus éxitos y fracasos, al tratar con las
personas, crecerá en el entendimiento de la naturaleza humana.
El Conocimiento de Métodos para Aconsejar
El pastor no debe fallar en apreciar las Escrituras y el ejemplo de su Salvador como una
fuente para aprender métodos para aconsejar. Observando la forma en la cual Jesús trató al joven
rico, la mujer samaritana, la mujer adúltera, Pedro caído, Tomás el dudoso, los orgullosos
fariseos, debe aprender del Consejero mayor. Al mismo tiempo, el pastor debe examinar, evaluar
y adaptar los hallazgos del consejero profesional y psicólogo. Hay más acerca de esto en una
sección separada sobre los métodos para aconsejar.

B. LAS ACTITUDES DEL PASTOR COMO CONSEJERO
Evangélico
Se ha dicho que el papel tradicional del pastor se basa en asuntos de moralismo y de ética.
Pero esto a lo mejor es una caricatura del papel del pastor como se muestra en las Escrituras y es
ejemplificada por Lutero. McNeill en su "Historia de la Cura de las Almas" describe a Lutero
como sigue: "El escribe...como un cristiano pecador y tentado que está alegre de traer remedios
espirituales como los ha aprendido en las Escrituras y experimentado al dar ayuda a los que lo
piden, o necesitan su ayuda. Su trabajo es el de un salvador de conciencias en problemas." Esto
es lo que significa ser evangélico. Es una actitud que crece en el corazón del pastor quien por la
aplicación personal de la ley y el evangelio en su propia vida gana un mejor entendimiento de
ambos, como está revelado en las Escrituras. Esto elimina la posibilidad que la Biblia sea nada
más que un libro para éticas, para ser aplicado con la autoridad divina. Esto elimina el legalismo
y el moralizar. El pastor que tiene una actitud evangélica trata con las personas no simplemente
por interés ético y moral, sino busca ayudar a las almas en dificultades, mediante Cristo en su
relación con Dios, y para motivar la santificación como un fruto del arrepentimiento.

Tener Interés y Amor por las Personas
El aconsejar tiene que ver con las personas. La palabra pastor incluye el interés para con
las personas. Pero el amor a las personas no es sólo el amor para con las personas que por sus
buenas cualidades inspiran el amor. Es un amor que es inspirado por el amor de Dios para con el
pecador, el amor que inspira amor en el corazón de un creyente - en este caso el pastor - para
otros pecadores redimidos. La tentación puede presentarse para el pastor de molestarse cuando
debe dar de su tiempo a las personas que han hecho un lío de sus vidas y no saben dónde
conseguir ayuda. El hecho de que las personas hayan hecho un enredo de sus vidas, debe ser la
razón para que el pastor tenga un interés como el de Cristo, porque Jesús vino a buscar y a salvar
a los que se habían perdido. El ejemplo del buen pastor buscando a la oveja perdida debe
inspirar a los que están encargados del rebaño de Dios de extender una mano en auxilio de los
perdidos.
El No Juzgar -- El Aceptar
Estos dos términos, el no juzgar y el aceptar, son muy parecidos. El segundo se refiere a
la actitud positiva que corresponde a una actitud negativa descrita en la primera. Aunque el
pastor no puede ser juez y aceptador en el sentido en que el siquiatra usa el término, hay también
una aceptación no juzgadora en la Biblia. El autor del consejo indirecto y centrado en el cliente
define el aceptar de esta manera: "Por aceptar quiero decir estimar a la persona con valor
incondicional - sin importar su condición, su comportamiento o sus sentimientos...significa
aceptar y estimar sus actitudes del momento, no importa si son positivas o negativas, no importa
cuánto han contradicho otras actitudes que ha tenido en el pasado. Esta definición excluye todas
las evaluaciones morales de los hechos, pensamientos o actitudes del que está siendo
aconsejado." El pastor nunca debe ser juez en este sentido. Pero, al mismo tiempo, el pecado es
el pecado y el pastor nunca debe dar la impresión que no lo considera así.
Pero el pastor no debe ser juez como tampoco lo fue Jesús cuando le dijo a la mujer
adúltera: "Ni yo te condeno; vete, y no peques más" (Jn. 8:11). Al decirle a la mujer que se fuera
y no pecara más le estaba poniendo un juicio moral a sus acciones pasadas. Al mismo tiempo no
la condenó, y así no la rechazó por su pecado. El pastor puede ser "aceptador," así como lo fue
Jesús cuando comió con los publicanos. Jesús nunca les dio la impresión que no los consideraba
pecadores. Pero les dio a conocer que no los despreciaba y condenaba como lo hacían los
fariseos. La aceptación de Jesús del pecador fue como decir: "Has pecado y estás en problemas.
Estoy de acuerdo contigo, lo que hiciste fue un pecado. Pero por esto no volteo mi espalda a tí.
Al contrario, quiero que seas mío, que vengas a mí. En mí tienes perdón. No te condeno. Ve y
no peques más." El pastor debe compartir esta actitud de aceptación con el Gran Pastor.
Se debe comunicar esta aceptación de algún modo a la persona que está en dificultades.
A veces se piensa del pastor como una persona que juzga moralmente porque condena el pecado
y lo rechaza. Esto puede impedir que una persona vaya a su pastor en busca de consejo. Tal
persona se ha condenado a sí misma y espera lo mismo del pastor. Cree que el pastor no quiere
tener nada más que ver con ella. El ser no juzgador en el sentido bíblico significa no compartir
ese juicio con él. Ser aceptador es no expresar asombro y disgusto para con la persona por su

pecado y culpa y dejarle sentir la mano ayudadora que viene a él, la mano perdonadora y
sanadora de Cristo.
Genuino
Un siquiatra escribió: He encontrado que cuando soy genuino en una relación, resulta de
mucho beneficio. Esto no es sorprendente, por su experiencia aprendió lo que nuestro Señor
siempre mostró en su relación con las personas.
Ser genuino significa que el pastor debe actuar tal como él es en su relación con la otra
persona. No debe hacerse el profesional o esconderse detrás del hecho de que es pastor.
Significa no decir una cosa y pensar y sentir otra cosa. Significa que la aceptación debe ser
genuina, como debe ser si el pastor ha comprendido el evangelio.
Prudente
Podría parecer que ser diplomático no está en armonía con ser genuino. Ser prudente no
significa ser mentiroso. No significa algo que uno no cree o siente. Ser prudente puede definirse
como la habilidad de decir la cosa apropiada a la hora apropiada y de la manera apropiada.
Para que la prudencia sea genuina, hay que ser sensible a los sentimientos de las personas.
Incluye el respeto y la consideración para con las personas. Y así se hace una contribución
importante a la buena relación en el consejo pastoral.
Empático
La empatía ha sido llamada una clave en el proceso de aconsejar. La palabra tuvo su
origen en conexión con los consejeros profesionales. De lo que la palabra "empatía" significa no
es algo desconocido al pastor.
¿Qué es la empatía? ¿Cuál es la diferencia con la simpatía? La diferencia se puede
describir de esta manera: En la simpatía sufrimos con la otra persona. Nuestro sufrimiento
puede causarnos más dolor a nosotros que el sufrimiento real de la otra persona. No es así con la
empatía. La empatía incluye una proyección de uno mismo a la situación de la otra persona para
tratar de entender lo que está sufriendo.
La simpatía es más emocional, un sentimiento para con otra persona, quizá pesar, lástima
y compasión. Es sentir el dolor que tiene la otra persona. En la empatía sobresale más el
elemento de la comprensión. Es entender cómo se siente la otra persona en su propia situación.
El pastor consejero hará bien al sentir pesar por alguien y entender lo que está experimentando la
persona, lo que está sufriendo y dejarlo con el conocimiento de que lo comprende.
Quizá lo que se entiende por empatía en la psicología puede ser incluido en la simpatía en
el consejo pastoral. Un pastor puede ver que después de tener él mismo una enfermedad grave,
puede hacer más por las personas en sus visitas a los enfermos. Ahora no sólo siente compasión,

sino que aún más puede entender cómo se sienten y lo que están sufriendo. Esto es una forma de
empatía.
Si las personas reconocen que el pastor tiene comprensión genuina de su problema
tendrán confianza en su habilidad de ayudar. Si dicen: "No creo que sepa lo que me está
pasando," tendrán poca confianza en cooperar en su esfuerzo de ayudar. Pueden sentir que no es
pertinente y pueden tener razón.
El cuidado de las personas llevó a Pablo a decir: "¿Quién enferma, y yo no enfermo? ¿A
quién se le hace tropezar, y yo no me indigno?" (II Co. 11:29). La actitud empática se encuentra
en las Escrituras.
Humilde pero con Confianza
Ser humilde es lo contrario a ser orgulloso. Pero no es lo contrario a tener confianza. El
sentido en el cual el pastor debe ser humilde está expresado con San Pablo cuando escribe:
"Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas
tentado" (Gá. 6:1). El pastor consejero es un pecador, al igual que la persona que viene por sus
consejos. Cuando el pastor recuerda lo que es, un pecador quien sólo por la gracia de Dios ha
sido perdonado, en su corazón no habrá lugar para el orgullo sobre otras personas. Puede dar un
paso para una confianza mayor de parte del aconsejado si le hace saber que así se considera a sí
mismo. La humildad del pastor no debe ser una que crea las dudas sobre la ayuda que puede dar.
La humildad no es la incertidumbre para con la palabra de Dios o el llamamiento que tiene el
pastor en aplicar el poder sanador y el consuelo de la palabra. El pastor puede tener confianza,
no en sus habilidades personales o en su buena educación, sino porque los métodos que usa para
ayudar son de origen divino, porque el evangelio es el vehículo del poder de Dios. Tiene
confianza de que el Señor lo ha llamado a usar estos medios de una manera efectiva para ayudar
al hombre en sus necesidades. Inspirará confianza en la persona que busca ayuda saber que el
pastor es un obrero de Dios que usa la palabra de Dios para el bienestar de la persona necesitada.
Resumen: Para trabajar efectivamente el pastor consejero necesita estar habilitado con
una fe en Cristo y el poder de su palabra, con un buen conocimiento de las Escrituras, una
comprensión de la naturaleza humana y un conocimiento de métodos para aconsejar. Su actitud
será evangélica, que muestra amor e interés por las personas y que muestra la aceptación del
pecador. Será genuino, prudente, empático y humilde pero con confianza.

III. EL ACONSEJADO Y SUS NECESIDADES
La segunda persona incluida en el proceso de aconsejar es el aconsejado. Esta es una
persona creada por Dios con un cuerpo y alma, una mente y el poder de razonar, con sentimientos
y una voluntad. Pero también es una persona que padece del pecado original, sufriendo las
consecuencias de la caída. Al mismo tiempo es una persona que el Señor Jesús ha redimido de
las consecuencias del pecado por su sacrificio para que pueda vivir su vida bajo Dios en este
tiempo y en la eternidad.
Las Necesidades del Aconsejado
Cuando una persona afligida viene al pastor buscando ayuda, su necesidad básica es la fe
en Cristo, su fortalecimiento y la seguridad y dirección de la palabra de Dios. Nunca hay que
olvidar esta necesidad básica cuando se examina al hombre y sus necesidades en dificultades. La
pregunta es: ¿Cómo podemos encontrar en esta necesidad básica algo más específico y
directamente práctico? ¿Qué ayuda necesita esta persona afligida para que se pueda satisfacer su
necesidad básica?
Estas necesidades en algunos aspectos son de naturaleza sicológica, porque Dios le ha
dado al hombre un alma, una mente que razona, emociones que reaccionan y una voluntad que
hace decisiones. Así el psicólogo o siquiatra pueden reconocer ciertas necesidades de la persona
afligida y dar observaciones útiles al pastor consejero. Sin embargo, tales observaciones deben
ser juzgadas y estudiadas a la luz de las Escrituras. No es sorprendente que las observaciones de
un siquiatra incrédulo, ante los problemas y necesidades del hombre lleguen en alguna forma a
estar de acuerdo con la revelación de las Escrituras. Las Escrituras hablan del hombre como es
en realidad, porque en las Escrituras habla el que conoce al hombre perfectamente, el Creador
omnisciente. El observador honesto del hombre, fielmente registrará lo que ve, y llegará a
conclusiones parecidas. Por ejemplo el reconocimiento general de las necesidades del hombre
tiene algo que ver con sus sentimientos de culpabilidad. Donde las observaciones del hombre
son diferentes a las de las Escrituras, será por las limitaciones y errores de los seres humanos. En
estos casos, el hombre no ha observado correctamente.
Las necesidades específicas del aconsejado pueden ser presentadas de manera que varían
de consejero a consejero. Un análisis mira el asunto de una manera general, dando cuatro
necesidades básicas personales: 1) la necesidad de seguridad, en referencia a la vida en la tierra y
la relación del hombre con Dios; 2) la necesidad de satisfacción, de acuerdo a las necesidades
básicas del hombre; 3) la necesidad de ser aceptado, ser reconocido y amado por otros; y 4) la
necesidad de Dios. Este análisis de las necesidades básicas del hombre puede ser de utilidad.
Por otra parte, Hulme en su "Aconsejamiento y teología," considera más directamente las
necesidades específicas del aconsejado que tiene problemas. Considera que son cuatro: 1) la
necesidad de un oyente; 2) la necesidad de confesión; 3) la necesidad de comprensión; y 4) la
necesidad de crecimiento. Ya que ésta división se puede aplicar más directamente al papel del
pastor como consejero debemos examinar más a fondo estas necesidades.

La Necesidad de un Oyente
Cuando las Escrituras dicen: "Sobrellevad los uno las cargas de los otros" (Gá. 6:2),
indica que la persona que tiene dificultades tiene la necesidad de que alguien lo ayude. Sufrir es
doloroso, el sufrir a solas es intolerable. El primer paso para encontrar a alguien que lo ayude a
llevar la carga es encontrar a alguien que lo escuche.
Al tener a alguien con quien hablar, el aconsejado satisface la necesidad de aclarar sus
propios pensamientos. Poner su problema en palabras es una manera de enfrentarse directamente
al problema y aplicar su reflexión a él. El pastor puede satisfacer la necesidad de un buen oyente.
Luego diremos más sobre lo que significa ser un buen oyente.
La Necesidad de Confesión
Ya nos hemos referido al conocimiento universal de que cada persona aconsejada tiene un
sentimiento de culpabilidad. Sólo el auto-engaño puede evadir este sentimiento. "Si decimos
que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros" (I
Jn. 1:8). Es destructivo llevar la carga de culpabilidad en silencio. "Mientras callé, se
envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día" (Sal. 32:3), es la manera que David vio el
efecto destructivo del silencio cuando estaba plagado por la culpabilidad. Hay la necesidad de
confesión. "Dije: Confesaré mis transgresiones a Jehová; y tú perdonaste la maldad de mi
pecado" (v.5). Esto habla de la confesión a Dios. Santiago habla de la confesión unos a otros:
"Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados" (Stg.
5:16). La confesión consiste más que en hablar a otra persona, por ejemplo, Lamec cuando se
jactó ante sus mujeres: "Que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe" (Gn.
4:23). La confesión incluye sentirse culpable por sus acciones y aceptar la responsabilidad por
ellas.
Lo último puede ser impedido por la inclinación del hombre hacia el dar excusas. "La
mujer que me diste" fue la excusa de Adán, buscando así evadir la responsabilidad por sus
acciones. Los hombres usan la sociedad, males sociales, o aun el destino como excusas para
evadir la responsabilidad por sus pecados. Pero al mismo tiempo, todavía pueden tener un
sentimiento de culpabilidad que les molesta.
La confesión acepta la responsabilidad y la expresa, lo cual puede traer el alivio. Esto se
dice como una catarsis. Pero esto en sí no es suficiente. Judas aceptó la culpa de su traición y
confesó: "Yo he pecado entregando sangre inocente" (Mt. 27:4). Cualquier alivio que haya
sentido después de haber confesado y tirado las treinta piezas de plata a los pies de los
principales sacerdotes y ancianos no trajo alivio; se ahorcó en desesperación.
La parte más importante de la confesión es la absolución. Esto no lo podían pronunciar
los principales sacerdotes y ancianos, enemigos de Cristo. Fueron pésimos consejeros con Judas
cuando se arrepintió. Sólo la palabra de absolución es la que trae la cura (catársis en el verdadero
sentido). La persona en dificultades necesita confesarse. El pastor consejero puede satisfacer
esta necesidad. Pero debe recordar estos tres puntos: 1) Debe dejar que la confesión tome su

curso y no detenerla antes de que la persona haya terminado. 2) No debe minimizar la culpa.
Este no es el camino al alivio a menos que la persona solo se esté imaginando la culpa. En tal
situación el pastor debe mostrar que la acción por la cual la persona siente culpabilidad no fue
una violación de la ley de Dios. 3) Debe traer al aconsejado a la proclamación del perdón en
Cristo. De esta manera no sólo tratará de eliminar la culpabilidad por la libre expresión, sino
quita la culpa por los medios dados por Dios, la expiación de Cristo.
La Necesidad de la Comprensión
Esto se refiere no a la necesidad de parte del pastor en entender el problema (aunque
también es necesario), sino de la comprensión del aconsejado de sí mismo y de su problema. En
Romanos 7:15-25 Pablo muestra tal comprensión de sí mismo, de las fuerzas activas en él y de lo
que estaba pasando en su vida. El psicólogo lleva esta necesidad al extremo. Lleva a su cliente a
su niñez, a su mente subconsciente en busca de razones que pueden haber causado su presente
neurosis, psicosis, temores, inhibiciones, etc. La necesidad del tal comprensión es discutida por
muchos siquiatras.
La comprensión fundamental que necesita el aconsejado viene a él cuando deja que la
palabra de Dios le hable de sí mismo y de su situación. El reconocimiento de Lutero de que el
cristiano en esta vida es un santo y a la vez un pecador es un discernimiento importante que
encuentra su base en Romanos 7 y explica la batalla que cada cristiano tiene dentro de sí. Pero
cuando se entiende a sí mismo como lo hizo San Pablo cuando dijo: "¡Miserable de mí! ¿Quién
me librará de este cuerpo de muerte?" Necesita volverse con Pablo a la única solución: "Gracias
doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro."
La Necesidad de Crecimiento
Los cristianos no deben permanecer como niños en la fe sino que han de "crecer en todo
en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo" (Ef. 4:15). Han de pasar del estado de niños, que usan
la leche para crecer, a cristianos maduros que pueden alimentarse con la carne (He. 5:12-14).
Cuando un cristiano madura, le es dada la habilidad de tratar con las cosas que lo confrontan en
la vida, los males, dificultades, la ansiedad y la culpa. Un niño necesita que le muestren dónde
puede ir en busca de ayuda, el cristiano maduro puede encontrar la ayuda que necesita por sí
mismo. Por las aflicciones y las pruebas que el Señor le manda en la vida, el cristiano crece y
madura. La madurez incluye aprender a regresar a la palabra de Dios para ayuda y sin dirección
explícita del pastor. El crecimiento puede impedirse si el pastor pone en bandeja de plata la
solución al aconsejado, diciéndole simplemente qué debe hacer. Una persona no puede aprender
a conducir bien un auto si siempre le dicen qué hacer, cuándo voltear, cuándo frenar, cuándo
prender las luces. Debe decidir por sí mismo cuándo tiene que hacer estas cosas. La madurez
puede ser alcanzada cuando el pastor guía al miembro a aplicar la palabra de Dios a su problema.
Por esta palabra el Espíritu Santo alumbra y fortalece. Cuando se ayuda a las personas a resolver
sus problemas por medio de la palabra de Dios, se espera que maduren.

Pero de todas formas hay personas que permanecen niños espiritualmente. El pastor no
los va a despreciar. No debe alejarse de ellos porque no están madurando como él quiere. En
realidad, la necesidad de crecimiento permanece con cada cristiano en menor o mayor grado.
Resumen: El aconsejado tiene ciertas necesidades de naturaleza sicológica que pueden
darle dirección al proceso de aconsejar. Una división conveniente de estas necesidades las divide
en cuatro: La necesidad de un oyente, la necesidad de la confesión, la necesidad de la
comprensión, y la necesidad del crecimiento.

IV. ESTABLECER CONTACTO
Si el pastor va a ayudar a un miembro angustiado, deben reunirse los dos. El pastor
puede funcionar como consejero y traer el evangelio sólo cuando ha hecho contacto con los que
necesitan ayuda.
La Iniciativa de Parte del Miembro
Si el miembro aconsejado busca la ayuda del pastor resulta en una mejor relación desde el
principio que si el pastor debe tomar la iniciativa para establecer contacto. La primera situación
generalmente es evidencia de que el aconsejado reconoce la necesidad de ayuda y la quiere. Si
no quiere ayuda, es difícil darla. "Los sanos no tienen necesidad de médico." El alcohólico que
niega que lo es, no puede ser ayudado. Pero cuando reconoce que tiene un problema y busca
ayuda, está listo para aceptar la ayuda que se le da.
En Tiempo de Crisis
Cuando el aconsejado viene pidiendo ayuda, frecuentemente indica la existencia de una
crisis. Muchos no quieren molestar al pastor o no ven la necesidad de buscar ayuda hasta que le
problema haya explotado en una crisis. La esposa quiere el divorcio, el esposo está amenazando
con irse, la hija está embarazada, la policía arrestó al hijo o una enfermedad grave o un accidente
pone la víctima en la lista crítica. Una llamada telefónica anunciando la crisis debe tener una
respuesta inmediata. Pero también una simple llamada para hacer una cita puede indicar una
crisis aunque no se mencione directamente. El pastor necesitará hacer preguntas discretas para
ver si se puede posponer del sábado en la noche hasta el lunes. Demorarse donde se necesita
ayuda inmediata levanta una barrera a sus consejos. Una crisis debe tener prioridad en el tiempo
del pastor.
Motivar a las Personas a Venir
El pastor debe motivar a los miembros a venir a él cuando tienen problemas y
dificultades. Debe hacerles saber que está disponible. Es discutible si se deben tener "horas de
oficina" cuando los miembros saben que el pastor está en su oficina y está disponible para las
consultas personales. Este horario puede que no sea conveniente para todos y no los motivaría a
buscar al pastor en otras horas. Pero en una congregación grande podría motivar a algunos a

venir, pensando que de otra manera no les gustaría quitar el tiempo al pastor ocupado.
Frecuentemente la mejor motivación a las personas será indirecta, por los que han encontrado
que el pastor es un consejero compasivo y útil. Sin duda, la clase de contacto que produce
mejores frutos se establece cuando el pastor proyecta una imagen que hace conocer a las personas
que está disponible e interesado. Cuando ellos, como resultado, por su propia iniciativa lo
buscan para ayuda, una relación favorable se establece desde su mismo principio para los
consejos pastorales exitosos. A veces las personas no toman la iniciativa porque creen que el
pastor es un hombre muy ocupado. Sin embargo, si el pensamiento de que el pastor está muy
ocupado llega a una generalización de modo que nadie le pide ayuda, llegará el tiempo cuando el
pastor ya no estará tan ocupado.
La Iniciativa de Parte del Pastor
A veces el pastor debe tomar la iniciativa para establecer contacto con el miembro
angustiado. Señales de que algo está mal en una familia o en la vida de un individuo deben
despertar un interés activo. El pastor no siempre debe esperar hasta que las personas vengan a él.
La existencia de problemas puede ser detectada por falta de asistencia a la iglesia, a la Santa
Cena y una ofrenda menor. A veces los contactos que el pastor hace en los comités y las
sociedades revelarán una alma angustiada. Los problemas que los hijos tienen en el colegio
puede indicar problemas en el hogar. Aun lo que pueda parecer un comentario casual puede ser
una invitación indirecta al pastor para que dé una mano para ayudar. Ciertamente cuando ocurre
una crisis en una familia, un accidente, una enfermedad o la muerte el pastor no debe esperar la
iniciativa del miembro. Aun cuando aparentemente hay pasado una crisis, el pastor deberá
verificar las apariencias. Una persona que perdió a un ser amado requerirá aun más los consejos
del pastor después del funeral que antes.
Si el pastor toma la iniciativa en base a informes de personas que quieren permanecer
anónimos puede ser una violación del octavo mandamiento y puede dificultar una buena relación
para aconsejar. Los informantes deben ser motivados a dirigir o traer a las personas indicadas al
pastor. ¿Cómo puede el pastor establecer contacto cuando la iniciativa es suya? Puede llegar a
la casa inesperadamente, o puede hacer una cita en el hogar. Puede invitar a las personas a venir
a su oficina. Esto último tiene la ventaja de evitar los disturbios presentes en el hogar y de tener
privacidad. La situación, las personas involucradas y la personalidad del pastor pueden
determinar cuál es la mejor manera.
Un problema especial cuando el pastor establece contacto por propia iniciativa es hacer
que las personas deseen y acepten la ayuda ofrecida. No la pidieron, puede que no vean la
necesidad de tenerlo y pueden resentirse por la ayuda del pastor. Esto requiere una medida
especial de prudencia, habilidades, honestidad y paciencia de parte del pastor.
Resumen: El pastor motivará a sus miembros a buscarlo para consejos y no debe
fracasar en reconocer cuándo una llamada de auxilio indica una crisis que requiere atención
inmediata. El pastor también puede tomar la iniciativa para establecer contacto con los que
necesitan ayuda. Tal situación a veces demanda la sabiduría pastoral y el sentido común
santificado.

V. LA SESION DE CONSEJOS
Las necesidades del aconsejado como antes lo dijimos pueden ser útiles en determinar los
procedimientos en las sesiones de consejos y el curso que deben tomar estos consejos. Los
puntos discutidos no deben forzar al pastor a un patrón pero le pueden dar directrices para las
sesiones de forma que no degeneren en conversaciones sin propósito o visitas casi sociales.
Establecer una Relación de Confianza Mutua
Esta es una necesidad preliminar. Una relación forzada no se presta al consejo pastoral.
Si existe una buena relación entre el pastor y el miembro aconsejado, se necesita poco tiempo
para tales preliminares. Cuando un miembro, por su propia iniciativa viene al pastor, es
evidencia de que el pastor ya tiene su confianza. Generalmente no es conveniente pasar mucho
tiempo hablando de cosas superfluas al tratar de establecer una buena relación mutua. ¿Cómo
debo presentar mi problema? ¿Qué quiere el miembro de mí? ¿Por qué quiere verme el pastor?
Estas y otras preguntas parecidas pueden estar en la mente del uno o del otro a fin de que
continúe el sentimiento de inquietud hasta que esté establecido el propósito de la reunión.
Mejorar las relaciones de confianza mutua es un proceso continuo. El aconsejado tiene
que sentirse seguro en la presencia del pastor para darle a conocer su problema. Para motivar
este sentimiento de seguridad el pastor debe asegurar al aconsejado que todo lo que se diga en la
reunión será confidencial. Esto significa que no defraudará tal confianza. Lo que se confiesa en
la sesión es algo que el pastor no revelará a su esposa ni a miembros de su familia. No usará lo
que le confió un esposo al hablar con el otro. Si siente la necesidad de hacerlo, debe conseguir
permiso antes de hacerlo. Debe cuidarse de no usar lo que pasa en una sesión de consejos como
un ejemplo en sus sermones de tal manera que alguien reconocerá la fuente del ejemplo. Debe
mantener todo en confianza.
Dar una Oportunidad para Descargarse
El aconsejado necesita a alguien que lo escuche. Debe motivársele y permitírsele hablar.
De esta manera trae el problema al descubierto para que él y el pastor lo puedan examinar. Esto
puede tomar tiempo. El problema que el aconsejado expone al principio no siempre es el
problema real. Puede estar buscando excusas, tratando de evadir y cubrir su problema real.
Cuando se siente seguro con el pastor, se puede descargar con más facilidad. La necesidad que
tiene para confesarse buscará ser satisfecha.
Esta confesión trae alivio. Finalmente puede
confesar honestamente lo que le molesta en su corazón, lo que ha tenido dentro de él y que ha
cubierto con excusas. Estará honestamente enfrentándose a la realidad. El pastor sin embargo
nunca estará satisfecho con esto sólo como una catarsis de alivio. No puede descuidar la cura
genuina que viene por el evangelio cuando se aplica por la absolución, sea formal o informal. La
importancia de la absolución para la curación espiritual se trató al hablar de la necesidad de
confesión que tiene el aconsejado.
A veces esto es a lo más lejos que el pastor puede llegar con un miembro. Su único
problema es un sentimiento de culpa por alguna acción en el pasado. Esto ha sido removido. Un

pastor, sin embargo, estará equivocado si concluye que esto es a lo más lejos que debe llegar en
todos sus casos. El pronunciar la absolución ha aplicado la cura del evangelio al alma afligida.
Jesús, sin embargo, extendió su vista en la vida futura de un pecador perdonado. "Vete, y no
peques más," le dijo a la mujer adúltera. El pastor como consejero está interesado en el futuro.
Una solución completa puede requerir cambios en la vida del aconsejado para que el problema no
continúe. El borracho no sólo debe recibir perdón por su borrachera pasada sino debe tener
ayuda para evitar caer de nuevo en el futuro.
Ganar un Entendimiento del Problema
Anteriormente nos referimos a la necesidad de la comprensión. Para resolver un
problema, será necesario entender la causa del problema. Esto significa, por ejemplo, hacerse
uno mismo la pregunta ante una persona que bebe demasiado: ¿Por qué hace esto? En
problemas familiares la pregunta es: ¿Qué trajo a las personas a dónde están ahora? Y cada
esposo debe preguntarse: ¿Qué parte tuve en esto? El problema actual que alguien trae al pastor
no siempre es el problema real. Hay que llegar al origen del problema.
Para llegar al problema original, no hay necesidad de hacer un psicoanálisis como los que
llevan a cabo siquiatras. El valor de un análisis, que a veces requiere meses y años, es discutible
y el pastor no está entrenado en estos procedimientos. Pero hay valor en conocer las causas
inmediatas del problema. Puede necesitar atención, posiblemente pueden ser removidos o
mitigados. Es más útil para el aconsejado si entiende su problema en sus propias palabras en vez
de ser confrontado con aceptar la explicación de su problema dada por su pastor. Aún si la
explicación del pastor es obviamente correcta. Una esposa no puede estar lista para que el pastor
le diga directamente que la razón de que su esposo bebe demasiado es porque ella lo irrita al
regañarlo tanto. Pero el pastor puede tener éxito en traerla al entendimiento cuando ella habla del
problema y sus acciones en relación al mismo. A veces el entendimiento crece mientras el
aconsejado habla. Si debe haber una confrontación directa, se debe preparar el camino para ello.
Natán preparó a David para la acusación: "Tú eres el hombre."
Buscar la Solución
Habiendo ganado el entendimiento, surge la pregunta: ¿A dónde vamos ahora? ¿Cuál es
la solución? El pastor puede tener una solución en mente. Puede presentarla a su miembro,
quien la aceptará y llevará a cabo. Pero su necesidad de crecer es mejor satisfecha cuando el
miembro trabaja en su propia solución bajo la guía del pastor, sea directa o indirecta. La
madurez toma lugar cuando asume esta responsabilidad. La aplicación de la palabra de Dios es
vital al problema. La solución debe venir de la palabra de Dios o al menos no ser contraria a ella.
Esto requiere unos consejos educativos de parte del pastor. Debe mostrar lo que dice la palabra
de Dios o mostrar dónde una solución viola la palabra de Dios. Al tratar con cristianos que
tienen una adecuada instrucción bíblica, puede hacerse de una manera indirecta. El pastor puede
pedirle al miembro que recuerde lo que ha aprendido en instrucciones previas. Puede, junto con
la persona aconsejada escudriñar las Escrituras para ver qué dice Dios acerca de sus problemas.
De esta manera el cristiano afligido puede aprender a usar la palabra de Dios al tratar con sus
problemas en el futuro y así se lleva a cabo al necesidad del crecimiento.

Acción para Mitigar el Problema
Esto va un paso más allá de buscar una solución. Se refiere a la acción que ayuda a poner
en efecto la solución. Unas ilustraciones pueden describir mejor ésto. Parte de la solución para
una persona aconsejada es usar la palabra de Dios en su vida diaria. El pastor puede enseñarle
cómo hacer esto, puede asignar tareas de partes de las Escrituras entre las reuniones. Si el
problema en un caso matrimonial es financiero, puede ayudar a la pareja a hacer un presupuesto
que pueda solucionar el problema. La acción puede incluir canalizarlo a un médico, un siquiatra,
un banquero o un abogado, dependiendo del problema que necesita ayuda especializada para la
cual el pastor no está entrenado. Tal acción tiene como propósito sobreponerse al problema y de
su propia forma ayuda a satisfacer la necesidad del crecimiento.
Resumen: Las secciones de consejos no deben volverse sólo una discusión sin propósito.
Hay pasos específicos en el proceso de aconsejar que pueden ayudar a las sesiones a ir en la
dirección correcta. Se debe tener cuidado para no ver los pasos como un curso fijo que debe ser
tomado en el orden indicado, o considerarlos todos necesarios en cada caso.

VI. METODOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACONSEJAR
Cosas Externas
¿Dónde se reunirá el pastor con el miembro.? Preferiblemente en la oficina del pastor.
Esto debe ser arreglado para que el aconsejado no tenga el temor de ser oído por otras personas.
No debe haber disturbios durante la reunión. La necesidad de contestar el teléfono puede romper
una conversación en un punto importante. Después de la interrupción es difícil reasumir la
conversión donde se interrumpió. Algunos consejeros está muy preocupados por el arreglo del
cuarto. "En mi opinión," escribió uno, "es recomendable que bajo ninguna circunstancia el
consejero hable desde atrás de un escritorio al individuo. Esto da la impresión de aislamiento o
de una reunión de negocios en vez de una reunión amistosa y de comunicación entre iguales."
Ya que el pastor no siempre puede controlar tales cosas externas como los arreglos en el
hogar de un miembro, es mejor usar la oficina del pastor para tal reunión. Cualquier lugar que se
escoja es bueno tener cuidado, cuando se reúne a solas con una mujer, que las cosas estén
dispuestas de forma tal que no dejen lugar para que alguien empiece con rumores de mala
conducta.
¿Debe el pastor tomar notas durante la reunión? Hay diferentes opiniones acerca de esto,
pero es mejor no hacerlo ya que da la impresión de profesionalismo en una junta de negocios. El
pastor debe, sin embargo, guardar un registro personal para referencias futuras de lo que ocurrió
en la reunión, especialmente si se va a reunir con la persona aconsejada de nuevo. Estas notas se
deben hacer lo más pronto posible después de la reunión. Tales notas son clasificados y deben
ser guardadas en un lugar donde sólo el pastor tiene acceso a ellas.

¿Cuánto debe durar la reunión? La tentación existe para el pastor de tratar hacer
demasiado en una sola reunión, especialmente cuando le piden que ayude en una crisis. Lo
siguiente es un buen consejo: Usualmente las entrevistas de cincuenta minutos son las mejores.
No se aconseja tener entrevistas de dos o tres horas, aun en el hogar. Más de una hora cansa a
todas las personas y lleva al aconsejado a pensar que si el pastor oye toda la historia le puede dar
una solución en un gran paquete. Hacer la cita para la reunión para una hora limitada y definida
sirve el propósito de evitar hablar de cosas no esenciales. Se debe tener cuidado, al concluir la
reunión, que no se interrumpa al aconsejado cuando aún está hablando de sus necesidades.
Cuando hay resultados inconclusos, se deben hacer arreglos para otra reunión. Esto le da tiempo
al pastor y al miembro de pensar y meditar en lo que ha pasado en la reunión. Se puede hacer
una nueva cita para otra reunión dentro de pocos días en una situación crítica, o dependiendo de
las circunstancias, para dentro de una semana, varias semanas o meses.
¿Consejos Directivos o no Directivos?
Los métodos directivos y no directivos de aconsejar representan dos extremos contrarios.
El método no directivo o centrado en el cliente fue desarrollado por el siquiatra Carl Rogers. Sus
presuposiciones son significativas para entender este método. Rechaza el pecado original y ve al
hombre como básicamente bueno. Aunque reconoce que "el individuo puede comportarse de
manera cruel, a pesar de eso encuentra en tales individuos tendencias direccionales fuertemente
positivas en los niveles más hondos." Rogers es un existencialista que rechaza lo absoluto. "La
vida, en su mejor punto es un proceso que corre y cambia donde nada permanece fijo." Rechaza
la idea de ayudar a la gente por instrucción: "Ningún acercamiento que confía en el
conocimiento, el entrenamiento, o la aceptación de algo que se enseña es de algún uso."
¿Qué clase de métodos de aconsejar resultan de sus presuposiciones? Rogers escribe:
"Si yo puedo proveer cierta clase de relación, la otra persona descubrirá dentro de sí la capacidad
de usar la relación para crecer y cambiar y ocurrirá un desarrollo personal." En base a sus
presuposiciones, tal metodología tiene sentido. Pero esas presuposiciones son falsas. Esto hace
dudar del método también. El pastor, reconociendo el hecho del pecado original, aceptando lo
que revelan las Escrituras y la importancia que Dios le pone a enseñar su verdad debe ser
directivo en su papel de consejero. No puede abdicar al papel que las Escrituras le asignan.
Existe sin embargo la pregunta si hay algo en el método no directivo que el pastor puede
adaptar y que no contradice sus necesarias presuposiciones. Las reacciones naturales del hombre
en contra de métodos dictatoriales y autoritarios deben llevar al pastor a evitar formas extremas
de consejos directivos. Las Escrituras advierten al pastor a no señorear sobre el rebaño (I P. 5:3).
¿Hay recursos en el aconsejado que el pastor puede esperar usar en el proceso de
aconsejar? No, por supuesto, en el hombre natural como lo presupone Rogers. Pero el pastor
usualmente trabaja con un cristiano. Hay en el cristiano lo que capacitó a San Pablo a decir:
"Todo lo puedo en Cristo que me fortalece" (Fil. 4:13). Este no es un recurso que el cristiano
tiene por naturaleza más que cualquier otro hombre. Pero es una fuerza que el Espíritu Santo ha
obrado en el cristiano por el evangelio. Esto el pastor tratará de construir. Este recurso debe ser
convertido en acciones. En otras palabras, el nuevo hombre en el cristiano ha de crecer y

esforzarse en la vida del cristiano. Al llevar a cabo esto cuando aconseja al cristiano, el pastor
está asumiendo una posición menos directiva. El pastor no quiere detener el crecimiento del
nuevo hombre al ser demasiado directivo. Pero no debe por permiso excesivo dejar que el viejo
hombre supere al nuevo. Algunas de las cosas que Rogers asume y aplica al hombre natural sí
tienen validez al tratar con el cristiano.
Un método no directivo corresponde también a la manera inductiva de enseñar, el valor
del cual se reconoce. Es más convincente llevar a alguien paso a paso a una conclusión en vez de
darle la conclusión con la esperanza de explicar por qué debe aceptarlo. El primer método, ya
que permite que el individuo descubra la conclusión, hace que la conclusión sea más aceptable
para él. Si el consejo directivo significa darle a alguien la conclusión y esperar que esté
convencido a seguirlo y el consejo no directivo significa llevarlo a encontrar la conclusión por sí
mismo paso a paso, el último será el de mejor éxito. El pastor entonces debe ser directivo. Pero
debe hacerlo de una manera no directiva.
Escuchar de una Manera Activa
El pastor como consejero debe ser un buen oyente. Esta no es una habilidad fácil, ya que
su entrenamiento y responsabilidad lo capacita más para hablar que para oír. Sin embargo, en el
consejo pastoral, es importante escuchar. Escuchar incluye más que simplemente estar callado
cuando una persona habla. El aconsejado puede darse cuenta cuando el pastor no le está
poniendo atención y está posiblemente ocupando su mente con lo que le va a contestar. Ser buen
oyente significa escuchar de una manera activa.
Escuchar de una manera activa significa que
el pastor de alguna manera comunica al que habla que está siguiéndolo y escuchando lo que dice.
Lo puede hacer nada más por mover la cabeza o será aparente por sus expresiones faciales.
Puede indicar que lo está siguiendo por repetir brevemente lo que ha oído, al hacer una pregunta
o sugerir una conclusión que guiará al que habla en una buena dirección.
¿Qué hacer para que las personas hablen? Una pregunta o dos puede ayudarle al
aconsejado a empezar. Si se refiere a su problema, basta decirle: "Dime más sobre esto," para
que continúe. Si se detiene a mitad de su historia el pastor puede repetir el último pensamiento
que dijo, para traerlo a donde estaba antes. Pero si hay un período largo de silencio, el pastor no
debe pensar que debe decir algo para que no haya silencio, el aconsejado está pensando,
preparando lo que va a decir después. A veces lo que sigue puede ser de gran significado.
Las preguntas se han mencionado como un buen medio de empezar y estimular la
conversación. Pero tales preguntas no deben dar la impresión de que lo está examinando. Si se
escarba en secretos que el aconsejado no quiere dar a conocer, puede resultar contraproducente
en una relación forzada y no sirven su propósito.
El pastor que ha sido un buen oyente puede
recibir expresiones de gracias por la ayuda que dio cuando su función principal fue de prestar un
oído empático a los problemas de un corazón angustiado. Habrá ayudado más de lo que cree.

El Uso de la Palabra de Dios
El uso de las Escrituras al aconsejar debe ser evidente para el pastor. Esto distingue al
pastor como consejero de cualquier otro consejero. Las muchas advertencias en contra de
predicar al aconsejar no deben intimidar al pastor a no usar la palabra de Dios. Aunque puede
evitar el método de predicar y referirse a las Escrituras de una manera menos formal, sin embargo
el uso de la palabra de Dios no se debe evitar. Hulme lo puso bien cuando escribió: "El pastor
conoce al aconsejado y su problema y conoce las Escrituras; debe ser capaz, entonces de unir las
Escrituras con el aconsejado en el mejor punto posible."
La expresión "mejor punto posible" sirve para advertirnos contra una inyección forzada
de las Escrituras. Meter la palabra de Dios en la discusión en un tiempo inoportuno, antes de que
la persona esté lista para recibirla, puede satisfacer más al pastor al pensar que ha hecho su
trabajo de lo que ha ayudado al aconsejado. Además la ley y el evangelio deben ser usados de
acuerdo a las necesidades del aconsejado y de acuerdo al propósito que sirve cada uno. El uso de
la palabra de Dios no debe ser una regla mecánica, aplicada como un ritual, para satisfacer el
sentido de la obra del pastor. Un pastor alerta no fracasará en hallar un tiempo apropiado durante
la sesión para aplicar verdades bíblicas pertinentes a las necesidades del miembro según vayan
haciéndose evidentes.
Una buena sugerencia de Hulme es el asignar la palabra de Dios como una tarea para el
aconsejado: "Al darle al aconsejado selecciones pertinentes de las Escrituras como tareas, el
pastor está tratando de facilitar el procedimiento por el cual Dios ha escogido obrar con su poder
sanador."
El Uso de la Oración
Cuando se llama al pastor para ministrar a una persona afligida, no es necesario decir que
debe él mismo prepararse pidiendo ayuda al Señor. Necesita la ayuda de Dios si va a ayudar a
otros. En su ansiedad sobre lo que va a hacer y decir se le puede olvidar ir al Señor del cual sólo
puede recibir la fuerza y la sabiduría para su trabajo. ¿Debe el pastor orar con el aconsejado? El
concepto de que cada reunión debe empezar con una oración con el aconsejado puede llevar a un
principio formal e inconveniente. Al mencionar esto, no queremos decir que es malo orar con el
aconsejado pidiendo la ayuda del Señor, pero hay que hacerlo en un tiempo apropiado. Puede
estar fuera de lugar si se hace antes de que el pastor entienda las necesidades y problemas de la
persona. Puede resultar una oración más significativa al final de la reunión cuando se han
conocido las necesidades específicas del aconsejado. Esto es posible especialmente si se ora ex
corde. Si el aconsejado ha expresado dificultades para orar, el orar con él puede tener valor
educacional.
La Referencia a Ejemplos
Una persona en dificultades a veces cree que él es el único con ese problema. Una
referencia a otros que han tenido experiencias parecidas y se han superado, con la ayuda del
Señor, puede dar confianza. Se debe tener cuidado para no traicionar la confianza. Si el pastor

puede mostrar que ha experimentado problemas parecidos, el aconsejado gana confianza en su
entendimiento compasivo. La referencia a ejemplos parecidos no debe dar la impresión de que el
problema del aconsejado no es nada en comparación con otros. El pastor debe cuidarse que no
hable demasiado de sí mismo y así quitarle la atención a la persona que debe estar ayudando.
Examinar las Opciones
Al buscar la mejor solución para el problema, el aconsejado puede examinar las
soluciones que se le presentan, considerando las consecuencias de cada una. Las opciones deben
ser evaluadas a la luz de las Escrituras, para que el aconsejado no siga una opción pecaminosa.
El divorcio, por ejemplo, no se puede considerar una opción si no hay infidelidad o abandono.
Pero aún donde es posible el divorcio, viendo las consecuencias económicas, sociales y
espirituales de esta opción para el aconsejado y su familia puede resultar en una decisión de tratar
de reconciliarse.
Enseñar Cambios de Conducta
Esta es una forma de acción que se puede usar para mitigar el problema, como se refirió
en la sección previa. Puede ser útil no sólo decirle a una pareja que tenga devociones y oren
juntos. El pastor puede usar la sesión de consejos para enseñarles cómo hacerlo. Si el marido y
la mujer tienen problemas de comunicación, hay métodos útiles para enseñarles a comunicarse.
El pastor de esta manera no sólo sugiere qué puede ayudar a solucionar un problema, sino que
además les enseña cómo poner estas sugerencias en práctica.
Resumen: Aunque al aconsejar el pastor debe ser directivo de tal forma que la palabra de
Dios encuentre una aplicación plena, sin embargo se cuidará de ser directivo de una manera que
puede ser rechazada por ser demasiado autoritaria. En cuanto a los medios, el pastor adoptará o
adaptará cualquier método que encuentre útil al ayudar a las personas, recordando sin embargo
que los métodos deben ser compatibles con las Escrituras.

VII. ACONSEJAR - LOS PROBLEMAS ESPECIFICOS

A. PROBLEMAS MATRIMONIALES
Este es el mayor problema que necesita consejos pastorales en nuestros días. El pastor
animará a sus miembros a venir a él con sus problemas matrimoniales antes de consultar a un
abogado buscando un divorcio. La confianza que ha inspirado durante sus clases de instrucción,
sus consejos pre-matrimoniales y toda su obra pastoral y los contactos con las personas lo
convierten en la primera alternativa para los que buscan ayuda en sus problemas matrimoniales.
El pastor, en general, debe ser amigable para que la gente pueda hablarle pero sin ser demasiado
íntimo de forma que las personas no le puedan revelar sus problemas. La experiencia muestra
que hay dos períodos durante los cuales muchos problemas amenazan un matrimonio. Está el
primer año o primeros años, un período donde uno o los dos esposos no quieren hacer los
cambios necesarios para afrontar los problemas. El segundo período es después de veinte a

veinte cinco años de vida matrimonial, y eso aun en los matrimonios que hasta ese tiempo
tuvieron una sólida base. Estos años pueden encontrar a la esposa con cambios físicos y
emocionales durante la menopausia. Puede haber el temor de un embarazo tardío en la vida. Los
niños han crecido y posiblemente ya no están en casa y viene el aburrimiento. El esposo puede
tener el temor de la decadencia de su virilidad y será tentado a mostrar su masculinidad en
amoríos fuera del matrimonio. Cualquiera que sea la causa, el pastor no debe estar sorprendido
si una pareja que él considera que tiene un buen matrimonio viene a él con problemas que
amenazan un divorcio.
Los Problemas más Frecuentes
Hay tres áreas comunes donde surgen los problemas. 1) Un matrimonio mixto confronta
a los esposos con diferencias religiosas que no pueden resolver. La experiencia nos enseña que
un matrimonio mixto tiene menos esperanza de éxito que aquel donde la fe religiosa une a los
esposos. 2) El sexo es un problema frecuente, aunque el Señor dio esto "de ser una carne" como
una expresión satisfactoria de la unidad. El problema usualmente no es físico, o de ignorancia de
buenas técnicas sexuales, sino que es causado por factores emocionales y mentales. 3) El dinero
es el tercer problema que puede causar disturbios en el matrimonio. La falta de dinero, la
diferencia en los hábitos de gastar el dinero, la cuestión del control financiero, el poder de la
esposa que trabaja aportando dinero para ayudar a la familia y ahorrando para cuando se jubile
son ejemplos de áreas donde los problemas matrimoniales pueden surgir tarde que temprano en
el matrimonio.
Los suegros pueden ser otro problema, especialmente cuando se involucra
el dinero. Que la pareja recién casada viva con sus suegros por ciertas dificultades financieros
puede causar problemas. Los hijos pueden ser una fuente de dificultad. Si se debe planificar y
cómo se debe planificar el número de hijos, un deseo fuerte por tener hijos cuando el matrimonio
no ha producido una prole y cuestiones de disciplina pueden causar problemas matrimoniales.
Otras causas de dificultades son los horarios difíciles en el trabajo, la borrachera y una naturaleza
pleitista.
En una escala más amplia, el pastor es llamado a dar consejos en los problemas familiares
que no amenazan la separación de los esposos sino de los padres y los hijos. Los padres pueden
buscar ayuda cuando hay un rompimiento de la relación padre-hijo. Los hijos pueden pedirle
ayuda al pastor cuando creen que ven una brecha, real o imaginaria, entre las generaciones y
creen que se ha mostrado poco amor de parte de los padres.
El pastor debe reconocer el hecho de que el problema que un miembro de la familia o una
pareja le confiesa, no tiene que ser la verdadera causa de las dificultades. La fuente del problema
puede ser otra no muy clara. La borrachera del esposo puede ser un problema inmediato, que a
su vez puede ser causado por una vida sexual no satisfactoria. Al contrario, la vida sexual no
satisfactoria de una pareja puede ser causada por problemas emocionales presentes por las
constantes peleas sobre el dinero. Lo que en un caso puede ser el problema, en el otro puede ser
la causa del problema y viceversa.
Razones de Fracaso

Habrá problemas en cada matrimonio. Cuando estos problemas conducen al divorcio, es
porque la gente no sabe tratarlos. ¿Cuáles son las razones para tal fracaso? La falla básica es que
las parejas no dejan que la palabra de Dios los guíe individualmente y juntos en su matrimonio.
La discordia matrimonial a veces se revela por la falta de asistencia a la iglesia. Si los esposos
tratan de poner en práctica lo que Dios revela en su palabra sobre sus papeles respectivos en el
matrimonio, si se acercan el uno al otro con el espíritu de perdón que está inspirado por el perdón
que Dios le da al pecador en Cristo, los problemas matrimoniales que tienen no serán un callejón
sin salida. Es evidente que el pastor debe trabajar para ayudar a encontrar la solución.
Otra razón para la falla de una pareja de solucionar un problema es la falta de
comunicación. Esto resulta cuando un esposo no le comunica al otro sus quejas. Resulta cuando
uno no escucha lo que dice el otro, donde no se trata de llegar a un entendimiento y donde hay
una respuesta violenta. La falta de comunicación no necesariamente es la falta de discutir
problemas, sino la falla de comunicación en todas las áreas. Los dos no tienen nada significativo
para decirse. Esto lleva a la pérdida de los intereses que tenían en común. "Tenemos tan poco en
común," puede llegar a ser la queja. Con reconocer esto como la causa de los problemas de una
pareja, el pastor puede ayudarlos a aprender a comunicarse con entendimiento.
Finalmente las emociones inestables o la falta de madurez pueden hacer que una pareja
no trate sus problemas con éxito. Un temperamento de enojo incontrolable de parte de uno o
ambos esposos deja poca posibilidad de resolver sus problemas. La irresponsabilidad puede ser
un signo de la falta de madurez. El pastor necesitará mucha paciencia en el esfuerzo de efectuar
un crecimiento al ver estas deficiencias. A veces la inestabilidad emocional puede requerir ayuda
médica o de un siquiatra.
Sugerencias Prácticas
No hay un plan sencillo que el pastor pueda usar al tratar los problemas matrimoniales.
Mucho de lo que se dijo sobre los consejos pastorales encontrarán una aplicación aquí. Las
siguientes sugerencias pueden ser útiles para el joven pastor mientras que gana experiencia al
aconsejar a familias que tienen dificultades. Por estas sugerencias puede aprender de las
experiencias de otros y evitar los errores que llevaron a algunos a dar estas sugerencias. La
pareja debe encontrarse con el pastor en su oficina, no en el hogar de las personas. Los que se
interesan por conseguir ayuda cumplirán con la cita e irán a la oficina. Vaya rápidamente al
centro del problema. Si las personas vienen a la oficina, están ahí con un propósito, no para
charlar.
Reúnase con una esposo a la vez, luego con los dos juntos. Pero en la reunión con cada
uno por separado, no tome partido o no se comprometa de una manera prematura. En el caso de
un matrimonio mixto a veces es difícil establecer contacto con el esposo que no es miembro, o si
hay contacto, de aconsejar a una persona que no comparte la fe del pastor. En tales casos debe
tener cuidado de ser neutral y no tomar el lado del miembro o dar la impresión de estar
haciéndolo. No deje que la sesión dure mucho tiempo. Haga una cita para una próxima reunión,
excepto donde una crisis inmediata queda completamente sin resolver. Esto ayudará a no hacer
decisiones rápidas y a veces malas. Hable con los niños si acaso están involucrados. Esto puede

hacerlo tanto al aconsejarles individualmente, así como con la familia reunida. Debe motivarse a
los que están siendo aconsejados a asistir a la iglesia. A menos que la pareja, a través de su
asistencia a la iglesia muestre su deseo de dejar que la palabra de Dios sea una influencia en sus
vidas, hay poca esperanza de éxito.
No haga promesas que no pueda cumplir. No dé la impresión que tiene en la manga de la
mano una solución fácil, sino guíe a la pareja a oír con confianza las promesas de Dios en las
sagradas Escrituras. No aconseje a alguien que está bajo la influencia del licor o de las drogas.
Tal persona no tiene un estado mental apto para ser aconsejado. Muestre interés y preocupación
genuinos. No sólo está en juego la existencia de un matrimonio, sino también el bienestar de
almas inmortales. No deje que un fracaso aparente haga dudar del poder que tiene la palabra de
Dios. El Espíritu Santo trabaja cuándo y dónde Dios quiere, y puede ser resistido. Si el
matrimonio resulta en divorcio, trate de traer a los culpables al arrepentimiento. En muchos
casos puede significar traer a cada cónyuge a arrepentirse por su contribución al fracaso del
matrimonio. Lo que las Escrituras dicen sobre el matrimonio y el divorcio (véase el capítulo
sobre el matrimonio) necesitará encontrar una aplicación al aconsejarlos.
El pastor puede encontrarse con que muchos de estos casos matrimoniales, especialmente
los que incluyen el divorcio, pueden volverse complicados y puede ser difícil encontrar una
solución satisfactoria. Aquí es pertinente el consejo de Lutero y puede servir de consuelo al
pastor cuando tenga casos confusos: Y cuando ocurre un caso extraño o raro...que no puede
decidirse en base a algo escrito o en algún libro, entonces uno debe buscar los consejos de uno o
dos hombres piadosos enterados del caso, y después de que ellos dan sus consejos y opiniones,
sus consejos deben seguirse sin ninguna duda. Porque aunque no siempre llenen las demandas
más estrictas de la ley, una falta tan leve no hará daño, y es mejor tener paz y tranquilidad con
esta desventaja y menos justicia que seguir buscando la justicia más severa, con discordia e
inquietad. No es necesario siempre darle al blanco en el centro, el que le da cerca o aun la da al
blanco tiene un buen tiro...Así, si uno de estos hombres piadosos hizo un error en un caso
confuso, Dios estará satisfecho con su error, porque sus intenciones son sinceras y verdaderas,
porque no buscan ventaja para sí mismos o está hablando de las leyes establecidas y lo
enterrará en el Padre Nuestro cuando decimos: "Perdónanos nuestras deudas."
Resumen: El pastor aconsejará con mucho gusto a la pareja o familia donde hay
problemas. Reconocerá que el problema que los trajo a pedir sus consejos no siempre es la
fuente del problema. La voluntad de Dios para con los matrimonios, tal como se revela en la
Biblia, debe ser parte de estos consejos. Aunque los problemas matrimoniales sean muy
complicados, y generalmente una sola persona no tiene la culpa, el pastor buscará reestablecer la
buena comunicación entre las parejas, guiando a cada uno a arrepentirse de sus errores y perdonar
al otro.
B. PLANIFICACION FAMILIAR
En los consejos prematrimoniales y cuando se dan consejos a una familia surge el tema de
la planificación familiar. ¿Puede una pareja recién casada posponer tener su primer hijo?
¿Pueden los padres determinar el número de hijos en la familia? ¿Pueden tomar pasos para tener

los hijos cuando ellos los quieren? ¿Pueden practicar el control de la natalidad? ¿Se permite en
alguna ocasión el aborto? Estas preguntas enfrentan a los esposos de una manera más directa en
una sociedad que busca un crecimiento de cero en la población y que ve la "explosión
demográfica" como una amenaza a la existencia del hombre en su ambiente limitado en la tierra,
que aun en sus leyes está amenazando la libertad de concepción mientras que demanda la libertad
sexual.
Las Escrituras no responden directamente a estas preguntas. El único ejemplo en las
Escrituras de prevenir la concepción es el de Onán, Génesis 38:6-10. El desagrado de Dios de las
prácticas de control de la natalidad de Onán debe ser considerado de acuerdo al texto. "Y
desagradó en ojos de Jehová lo que hacía" porque no hizo descendencia para su hermano muerto.
Así no se puede concluir de este versículo que todo el control de natalidad le desagrada a Dios.
Sin embargo hay puntos relacionados en las Escrituras que ayudarán al cristiano a considerar
estas preguntas. El pastor traerá estos versículos a colación cuando busque por respuestas que le
agradan a Dios ante las preguntas de la planificación familiar en sus vidas personales.
Una Bendición de Dios
Las actitudes de las personas sobre tener hijos necesitan estar en armonía con las de las
Escrituras. Dios da hijos como una bendición. Además de la creación del ser humano como
hombre y mujer, lo que implica la unión de ambos sexos viviendo en armonía (Gn. 2:24), las
Escrituras dicen en Génesis 1:28, "Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos y
llenad la tierra." La habilidad de tener hijos fue establecida al principio como una bendición
divina. "Los bendijo Dios." El imperativo "fructificad" fue el mandato de Dios para llevar a cabo
esta bendición, así como "sea la luz" trajo la luz. Considerar esto solamente como una orden de
Dios para tener todos los hijos posibles no hace justicia al contexto en que habló Dios. Dios
bendijo al hombre con la habilidad de tener hijos. Esa debe ser la actitud del hombre al tomar
parte en el milagro de una nueva vida. Véanse los Salmos 127 y 128.
Mirar los hijos como una bendición del Señor elimina una opinión arbitraria de la
planificación familiar. Una pareja no puede decir, "Sacaremos esta bendición de nuestro
matrimonio por los primeros años porque así lo queremos." Las razones egoístas, inventadas por
la carne pecaminosa del hombre para limitar el número de hijos en una familia, deben rechazarse.
Esto significa que si va a haber una limitación a la bendición, la palabra de Dios debe guiarlo.
Con Comprensión
Pedro escribe: "Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor
a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida" (I P. 3:7).
"Gnoosis" usado sin un genitivo calificativo en este versículo significa simplemente
conocimiento, juicio y comprensión. "Kata Gnoosin" puede traducirse "con sabiduría." El
esposo al vivir con su esposa debe aplicar un buen juicio que toma en cuenta que ella es el vaso
más frágil. Por lo tanto, no debe hacer demandas sexuales excesivas ni tampoco insistir en tener
todo el número de hijos posibles. Para un esposo insistir que su esposa debe tener un hijo cada
año en muchos no sería "kata gnoosin." Pero la "kata gnoosin" no es una simple regla aplicable a

la generalidad, sino que busca el buen juicio y la comprensión aplicados de acuerdo a la palabra
de Dios para cada pareja en las circunstancias que los confrontan. La palabra de Dios debe
guiarlos porque son "coherederos de la gracia de la vida."
El Quinto Mandamiento
La voluntad de Dios expresada en el quinto mandamiento los guiará en este juicio. Nada
debe comprometerse que pueda ser peligroso para la vida de la esposa. Ignorar los consejos
médicos puede estarse tentando al Señor en vez de ser una expresión de fe. Debe considerarse
tanto la salud mental como la física. Pero debe advertirse a la pareja que la "salud" no debe ser la
justificación donde pueden esconderse motivos egoístas. Un diagnóstico hecho por uno mismo
al determinar cuestiones de salud no tendrá la validez de los consejos de un médico competente.
Si por razones de salud se debe restringir o dejar de tener hijos mientras que son posibles
las relaciones sexuales normales, I Corintios 7:5 nos advierte sobre la abstinencia prolongada
"para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia." El compañerismo íntimo que el
sexo provee por institución divina puede continuar aunque la pareja deba abstenerse de la
bendición de tener hijos por alguna manera de prevenirlo.
Razones Económicas
¿Qué tan válidas son las razones económicas para practicar el control de la natalidad? Es
evidente que los padres deben hacer provisiones para sus hijos. Las Escrituras sin embargo, no
dicen que esto debe ser posible de acuerdo a la norma arbitraria escogida por nosotros. Las
Escrituras dicen que debemos estar contentos con sustento y abrigo (I Ti. 6:8), nos advierte
contra la avaricia (Ef. 5:3) y nos anima a confiar en el Padre Celestial quien nos provee como lo
hace a las aves del cielo y las flores del campo (Mt. 6:25-34). Estos versículos limitan las
posibilidades de razones económicas como decisivas para practicar el control de la natalidad,
especialmente en un país que tiene prosperidad económica, como la mayoría de los países
inclusive en el tercer mundo.
Si consideraciones válidas de las Escrituras requieren períodos largos entre los
embarazos, o no tener hijos, el método de prevenir la concepción es un adiáforon a menos que
sea dañino u objetable. Ya no hay tantas preguntas sobre lo inofensivo de la píldora
anticonceptiva. Una de sus tres funciones es abortiva. Los dispositivos intrauterinos (D.I.U.)
parecen ser un aborto crónico cuando empieza la vida y por eso su uso es discutible. La
esterilización del hombre o de la mujer es una forma de mutilación voluntaria que no está de
acuerdo al quinto mandamiento. Ya que muchas veces es irreversible y puede llevar a serios
remordimientos cuando se cambia la decisión y puede tener efectos sicológicos dañinos. Si la
histerectomía se deber hacer por razones médicas, no es una mutilación voluntaria.
El pastor debe rechazar el aborto como la solución a un embarazo no deseado. No
considerar el feto como una vida humana que pertenece a una persona recién formada hace que el
salto de Juan el Bautista en el vientre no tenga sentido (Lc. 1:44), y no un acto de gozosa fe en su
Salvador, quien estaba en el vientre de María. "No matarás" protege la vida humana contra la

destrucción incluso en el vientre. Si el aborto debe hacerse para salvar la vida de la madre hay
que determinarlo por considerar los hechos y opciones a la luz de la palabra de Dios.
Afortunadamente los avances de la medicina han reducido la necesidad de tener esta clase de
abortos.
Resumen: Al aconsejar a las personas sobre la planificación familiar, las actitudes deben
estar en armonía con las sagradas Escrituras. El hecho de que los hijos son una bendición de
Dios excluye una opinión arbitraria a la planeación familiar. La palabra de Dios debe ser la guía.
Aunque las Escrituras no hablan directamente de este tema, el quinto mandamiento muestra la
salud como una consideración importante. Los factores económicos pueden entrar sólo bajo
consideraciones especiales. Donde las Escrituras llevan a una clase de limitación, el método
usado es un adiáforon, con tal de que no sea dañino y no destruya la vida que ha empezado.

C. EMBARAZOS FUERA DEL MATRIMONIO
La mujer que está embarazada fuera del matrimonio, se espera, buscará consejos de su
pastor. Frecuentemente, en especial si es joven y aún está viviendo con sus padres, se incluirá a
los padres si ellos no la traen para ser aconsejada. Además el hombre responsable del embarazo,
al igual que la mujer, también necesita los consejos del pastor.
Para que pueda aconsejarlos de una manera compasiva, no debe mostrar sorpresa sobre el
pecado confesado contra el sexto mandamiento y el embarazo que resultó. Debe tenerse la
actitud de aceptación para con la persona como el ejemplo de Jesús, sin dar la impresión de negar
que es un pecado.
Arrepentimiento y Reconciliación
El interés del pastor debe ser la condición espiritual de la muchacha. Buscará el
arrepentimiento. Si ella tiene muchos sentimientos de culpabilidad y remordimiento sobre su
pecado, el pastor no debe retener el consuelo de la absolución basada en la muerte expiatoria de
Cristo. Jesús murió por este pecado específico. Por otra parte, si una actitud permisiva del sexo
ha tapado el pecado del acto, el pecado debe mostrarse por lo que es con base en la ley de Dios.
¿Reconoce que ha pecado contra Dios? ¿Está arrepentida sólo porque está embarazada? ¿Trata
de sacar excusas por sus acciones ("Todos lo hacen." "Lo que hice no fue tan malo, el problema
es cómo lo mira y habla la gente." "Estamos viviendo en otra época.")?
Pero el arrepentimiento del pecado no es un fin en sí mismo. Sirve para preparar el
camino del evangelio. El arrepentimiento es la contrición y la fe en el evangelio que proclama la
absolución.
Lo que se dice sobre la mujer embarazada se aplica igualmente al hombre responsable.
La reconciliación es otra meta de los consejos del pastor. Por su conducta pecaminosa el hombre
y la mujer han herido a sus familiares. Buscarán el perdón y la reconciliación (Mt. 5:23-24). Los
padres por su parte perdonarán a su hijo o hija penitente así como Cristo les perdona sus pecados

(Mt. 6:14-15). Tal arrepentimiento y reconciliación ayudarán a buscar las soluciones a los
problemas prácticos causados por el embarazo.
¿Matrimonio?
La primera pregunta que necesita una respuesta es si se deben casar. Si la pareja estaba
comprometida, la respuesta debe ser sí. Porque al rehusar casarse después de que han estado
juntos después de estar comprometidos es lo mismo que romper los lazos matrimoniales.
No se puede asegurar de la Biblia que cada embarazo debe terminar en matrimonio. La
obligación de casarse, si un hombre era encontrado acostado con una virgen (Dt. 22:28-29), fue
una ley promulgada al Israel teocrático, pero no impuesta en el Nuevo Testamento. No la
cohabitación, sino el compromiso es lo que establece el lazo matrimonial. El hombre y la mujer
que han producido la vida en el vientre pueden estar motivados a darle al niño lo que debe ser su
legítimo hogar. Pero si no hay amor sino una gran resistencia a casarse, forzarlos a casarse puede
resultar en otros problemas más grandes.
La reconciliación entre el hombre y la mujer debe llevarse a cabo, especialmente si se van
a casar, porque es importante para el futuro matrimonio. Uno de ellos en su corazón puede
culpar al otro por el embarazo y a la hora del conflicto hacer cargos en contra. Deben perdonarse
mutuamente y prometer nunca hacer acusaciones durante su vida de casados.
El Niño
`Si no se van a casar, surge la pregunta del futuro del niño. ¿La madre debe quedarse con
él o darlo en adopción? No hay una respuesta sencilla que sea aplicable a todas las situaciones.
¿Qué es lo mejor para el futuro del niño? ¿Puede la madre mantener al niño? Especialmente
importante es la pregunta: ¿Qué provisiones se harán para la enseñanza religiosa del niño si se
da para adopción? Estas y otras preguntas se discutirán mientras que se busca una respuesta para
esta difícil pregunta. Excepto en el caso de niñas muy jóvenes, la decisión la debe hacer la
madre. Se espera que ella mostrará o desarrollará la madurez cristiana necesaria para hacer una
decisión responsable.
Aun después de encontrar respuestas a las preguntas y se deja de aconsejar regularmente a
los involucrados, el pastor por contactos ocasionales se ofrecerá para dar ayuda si se necesita.
Resumen: En el caso de un embarazo fuera del matrimonio el primer interés del pastor
será el arrepentimiento para con Dios del hombre y la mujer y la reconciliación entre los que han
sufrido ofensa por el pecado. A menos que la pareja estuviese comprometida, el pastor no puede
asumir que forzosamente tienen que casarse, aunque motivará que se casen si es posible para el
bienestar del niño. Si no hay un matrimonio, la madre debe considerar cuidadosamente si se va a
quedar con el niño o no, dando especial consideración al bienestar espiritual del niño.

D. ALCOHOLISMO Y DROGADICCION
Aunque las estadísticas nacionales del alcoholismo y la drogadicción llegan a niveles muy
altos, la frecuencia de este problema entre los miembros de una iglesia es muy baja. De todas
maneras, el pastor tendrá la ocasión de aconsejar a personas que tienen un problema con el
alcohol o con las drogas. Tales consejos pueden tomar mucho tiempo si van a ser efectivos y
traer la palabra de Dios para manejar el problema de una manera completa. Es evidente que el
pastor debe tomar el tiempo cuando se necesita su ayuda.
¿Qué es el Alcoholismo?
Los hábitos varían en el uso de bebidas alcohólicas. Algunas personas se abstienen por
sus principios, otros por hábito. Una gran parte de la población y nuestros miembros, sin duda,
toman socialmente y en moderación. Alguna gente se emborracha sólo en ocasiones. Un
número menor toma demasiado y usa el alcohol como un escape de sus problemas. Estos son
bebedores problemáticos. Finalmente hay los que el beber es un problema que no pueden
controlar. Una vez que toman un trago no pueden parar. Son considerados alcohólicos.
Las Escrituras no exigen la abstinencia total. El decir que sí lo hace, es hacer reprensible
al primer milagro de Jesús en la boda de Caná. También fallará en reconocer los consejos que
Pablo hace a Timoteo del uso terapéutico del vino (I Ti. 5:23). La borrachera, sin embargo, es un
pecado. Las Escrituras tienen muchos versículos en contra de la borrachera (Pv. 23:29-35; Is.
5:11; Ef. 5:18; Gál. 5:21). Toda borrachera es un pecado, sea ocasional, un bebedor
problemático o un alcohólico. Es un abuso del cuerpo que fue redimido por Cristo y es un
templo del Espíritu Santo. Es la mala mayordomía de las bendiciones de Dios. Frecuentemente
perjudica o pone en peligro a otras personas. De acuerdo a las Escrituras, la borrachera es
moralmente reprensible. No hacerle caso a esto es no hacer caso a lo que dicen las Escrituras.
Al mismo tiempo el alcohólico es una persona enferma sicológicamente y posiblemente
también en lo físico. No puede controlar su consumo del alcohol. Algunos creen que la química
de su cuerpo es tal que cuando empieza a tomar, no puede parar. Catalogar a un alcohólico como
enfermo no elimina su responsabilidad ante Dios del pecado de su alcoholismo.
El pastor puede ser llamado a dar consejos a personas que han caído en el pecado de la
borrachera. El alcohólico, sin embargo, presenta la más grande dificultad, particularmente hasta
que acepte el hecho que es un alcohólico y todo lo que eso implica y realmente quiere ayuda. El
pastor debe informarse de los síntomas progresivos del alcoholismo y su carácter psicológico y
las maneras de acercarse a él.
El pastor puede ser llamado a ayudar durante una crisis que resulta de la borrachera, pero
el consejo efectivo debe esperar hasta que esté sobrio. La persona puede tener sentimientos de
culpabilidad para la cual la única solución divinamente apuntada es las riquezas del perdón de
Dios en Cristo. El alcohólico no tiene poder por culpa de su problema. El pastor sabe del poder
de la palabra de Dios y sus promesas. Sabe que el Espíritu Santo trabaja efectivamente a través
de ellos. Con la seriedad que viene de esta convicción instará estas promesas en el alma que en

desesperación busca ayuda. Dios promete ayuda y fuerzas en la batalla contra el alcoholismo.
Sus promesas se aplican a los problemas, temores y tensiones que son parte de la vida y que
contribuyen a la degradación presente del alcohólico. Frecuentemente, quizás diariamente se
necesitan los consejos y mucha paciencia por un período largo de tiempo.
Alcohólicos Anónimos
Alcohólicos anónimos ha sido llamado "la fuente más efectiva que tenemos hoy en día."
Esta declaración se basa en su éxito con miles de alcohólicos. Ya que una de sus tradiciones es
que "cada grupo sea autónomo, excepto en las cosas que tienen que ver con otros grupos o con
AA en general," el conocimiento del pastor de un grupo local y las personas incluidas en él le
ayudará a determinar si puede considerar referirlo a ese grupo. Un paso importante en AA es el
reconocimiento del alcohólico de su incompetencia y su necesidad de confiar en un poder más
alto para ayuda. Las Escrituras también enseñan esto pero también revelan quién es ese poder.
Esta enseñanza de la deidad puede entrar en un grupo y hacer ese grupo inaceptable al cristiano.
El miembro de la iglesia debe ser advertido sobre las oraciones promiscuas, si eso entra en las
reuniones. Uno de los rasgos distintivos favorables de AA, que contribuye a su éxito es el apoyo
que recibe el alcohólico de otras personas que han tenido su mismo problema. Esta clase de
ayuda será difícil de encontrar en otra parte. Si un miembro asiste a reuniones de AA para ayuda,
el pastor debe seguir aconsejándolo y dirigiéndolo en su única fuente de fuerza genuina, Cristo
Jesús, su Salvador, como prometido en las Escrituras.
Ya que el alcohólico debe practicar la
abstinencia total para superar su problema (nunca está realmente curado en el sentido de poder
practicar la bebida controlada), surge la pregunta si puede recibir vino en la Santa Cena. El uso
de jugo de uvas en la comunión privada no está excluida teológicamente. Pero los pastores han
encontrado que la pequeña cantidad de vino recibido en la Santa Cena, con confianza en la ayuda
y fuerza del Señor, no causa dificultades para el alcohólico. En realidad, puede recibir la
seguridad de que el Señor es verdaderamente su ayuda en sus problemas.
La Familia del Alcohólico
La familia entera del alcohólico sufre como resultado de sus acciones. Al mismo tiempo,
su familia puede ayudar al alcohólico a superarse. Así el pastor aconsejará con la familia,
fortaleciéndolos por las Escrituras para que puedan llevar la ansiedad, las dudas, los temores y
privaciones que puedan encontrar. Los aconsejará y motivará para que sepan cómo ayudar al
miembro alcohólico de la familia. Los consejos familiares frecuentemente son ocasionados por
un problema de alcoholismo. Los libros sobre aconsejar a los alcohólicos generalmente
contienen un capítulo sobre aconsejamiento a la familia.
Se puede conseguir ayuda para el otro esposo y miembros adultos de la familia del
alcohólico a través de ciertos grupos. También hay grupos para los adolescentes de la familia.
Estos grupos, por contacto con otros que han tenido las mismas experiencias, pueden ayudar a los
miembros de la familia mientras que el alcohólico recibe ayuda de AA. Estas organizaciones
deben considerarse como una manera adicional de encontrar ayuda, pero no deben reemplazar el
apoyo espiritual que el pastor da en y por la palabra de Dios.

El Problema de las Drogas
Durante la década de 1960 el abuso de las drogas se volvió un problema grande,
especialmente entre los jóvenes, incluso en los muy jóvenes. No se espera que la juventud de la
iglesia permanezca inmune a ese problema. Ya que el alcohol es una droga, el cambio fue que
otras drogas, algunas con más potencia y peligro, han sido añadidas al abuso que el alcohol ha
tenido por mucho tiempo. La novedad en el abuso de las drogas y la publicidad que ha recibido
puede contribuir a una reacción sorpresiva cuando se confronta al pastor con un miembro que
tiene ese problema. Tal reacción no hará una contribución positiva a los consejos efectivos con
el que abusa las drogas.
¿Qué lleva a la drogadicción? Las razones son parecidas a las que llevan al alcoholismo.
Los niños se sienten no amados, inseguros, sólos, apartados de sus padres. No ven un significado
en la vida, están desilusionados con los que confiaban anteriormente. O estarán buscando una
nueva emoción o quieren hacer lo que otros están haciendo. Mientras que el drogadicto no
busque ayuda, poco se puede hacer por él. Se puede asegurar que la persona que habla con el
pastor de una manera voluntaria quiere ayuda. Es mucho más difícil el caso donde la familia o
las circunstancias forzan la atención del pastor en un drogadicto. Se buscará un acercamiento
compasivo pero no debe darse la impresión de que el abuso es aceptable. Que éste es un pecado
no se debe olvidar. Hasta qué grado debe enunciarse en cada caso, varía.
Los esfuerzos del pastor primero deben dirigirse a buscar un deseo de ayuda. Es
necesario encontrar la razón por qué el miembro usa las drogas. ¿Qué problema está tratando de
evadir o solucionar? Por las Escrituras el pastor puede mostrar el verdadero significado de la
vida y las riquezas del amor de Dios. Ya que la drogadicción usualmente se presenta entre los
hijos de una familia, los consejos a la familia pueden tratar de efectuar la clase de relación
cristiana en la familia que removerá lo que en la familia haya contribuido al abuso y hará a la
familia una fuente de ayuda al hijo o hija que padece esta adicción. El pastor nunca debe olvidar
el poder de la palabra de Dios y de la oración.
Para evaluar la seriedad del problema y para
saber cómo tratarlo, el pastor debe tener conocimiento de las diferentes clases de drogas y sus
características. En el caso de marihuana el pastor puede llevar a cabo sus consejos sin ayuda
médica. El LSD, un potente y conocido alucinógeno, presenta un problema más grande. El uso
de esta droga puede tener tonos religiosos. Su uso descontinuado no resulta en síntomas de retiro
pero los que la usan intensamente pueden experimentar un recuerdo, una repetición de alguno de
los rasgos distintos del estado del LSD, días o meses después de la última dosis. Los
estimulantes o sedantes pueden servir un propósito útil cuando se toman bajo direcciones
médicas. Su abuso es peligroso y su retiro requiere ayuda médica. La heroína, el narcótico más
usado es muy adictivo. Retirarse del uso de esta droga puede causar dolor y puede ser muy
angustioso. Esto necesita ayuda médica. Cuando se necesita ayuda médica, el pastor lo referirá a
un médico. El médico puede referirlo a una agencia que provee ayuda especializada para los
drogadictos. Al mismo tiempo, el pastor debe enterarse de los programas y las facilidades
médicas que el estado o la comunidad tienen para ayudar a los drogadictos.

Mientras que la seriedad del problema se puede determinar por la clase de droga que se
toma, el hecho de que la droga esté prohibida por la ley tendrá que ser reconocido y hace que su
uso sea incorrecto no importa el juicio del individuo del conocimiento de la ley.
Resumen: El abuso del alcohol y las drogas necesitan un interés empático de parte del
pastor. Los consejos en estos casos pueden tomar mucho tiempo. El pastor buscará ayuda para
remover las circunstancias que contribuyen al problema, aplicando el poder sanador de la palabra
y refiriendo al miembro para ayuda adicional que pueda necesitar. Tal referencia no libra al
pastor de su responsabilidad de seguir aconsejando al miembro con base en la palabra de Dios.
Para lectura adicional: El Pastor Como Consejero, Casa Bautista de Publicaciones, 1975.

CAPITULO 9
EL PASTOR LLEGA A LOS SIN IGLESIA
"Predicad el evangelio a toda criatura"
(Mr 16:15)

I. DEFINICION Y BASES
La palabra evangelismo viene del griego evangelizzo. Además evangelismo tiene en sí
mismo relación con el evangelio, el mensaje de las buenas nuevas de salvación mediante Cristo.
En su más amplio sentido, es todo lo que la iglesia, y sus miembros como individuos, hacen para
testificar el evangelio de Cristo. La obra total de la iglesia, como se aplica a la proclamación del
evangelio, puede llamarse evangelismo. La presencia de la iglesia en una comunidad, sus oficios
de adoración regulares, la apariencia de su propiedad, su afiliación en una iglesia nacional, y su
ayuda en el programa misionero de la misma iglesia nacional, todos sus esfuerzos educacionales,
sus varias ministraciones son evangelismo en su más amplio sentido.
Probablemente el individuo cristiano en toda su vida deja que su luz brille entre los
hombres de forma que puedan ser traídos a la gloria de Dios (Mt.5:14-16). La conducta de una
esposa cristiana puede llevar al esposo incrédulo al evangelio (1 Pe. 3:1,2). Un honesto trabajo
cristiano, su ayuda al prójimo en necesidad, su lenguaje, su regular asistencia a la iglesia, todo
ello se refleja favorablemente sobre el evangelio, establece su proclamación, y manifiesta su
poder. Esto también es evangelismo en un amplio sentido.
Sin embargo, no sólo obras sino también palabras son las que pide nuestro Salvador. El
cristiano debe hablar a la gente de Cristo y su significado para ellos. El cristiano debe predicar el
evangelio a toda criatura, porque solo mediante el evangelio es que obra la fe el Espíritu Santo en
los incrédulos. De aquí el por qué un cristiano que habla a otra persona está haciendo
evangelismo en un sentido estrecho. La iglesia hace evangelismo en este sentido cuando elabora
programas de entrenamiento y envía laicos como testigos personales de Cristo. Sin olvidar el
amplio concepto de evangelismo, el principal énfasis en este capítulo será el evangelismo en su
concepto estrecho tal como lo practican la iglesia y los individuos.
La revelación de Dios en las Escrituras fuerza el evangelismo sobre el cristiano, no en una
forma legalista, sino con apremiante urgencia. Lo que las Escrituras dicen acerca de la naturaleza
del hombre, la naturaleza del evangelio, y la naturaleza del cristiano, forman las bases teológicas
del evangelismo.
Desde la Caída, la naturaleza humana es corrupta (Sal. 51:5; 1 Jn 1:8). Esto es verdad
para todos los hombres (Ro.3:23; Sal. 14:2,3). El resultado es que todos los hombres están bajo

la justa condenación de Dios (Ro.5:18; 6:23). El hecho de la depravación universal y la eterna
condenación del hombre está indudablemente sostenida en las Escrituras.
El evangelio son las buenas nuevas de salvación del pecado mediante Cristo (Is. 53:4-6;
Jn. 3:16). Esta es la única forma de salvación (Hch. 4:12). El evangelio proclama la salvación
preparada para todo el mundo (2 Co. 5:19; 1 Jn. 2:2). Sin embargo, esto beneficia solo a los que
reciben estas buenas nuevas con fe (Mt 16:16; Ro 3:28). Esta fe es creada mediante el Espíritu
Santo cuando el evangelio es proclamado y escuchado (Mr 16:15,16; Ro. 10:17; 1:16; 1 Cor.
12:3). Las escrituras revelan un mensaje de salvación único y poderoso, inclusivo, aún exclusivo
- uno que ofrece la salvación y obra la fe por la cual es recibida esta salvación. Este evangelio,
por causa de ser el corazón del evangelismo da su nombre a ello.
La naturaleza del cristiano, tal como se revela en las Escrituras es totalmente diferente al
hombre natural. Los creyentes son hijos de Dios (1 Jn. 3:1), fortalecidos por el poder de Dios
como brazos unidos a El, la vid (Jn. 15:5), templos del Espíritu Santo (1 Co. 6:19,20), así que le
glorificarán mientras vivan en sus cuerpos.
Los cristianos son sacerdotes de su rey, el Señor Jesús (1 P. 2:9), proclamando sus
alabanzas. Los cristianos no pueden menos que hablar de las cosas que han visto y oído (Hch.
4:20). Son testigos de Cristo (Hch. 1:8).
La naturaleza del hombre revela una apremiante necesidad de ayuda; la naturaleza del
evangelio se aplica a las necesidades del hombre; la naturaleza del cristiano le apremia a
proclamar lo que el evangelio ha hecho en él.
Resumen: Evangelismo en su amplio significado se interesa en sí mismo con todos los
aspectos de testificar el evangelio por la iglesia o por los individuos cristianos. En un sentido
mas restringido se refiere al testimonio verbal de Cristo dado por un cristiano a un prójimo sin
iglesia. El programa de evangelismo de la congregación promoverá tal testimonio. Lo que las
Escrituras dicen acerca de la naturaleza del hombre, del evangelio, y de los cristianos les
apremiará a seguir el mandato de Cristo a predicar el evangelio a toda criatura.

II. EL PAPEL DEL PASTOR
El pastor, como todos sus miembros, pertenece al sacerdocio universal. Además, él ha
sido llamado al ministerio público. Es un siervo de Dios, llamado mediante la congregación a
predicar el evangelio en provecho y beneficio de la misma congregación.
Como sacerdote real así como un ministro llamado, el pastor tiene la responsabilidad de
llevar el evangelio al mundo incrédulo. Entre las visitas que hace el pastor están las "visitas
misioneras" (cf el capítulo "El Pastor Visita a las Ovejas," parte IV). El diploma de vocación que
la congregación extiende al pastor generalmente contiene una declaración del efecto que él deba
tener "celoso por ganar almas para el Reino de Cristo."

Sin embargo, esta no es su única y general primera asignación, de acuerdo al diploma de
vocación. Un pastor es llamado a hacer lo que Pablo dice en su carta a los ancianos de Efeso:
está para presidir "mirad por vosotros, y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por
obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre" (Hch. 20:28).
Pedro fue comisionado a alimentar a las ovejas y los corderos de Jesús (Jn. 21:15-17). El pastor
debe predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, conducir el servicio, visitar a los enfermos,
consolar a los afligidos, amonestar los errores de su rebaño. El pastor que es negligente para
"redargüir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina" (2 Ti. 4:2) al rebaño colocado bajo
su responsabilidad, de forma que dedica a sí mismo más tiempo que a los sin iglesia, necesita
preguntarse si está siendo fiel al llamamiento de su congregación. Su celo por la salvación de las
almas debe ir en todas direcciones, también dentro de la congregación (cf el amplio concepto de
evangelismo). Cuando exitosamente llama a un miembro pecador al arrepentimiento, entonces
"has ganado a tu hermano" (Mt. 18:15). Cuando restaura al hermano en el error, salvará un alma
de la muerte (Os. 5:20). Sin embargo, lo hará sin olvidar el predicar el evangelio al mundo
incrédulo, de forma que el Señor pueda agregar a su Iglesia "los que han de ser salvos" (Hch.
3:47).
Efesios 4:12 revela otra importante responsabilidad que Dios ha puesto sobre el pastor en
conexión con los esfuerzos de evangelismo de la congregación. La comisión que el Señor dio a
la iglesia a través de pastores, maestros etc., "para equipar a los santos para la obra de servicio"
(NASB). El pastor es llamado para equipar a los santos, los miembros de su rebaño, para la tarea
de ministrar. Este ministerio lo hacen como santos de Dios, como sacerdotes universales. Una
parte importante de esto es mostrar públicamente las alabanzas del Señor al promover y predicar
el evangelio. El papel del pastor en el evangelismo de una congregación es el de ser responsable
de entrenar a sus miembros
para ser buenos testigos de Cristo.
La forma en que el pastor lleva a cabo su papel de ampliar la obra depende de la clase de
campo donde sirva. Si la congregación es una nueva misión con un pequeño rebaño, alimentar al
rebaño requerirá un mínimo de tiempo y el pastor personalmente hará muchas de las "visitas
misioneras." Al mismo tiempo comenzará a entrenar a los miembros de su pequeño rebaño para
su tarea de ministrar como testigos de Cristo. Cuando la congregación crece, la "alimentación"
pastoral requerirá más del tiempo del pastor. Entonces hará pocas visitas misioneras
personalmente. Pero continuará equipando a los "santos" de su congregación de forma que haya
cada vez un más creciente número de aquellos que ministran a los sin iglesia con el evangelio.
En esta forma el gran tamaño de una congregación no obstaculiza el alcance evangelístico, sino
incrementa el número de aquellos que practican el "ve y di." Dado que el pastor puede encontrar
personalmente difícil hacer numerosas visitas misioneras, su papel de equipar a los santos es
parte de la responsabilidad de alimentar y al mismo tiempo aumentar los esfuerzos evangelísticos
de la congregación.
Que el pastor haga personalmente o no las visitas misioneras, establece el hecho de que él
mas que otro individuo representa a la congregación en su comunidad. La imagen que proyecte a
la comunidad adelantará u obstaculizará los esfuerzos de evangelismo. Que un pastor sea
amistoso, pero sin ser empalagoso. Que demande respeto por ser un hombre de principios, sin

ser belicoso. Que siga las prácticas bíblicas, sin ignorar a su prójimo en el mundo. Que muestre
calor y amor hacia la gente, sin disculpar sus pecados. Que sea él genuino, sin despertar
desprecio por su familiaridad. Que despliegue confianza y gozo en su trabajo, sin actuar autojustificado y auto-suficiente. En breve, que sea como Cristo en lo posible, conociendo que ha
sido enviado por Jesús como embajador. Jesús no se mostró como un pietista como los fariseos.
Vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y su calor alcanzó a la gente, a quien amó hasta la
muerte, atrajo a las multitudes a él. Que la imagen del pastor sea un reflejo de la imagen de
Cristo. Que sea en el fiel sentido una buena relación pública para su iglesia en la comunidad y
beneficie la confianza en el evangelismo de su congregación.
Resumen: Aunque el pastor es llamado para alimentar a un específico rebaño, su
llamamiento también incluye "ganar almas para el reino de Cristo." Lo hará personalmente, pero
también equipará a los miembros para tal ministerio. La imagen pública y total del pastor en la
comunidad, se reflejarán en la congregación y puede afectar sus esfuerzos de evangelismo.

III. EQUIPANDO INDIVIDUALMENTE A LOS SANTOS
Toda aplicación del evangelio a los santos de Dios sirve también para equiparles para su
ministerio como sacerdotes universales. El pastor, sin embargo, directa y concientemente
buscará preparar a sus miembros para testificar el evangelio a su prójimo. Esto empieza por
implantar celo por el evangelio en sus corazones y una profunda conciencia de su responsabilidad
por dispersarlo entre los hombres por todas partes.
Inspiración.
El pastor que ha sido inspirado por el evangelio, tendrá poca dificultad en compartir este
sentimiento con sus miembros. La inspiración es contagiosa, pero también la carencia de ella.
La inspiración que buscamos, sin embargo, es una que resulta no meramente de las emociones,
sino una que es inspirada y llenada por el evangelio mismo. ¿Puede un cristiano pensar en las
palabras de Juan 3:16 y Mateo 28:19, con todo lo que ello implica, sin ser inspirado para ir y
hablar? Por medio de ejemplos y la palabra, el pastor proveerá la inspiración para el
evangelismo.
Al hacer esto, enseñará a los miembros en la iglesia y estará sirviendo de acuerdo a los
dones que el Señor le ha dado. Todos los cristianos son testigos, pero no en la misma forma.
Cada uno servirá de acuerdo a la medida de fe que le ha sido dada y a los dones que el Espíritu
Santo ha derramado. Algunos pueden testificar primeramente mediante su ejemplar vida
cristiana. O puede ser por su fiel asistencia a los servicios que testificarán al evangelio y su
poder. Existen aquellos que pueden tener el don especial de hacer contacto con personas
extrañas y con el mundo. Hay quienes tienen la habilidad de hablar de Cristo a los desconocidos.
El pastor cultivará estos varios dones como mejor pueda. Sin embargo, debe estar prevenido de
forzar a todos los miembros a que testifiquen a Cristo de la misma manera. La inspiración debe
motivar a cada uno a hacer esta parte de acuerdo a los dones que Dios les ha dado. El pastor

debe evitar agravar conciencias cuando se falla en servir en las formas donde hay carencia de
dones. Sin embargo, que el pastor no subestime sus propios talentos.
Especial consideración debe darse a equipar a aquellos quienes serán enviados a hablar
acerca del Salvador a los que no pertenecen a ninguna congregación. Involucrarlos depende del
entendimiento del mensaje (instrucción) y entrenamiento en las técnicas.

Instrucción
Un testigo siempre se espera que hable con la verdad. No está para ser un falso testigo.
Sólo el que dice la verdad acerca de Cristo es verdaderamente Su testigo. A menos que los
miembros eviten hablar a otros acerca de su Salvador por temor de que lo que digan puede que
no sea verdad, necesitan entonces instrucción completa. Para testificar efectivamente se necesita
la confianza de que están presentando el verdadero mensaje de Cristo, porque sólo este mensaje
es el que salva.
Los varios departamentos de enseñanza de la congregación, así como los regulares
servicios dominicales, todo va dirigido hacia una buena instrucción congregacional. Sin
embargo, es útil una especial instrucción en comunicar el evangelio a los incrédulos. "Estudiad
para que Me seáis Testigos" puede servir como un medio de especial instrucción para tal fin. Los
miembros pueden ser animados a equiparse ellos mismos al memorizar algunas de las
abundantes referencias bíblicas en un panfleto. El pastor puede seleccionar aquellos pasajes que
haya encontrado más útiles para testificar.
La instrucción puede proveer también fieles respuestas bíblicas a preguntas que con
frecuencia se levantan por "los de afuera." La instrucción capacita a los miembros a dar
respuesta no del tipo de "yo pienso," sino con "Dios nos dice en la Biblia." A menos que el
testigo pueda hacerlo mas tarde, el miembro hará bien en posponer el mencionar su testimonio.
Entrenándose en las Técnicas
La inspiración crea el deseo de ir. La inspiración provee el mensaje. Pero un testigo
prospecto aun puede sentirse incómodo por carecer del conocimiento de cómo hacer una visita de
evangelismo. Equipar a los santos para su ministerio evangelístico incluye la instrucción de
metas y métodos de tales visitas.
Por enseñar
El panfleto entrenándose para "Me Seréis Testigos" puede ser de utilidad para que el
pastor entrene a sus miembros en las técnicas de sus visitas evangelísticas. Aprender lo externo
de tales visitas puede no requerir demasiado tiempo de entrenamiento, pero no deben ser
descuidados estos aspectos. Más importante es enseñar a los visitadores el propósito de la visita
y la meta que se espera lograr.

Uno de los propósitos es ganar información. Esto requiere que se hagan preguntas. Las
actitudes religiosas y la creencia de todos los miembros en la casa, sus antecedentes en la iglesia
y presente afiliación, todo, es importante conocer. Las visitas hechas en un semblanteo religioso
tienen como su primera meta la de obtener información. Los visitantes que acuden a este
reconocimiento con esta meta limitada, pueden tener entrenamiento en un mínimo de tiempo.
Mientras estos visitantes no evitarán dar testimonio del evangelio donde una favorable
oportunidad se presenta, sin embargo el visitante no debe tomar la iniciativa. De aquí que estas
visitas deban ser tratadas como vistas de pre-evangelismo.
Las propiamente así llamadas visitas de evangelismo tienen el propósito de presentar el
mensaje del evangelio simple y claramente a los desconocidos. Esto significa hablar de pecado y
gracia - el pecado del hombre y la gracia de Dios en Cristo. El pastor debe impresionar a los
visitadores a permanecer con este simple hecho y no a divagar por la periferia, algunas veces
metiéndose en discusiones controversiales. Debe alertar a los miembros que visita a no presentar
como "cursi" el punto de vista del amor de Dios y su gracia, minimizando el pecado y sus
consecuencias. El pastor querrá elaborar un bosquejo de una presentación del pecado y la gracia
con adecuadas referencias bíblicas que puedan guiar a los miembros-testigos en sus primeras
visitas. Las dos preguntas usadas en el programa Coral Ridge desarrollado por D.J. Kennedy
puede conducir a una penetrante discusión del pecado y la gracia. Estas dos preguntas
modificadas en alguna forma se utilizan también en el nuevo manual de la Comisión de
Evangelismo del WELS, Hablando acerca del Salvador. La primera pregunta de este manual
dice: ¿Si Usted se muere hoy, sabe con seguridad dónde estaría? La segunda le sigue así:
"Si usted se muere hoy y Dios le preguntase 'por qué debo dejarte entrar al cielo' ¿qué le
respondería usted?" La discusión de estas preguntas puede llevar a una discusión del pecado y
la gracia, lo cual en este manual es agrupado convenientemente en seis versículos bíblicos.
Cualquiera que sea el método de presentación que proponga el pastor, debe estar alerta de no
apegarse demasiado a una forma estricta que impida el libre testimonio del individuo cristiano.
Deben ser vistos como ayudas útiles, especialmente hasta que alguien haya ganado la confianza
con su habilidad para hacer un efectivo testimonio.
La meta de las visitas de evangelismo es la fe en Cristo. Sin embargo, el visitante debe
comprender que no puede crear la fe, que el Espíritu Santo es quien invita y obra mediante la
Palabra, y lo hace cuándo y dónde le place a Dios. A causa de que mucho de la literatura de
evangelismo enfatiza como meta el hacer un compromiso con Cristo, es mejor evitar el término
"compromiso." Este término da la impresión de que el hombre puede hacer una decisión por
Cristo. Más bien que un compromiso, que sea como una confesión que expresa su fe en las obras
de Dios mediante el evangelio. Como Pablo, debemos invitar a la respuesta de fe diciendo, "cree
en el señor Jesucristo y serás salvo" (Hch. 16:31). Como Jesús, podemos animar a una confesión
al preguntar, "¿Crees tú esto?" (Jn. 11:26). Una visita de evangelismo bien puede servir el
propósito de que la gente exprese sus "quejas," y sus "expectativas" religiosas, hasta los
obstáculos que le han impedido asociarse activamente con la cristiandad. El pastor entrenará a
los visitantes en la técnica de ser buenos oyentes. Intentará anticipar preguntas y sugerencias
bíblicas, mediante hábiles respuestas que superen los obstáculos que con mayor frecuencia se
encuentran. "Para Que Me Seáis Testigos" tiene una útil sección titulada "Dando Una

Respuesta" (pp ), enumerando 20 posibles objeciones con sugerencias a respuestas con bases
bíblicas.
Finalmente, una visita de evangelismo intenta llegar a una específica acción. Puede ser el
matricular a un niño en la escuela dominical, asistir al pastor en una clase de información de
adultos, o asistir a la iglesia. La acción pretende mantener a la persona en un continuo contacto
con el evangelio. Finalmente debe llevar a la acción de unirse a la congregación. El propósito de
esto no es mejorar las estadísticas de la congregación. Mas bien el compañerismo con un grupo
de cristianos en una congregación como parte de una saludable cristiandad (cf Hch. 2:42-47;
Hch. 10:25). Solicitar una promesa de acción específica debe distinguirse cuidadosamente del así
llamado compromiso con Cristo. De aquí que el término "compromiso" es mejor evitarlo cuando
se habla a los sin iglesia. El pastor hará bien en educar a sus miembros que son enviados a
testificar con un claro entendimiento de la doctrina de los medios de gracia y de la conversión.
Esto es necesario a menos que sutiles sombras de sinergismo al aplicar la técnica nuble la
brillantez del pleno día que trae la sola gratia.
Tanto como sea posible, la visita de evangelismo debe terminar con una nota positiva,
dejando una puerta abierta para futuros contactos. Un folleto adecuado a la situación durante la
visita, puede dar a la gente algo para leer y pensar, puede proveer una buena ocasión para otra
visita y discusión. Continuas visitas generalmente se hacen necesarias antes que todas las metas
de la visita de evangelismo puedan ser alcanzadas bajo Dios. Dado que la obra del espíritu es
como el viento, el cual "sopla donde quiere, y oyes su sonido; más ni sabes de dónde viene ni a
dónde va; así es todo aquel nacido del espíritu" (Jn. 3:8), se requiere mucha paciencia. Debe
persistirse en continuar la obra aún si las metas no han sido alcanzadas tan pronto como lo
deseaba el visitante o en la forma exacta en que lo deseaba.
Organización y Práctica
La enseñanza de técnicas puede incluir la demostración de una visita de evangelismo ante
el grupo de los entrenados mediante el simular una visita. A cada miembro del grupo puede
dársele una oportunidad para "practicar" haciendo una visita ante el grupo, con un subsecuente
intercambio de crítica constructiva. Aunque tal demostración y práctica pueden ser útiles formas
de instrucción (como las prácticas de los estudiantes de teología en sus sermones y catequésis),
una visita simulada puede que no responda completamente a la "vívida" situación cuando se hace
una visita real.
Que un aprendiz acompañe a un visitante experimentado (el pastor o uno de los
experimentados visitantes laicos) en la visita de evangelismo tiene obvias ventajas sobre "visitas
simuladas," y es especialmente instructivo. Cuando el entrenado gana confianza, puede
participar activamente en la visita hasta que sienta que está listo para llevar la discusión durante
la visita. Este método de entrenamiento en las técnicas de hacer una visita de evangelismo es
enfatizada en alguna literatura de evangelismo y tiene su mérito. Corresponde al método de
enseñanza-aprendizaje para los estudiantes del seminario durante un año de vicariato bajo un
pastor experimentado en una congregación.

Resumen: El pastor debe inspirar a sus miembros a testificar a Cristo de acuerdo a los
dones que el Espíritu Santo les ha dado. Les instruirá de forma que el testificar corresponda
fielmente a las Escrituras. Instruirá por palabra y ejemplo en las técnicas de visitas de
evangelismo , sean estas de pre-evangelismo, evangelismo, o visitas subsecuentes.

IV. Organización para Evangelismo.
El papel de liderazgo del pastor incluye organizar los esfuerzos de evangelismo de una
congregación. Jesús no bosquejó un esquema organizado para llevar a efecto su mandato de
evangelizar. Pero su amplio plan es claro, que sus discípulos sean sus testigos (Hech. 1:8), que el
testimonio evangélico de los creyentes dirija a la fe a quienes escuchen (Jn. 17:20). De acuerdo
con 1ª Co. 14:40, el pastor alentará la buena organización para que sea útil y eficiente en el
esfuerzo de evangelismo por parte de la congregación.
Manuales de evangelismo como Organizar Para "Ser Mis Testigos" da muchas
sugerencias prácticas de cómo organizar la obra de evangelismo en una congregación. El pastor
estudiará y aplicará estas sugerencias a las situaciones de su congregación.
El pastor que tiene la responsabilidad de organizar los esfuerzos de evangelismo de una
congregación, puede decidir que la mejor forma es reclutando uno o algunos laicos consagrados
que le acompañen en sus visitas misioneras. De esta forma el pastor está entrenando a su primer
laico visitante, quien a su vez será útil para reclutar y entrenar otros visitantes. Pronto este inicio
de esfuerzos puede progresar hasta el punto donde haya necesidad de crear un comité de
evangelismo en la congregación. Este natural desarrollo de una organización parece preferible a
establecer una escala de organización para iniciar el esfuerzo. En el último caso existe el peligro
de colocar indebido énfasis sobre la organización, esforzándose en seguir el modelo teórico que
parece ideal sobre lo que realmente se necesita.
El comité de evangelismo con su presidente puede ayudar al pastor a estudiar los logros
pasados de la congregación y evaluar su futuro potencial. Pueden supervisar un panorama
religioso de los vecinos y reclutar visitantes, pueden ayudar a organizar visitas y guardar
archivos. Sus reportes al concilio de la iglesia y de la congregación estimularán el interés de la
congregación en el evangelismo.
La buena organización pide establecer un archivo de miembros prospectos o una lista de
responsabilidad de almas. Más probablemente los prospectos pueden ser aquéllos que se
registran en el libro de invitados o aquellos cuyos nombres han sido sometidos por los miembros
de la congregación. Sin embargo, ningún nombre de prospectos debe ser descuidado. El archivo
servirá su propósito solo si es cuidadosamente guardado y fielmente usado.
La congregación y su pastor reconocerán su responsabilidad particular para concentrar la
obra en un radio específico de sus casas. Al levantar un área de responsabilidad, tendrá cuidado
de no usurpar el campo de actividad de una congregación hermana. La congregación querrá
conocer el estatus religioso de la gente en cada hogar dentro de su area de responsabilidad. Esta

información puede asegurarse mejor mediante un escrutinio religioso. Por causa del alto índice
de migración de la población, especialmente en las areas urbanas y sub-urbanas, un escrutinio
puede ser necesario cada pocos años para conservar la información actualizada. Los sin iglesia
descubiertos de esta manera formarán una parte de la lista de responsabilidad de almas de la
congregación.
La congregación que ha desarrollado un cuerpo de visitantes laicos necesitará organizar
su programa de visitas, así como determinar quién habrá de visitar a cada prospecto de modo que
nadie se pierda y no haya esfuerzos duplicados. La fecha de cada visita debe ser registrada junto
con información significativa que pueda determinar el tiempo y la naturaleza de otra visita.
Hay veces cuando un evangelismo organizado "induce" a satisfacer una urgente
necesidad. Esto puede ayudar a conducir a toda la congregación a que preste atención a esta
importante obra. Un escrutinio religioso de la comunidad exige un programa organizado
involucrando especiales esfuerzos en un tiempo dado. No obstante, la meta es desarrollar un
progresivo programa de evangelismo que verá intensificado sus esfuerzos en las semanas antes
del principio de una nueva clase de instrucción para adultos, y uno que aún alcanza a los sin
iglesia con el evangelio "a tiempo y fuera de tiempo."
Algunos escrutinios religiosos y programas de evangelismo son promovidos por una
asociación ministerial local, o a una escala nacional, por asociaciones evengelísticas entre
iglesias. Dado que el evangelismo se involucra en sí mismo con la predicación del evangelio, el
pastor y la congregación pueden unir esfuerzos de evangelismo solo con aquellos que están
unidos con ellos en la fe (Ro. 16:17; 2 Jn. 10,11). Mientras que participar en un escrutinio
religioso conjunto puede parecer nada más que una cooperación externa, la actividad de
evangelismo de la congregación está en peligro de sufrir por causa del requerimiento de
compartir la información con todas las iglesias participantes.
El evangelismo debe ser llevado de forma tal que no busque hacer conversos entre
aquellos miembros que ya son activos en una iglesia cristiana. El pastor mismo evitará
proselitizar y advertirá a sus miembros contra ello. Las personas que son miembros de una
iglesia que confiesa al verdadero Dios (el Dios trino, incluyendo el reconocimiento de Jesús
como verdadero Dios) y reconocen la redención mediante Jesucristo, no pueden ser considerados
"sin iglesia." Tratarles como prospectos es interferir con el ministerio de otra iglesia (Hch.
20:28; 1 P. 4:15). Sin embargo, cuando los miembros de iglesia cristianas que están en el error
buscan información en su intento por encontrar la verdad, una correcta respuesta debe dárseles
sin temor de levantar el cargo de estar proselitizando (1 P. 3:15).
Por otra parte, cualquier grupo religioso que niegue la divinidad de Cristo no conoce al
verdadero Dios (Jn. 8:19; 2 Jn. 9). Miembros de tales grupos (e.g., Testigos de Jehová,
Mormones, Ciencia Cristiana) son apropiadamente considerados como sin iglesia.
Desafortunadamente el deterioro confesional en muchas de las así llamadas iglesia cristianas
aumenta las dificultades en establecer su posición cristiana.

Resumen: El pastor puede iniciar un programa de congregación organizada entrenando
personalmente a algunos laicos consagrados a hacer las visitas. Cuando la situación lo exija,
organizará un comité de evangelismo, con el cual su presidente puede ayudar en organizar las
visitas, conservar los registros, supervisar los escrutinios religiosos, etc. Aunque una situación
determinada puede "aguijonear" el evangelismo en una congregación, sin embargo la meta será
desarrollar un programa continuo. Debe tenerse especial cuidado en no proselitizar.

V. LA MISION MUNDIAL DE LA CONGREGACION
Es de la incumbencia del pastor el imprimir la importancia de evangelización en su
congregación y más allá de su inmediato ámbito de trabajo. El Espíritu Santo dio el poder a sus
discípulos para testificar en Jerusalén, pero también en todo Judea, en el país vecino de Samaria,
y hasta "los confines de la tierra" (Hch. 1:8). La congregación que está inspirada en llevar a cabo
el evangelio a los hogares de sus vecinos reconocerá la misión mundial que tiene por delante; y a
la inversa; el interés en la obra misionera mundial debe estar acompañada por el interés en los
vecinos sin iglesia. Los dos no pueden estar separados. Almas son almas, preciosas y compradas
con la sangre de Cristo, donde quiera que estén.
Una congregación lleva a cabo su responsabilidad misionera mundial mediante la iglesia
nacional a la que está unida. El programa de las misiones domésticas del WELS proveen una
expansión en los Estados Unidos y Canadá. La obra "hasta los confines de la tierra" es
administrada por la congregación por el consejo de la iglesia nacional para misiones mundiales.
Aparte de oraciones intercesoras en beneficio de esta obra mundial, la participación de la
congregación consistirá grandemente de su ayuda financiera. La relación de una congregación
con la iglesia nacional y sus obligaciones de ayuda financiera serán discutidas más tarde en el
capítulo sobre "El Lugar del Pastor en el Rebaño del Sínodo" y "El Pastor entrena la Mayordomía
Cristiana."
Ocasionalmente las congregaciones encuentran esto posible posteriormente en sus
alcances con el evangelio al organizar congregaciones hijas. Esto debe animar a que la
congregación madre provea ayuda financiera hasta que la hija madure hasta ser auto-suficiente.
Al emprender tal aventura, el pastor y la congregación deben trabajar en consulta con el consejo
para misiones domésticas durante la concepción y nacimiento de la nueva congregación para que
no haya una duplicación de esfuerzo.
El pastor utilizará cada medio disponible para animar el programa de misiones de la
iglesia nacional en su congregación. A menos que provea un fuerte liderazgo, la ayuda será
retardada. La delegación de la congregación en las conferencias y convenciones debe tomar la
oportunidad para reportar lo que han aprendido y escuchado, especialmente en el área de
misiones. La tradición anual de un día de misiones con voceros invitados continúa, aún si esto
ha perdido algo de su efectividad. Tal día festivo de misiones nunca debe llevar a la conclusión
de que el asunto de las misiones se lleva a cabo sólo un día de cada año. Los misioneros de otros
campos pueden inspirar el interés y ayuda mediante conferencias y sermones. La buena misión
ha encontrado un efectivo medio de involucrar activamente una gran parte de la congregación en

compartir y dispersar el mensaje de las misiones locales. El tiempo y los esfuerzos requeridos en
organizar una buena misión evitan la posibilidad de hacer esto cada año.
Que el pastor recuerde que es más importante el ánimo que viene de él. Las críticas del
programa de la iglesia nacional, especialmente si el pastor permite que la congregación sienta
que él piensa que la iglesia nacional está pidiendo demasiado de las misiones, pronto resultará en
carencia de entusiasmo y ayuda. Por otra parte, los deseos del pastor, el persistente ánimo,
basado en las Escrituras y en lo que el Señor está haciendo mediante la iglesia, no fallarán en
mostrar los resultados del poder del Espíritu Santo, activo mediante la Palabra. Dado que el
mundo es nuestro campo misionero, las oportunidades son ilimitadas. El tiempo, sin embargo,
no lo es. El pastor debe transmitir la urgencia de ayuda total para la obra del evangelio mundial
"mientras es de día."
Resumen: Junto con el ánimo y organización de los esfuerzos de evangelismo local, el
pastor imprimirá en su congregación sobre su responsabilidad misionera mundial. Esta
responsabilidad es llevada a cabo por la iglesia nacional tanto en lo doméstico como en un
programa de misiones mundiales, también ocasionalmente mediante el establecer una
congregación filial. El pastor utilizará cada medio disponible para animar el interés y procurar
ayuda financiera para una misión que es ilimitada en sus miras.

CAPITULO 10
EL PASTOR ENTRENA AL MAYORDOMO CRISTIANO
"Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo"
(Rom. 12:1)
La mayordomía es tan antigua como la cristiandad. Fue animada y practicada por los
primeros cristianos, tal como se registra en las Escrituras. Lo que significa por mayordomía en la
iglesia debe por lo tanto ser determinado por la palabra de Dios.
Antecedente
El sistema de iglesia-estado en Europa, fue el campo donde entendemos que el concepto
de mayordomía sufrió. Esto es especialmente cierto respecto a la mayordomía del dinero. Dado
que los impuestos del estado ayudaban a la iglesia, todo lo que se ofrendaba era compartido, ya
fuera para ayuda de las misiones o de los pobres. Fue en la ayuda de la sociedad de misiones que
la mayordomía encontró aplicación práctica, aún si el término no era utilizado por ese entonces.
Sobre todo, los libros sobre teología pastoral publicados en Europa se referían solo
incidentalmente a esta área de la santificación cristiana.
En América, donde la iglesia dependía de los regalos de sus miembros para subsistir, el
énfasis en la mayordomía tuvo una razón muy práctica. Aún así, Walther en su Pastorale se
refiere solo de pasada a la colección de fondos para ayuda de la iglesia. La Teología Pastoral de
Fritz, en muchos aspectos basada en la primera obra de Walther, incluye un capítulo sobre
"Mayorodomía Cristiana." Una publicación más reciente de Concordia, El Pastor en Obra,
contiene dos capítulos, uno sobre "Mayordomía en General," y otro sobre "La Mayordomía
del Dinero." Esto muestra el creciente interés por entender el concepto y su aplicación en la
práctica.
Schaller en su obra Praxis Pastorale, que apareció entre el tiempo de los libros de
Walther y Fritz, utiliza el amplio concepto de unir las obras de amor (gemeinsame
Liebesdienste) para hablar acerca de las responsabilidades de una congregación en la
mayordomía. Que el individuo deba alcanzar obras de amor es considerado por Schaller como
auto-evidente, porque un cristiano debe dar frutos de la fe. Entre estas obras auto-evidentes de
amor, Schaller incluye la predicación personal del evangelio a los incrédulos. Sin embargo,
uniendo las fuerzas de amor y trabajando juntamente iglesia nacional y congregación se consigue
mucho más. Tal obra unida requiere la ayuda financiera de la congregación y la iglesia nacional
por parte del individuo. Incluidas en la presentación de Schaller hay algunas páginas de
sugerencias prácticas que muestra el evangelio unido a la congregación dando e incluyendo
advertencias contra el dejar que la ley se introduzca en una forma que resulte en legalismo.
Aunque su presentación no se ve con los detalles que se encuentran en los últimos tratados de
mayordomía, el tratamiento bajo "obras de amor" y ayuda congregacional, tiene mucho de
parecido a lo que hoy en día existe en la discusión del término de mayordomía. Entre mayor
atención reciba la mayordomía más debe ser el resultado en el reclutamiento de laicos por el

aumento de actividad de la congregación. Sin embargo, una congregación debe estar en guardia
de que la actividad de los laicos no resulte en un activismo superficial, en un disminuido interés
por la verdadera doctrina, o en degradar el ministerio público instituido por Cristo.

I. LA MAYORDODMIA DE ACUERDO A LAS ESCRITURAS
Un mayordomo, en griego oikonomos, es un administrador. Frecuentemente el
mayordomo fue "una clase de esclavo principal que administraba la casa, y aún toda la propiedad
de su amo." En tiempos bíblicos el mayordomo fue con frecuencia uno de los esclavos
mencionados en Lucas 12:42, el oikonomos también es llamado un dulos. En la parábola del
mayordomo infiel (Lc. 16), vemos qué tan gran responsabilidad era colocada sobre el
mayordomo. No fue culpado de excederse en su autoridad cuando arbitrariamente bajó la cuenta
de sus deudores. Pero el maestro esperaba una sabia administración de los bienes confiados, una
administración que pudiese ser para su ventaja. El mayordomo solo fue llamado para dar cuentas
cuando fue reportado que había derrochado los bienes de su amo. San Pablo también hace la
observación general de que en la mayordomía se requiere que un hombre sea hallado fiel (1 Co.
4:2). ¿Hasta qué grado se aplican estos conceptos de mayordomía al cristiano cuando es llamado
un mayordomo de Dios?
Esclavo - Hijo
Los cristianos son douloi, esclavos. No son mayordomos contratados a paga. Más bien,
el Señor escoge a sus mayordomos sobre los cuales afirma que son de su propiedad por el precio
que él ha pagado por ellos.
El Cristiano es lo que es debido al hecho de que el Señor Jesús le ha redimido del pecado
con su preciosa sangre - "sangre como la de un cordero sin mancha y sin contaminación" (1 P.
1:18,19). De acuerdo a las riquezas de la gracia de Dios en Cristo, el cristiano tiene "redención
mediante su sangre, el perdón de pecados" (Ef. 1:7). Lutero expresa aptamente el significado de
la redención de forma que aun el más simple cristiano pueda entender cuando dice que Jesús "me
compró y me ganó, no con oro ni plata, sino con su santa y preciosa sangre y con su inocente
sufrimiento y muerte."
En 1 Corintios 6:19,20 Pablo llega a la conclusión de lo que apropiadamente debe seguir
a este acto de redención, o rescate. Escribe: "¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del
espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque
habéis sido comprados por precio." Pedro en forma similar llama a los cristianos "un pueblo
escogido...pueblo adquirido por Dios" (1 P. 2:9).
Los cristianos, también, pertenecen al Señor Jesús porque él pagó un tremendo precio por
ellos. Aún sus cuerpos no pueden reclamar como propios. En cuerpo y alma, pertenecen a su
Redentor. El tiene un total derecho sobre ellos.

Esto incluye su vida total. Habiendo sido comprados por un precio, los cristianos no son
sirvientes de los hombres (1ª Co. 7:23). La vida que ahora viven en la carne la están viviendo
por fe en el Hijo de Dios, quien les amó, y se dio a sí mismo por ellos (Ga 2:20). Cuando
aquellos que mediante el bautismo han sido redimidos por la muerte de Cristo, deben caminar en
una nueva vida (Ro 6:4-6; 2ª Co. 5:15). "Así ahora para santificación presentad vuestros
miembros para servir a la justicia" (Ro 6:19). A su vez, su servicio razonado es presentar sus
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios (Ro 12:1). En este sentido pueden ser
llamados "esclavos," no como resultado de coerción represiva, sino porque fueron liberados de la
esclavitud al pecado por la gracia y misericordia de Dios.
Los cristianos, sin embargo, son esclavos que al mismo tiempo han sido adoptados como
hijos de Dios: "Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús" (Gá. 3:26). También en el
caso de los cristianos el Señor escoge como mayordomos a los que como sus esclavos le deben
total obediencia, y como sus hijos adoptivos, total amor.
Confiados con Talentos
Un esclavo o hijo llega a ser un mayordomo cuando es confiado con talentos que
"administrar." Pedro se refiere a los cristianos "como buenos administradores de la multiforme
gracia de Dios" (1 P. 4:10).
La multiforme gracia de Dios, poikilee charis, se refiere a "lo agregado a los
extremadamente diversos y poderosos talentos concedidos a los Cristianos." Que estos talentos
sean "multiformes" será evidente a todos excepto a los negligentes y desagradecidos. Hay un
catálogo completo de dones que el Padre o Creador da a la humanidad en general como Lutero
los enumera al explicar el primer Artículo del Credo - cuerpo y alma, ojos y oídos, etc. Hay
dones especiales que difieren de una a otra persona, sea una aguda inteligencia, una aptitud de
nacimiento, o una personalidad agradable. Otros dones se desarrollan y adquieren mediante la
educación y entrenamiento como las habilidades físicas de carpintería, mecánica, ciencia o
negocios. Las Escrituras hablan particularmente de dones espirituales centrados en el evangelio,
los cuales el Espíritu Santo distribuye "a cada uno en particular como él quiere" (1ª Co. 12).
Como el cuerpo del hombre tiene muchos miembros, así la iglesia, el cuerpo de Cristo, también
tiene muchos miembros, diferentemente dotados. Sin embargo, por diferente que sean los dones,
todos ellos provienen del mismo Espíritu y todos son importantes. ¡Qué cierto es lo que Pablo
escribe: "Porque ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que no hayas recibido?" (1ª Co. 4:7)!
Con frecuencia los variados dones de Dios han sido convenientemente agrupados bajo las
tres "T": Tiempo, Talento, Tesoros. El tiempo es un don de Dios, una cierta porción confiada a
cada persona. Talento puede cubrir un amplio espectro de habilidades y destrezas de nacimiento,
adquiridas, sean generales o particulares. Tesoros son generalmente incluidos en todas las
posesiones materiales y bienes confiados al hombre durante su vida en la tierra. Podemos incluir
aquí también los bienes espirituales dados a los cristianos. Esta triple división es conveniente en
tanto que no prevengan al cristiano de ver lo multiforme de los dones que le son confiados por el
Señor.

El más importante de todos los dones de Dios es el evangelio y todo lo relacionado con
él, perdón, fe, amor, esperanza, paz, gozo, etc. Todos los otros dones llegan a ser importantes de
acuerdo a su relación con el evangelio. La importancia del evangelio y su uso reciben
consideración aparte bajo evangelismo.
Unico en algunos aspectos es el don de los bienes, especialmente en la forma de dinero.
El dinero es el principal medio de intercambio que capacita a los cristianos a aplicar sus dones en
el mundo en interés del evangelio, en una forma que por otros medios sería imposible. El don de
los cristianos en tiempo y talento pueden ser convertidos en dinero, el cual puede ser convertido
en tiempo al ayudar a una misión a predicar el evangelio, proveer un lugar de adoración en una
ciudad distante o ayudar en las muchas funciones misioneras a sostener a los que son enviados a
ellas. El dinero, como una forma de intercambio hace posible para los cristianos el tomar parte
en la amplia área de la obra del evangelio. Si éste recibe demasiada atención en la mayordomía,
puede dotarle de un papel único como medio de intercambio.
Todos estos dones son a su vez una confianza. El Señor da a los cristianos la autoridad y
poder para usarlos. El señala a sus esclavos, hijos por la fe, como mayordomos o
administradores sobre estos multiformes dones confiados a ellos.
Uso Fiel
La fidelidad sobre todos estos dones se pide del mayordomo. El cristiano, como
mayordomo, es confiado con multiformes dones. Debe ser fiel a esta confianza.
La mayordomía fiel significa usar los dones de Dios para el propósito que él pretende. El
Señor da a cada uno lo que necesita para su cuerpo y su vida. Jesús nos enseñó a orar, "el pan
nuestro de cada día dánoslo hoy." Lo que el Señor da en respuesta a esta oración - con más
frecuencia aún antes de que nosotros lo pidamos -es darnos lo necesario para preservar nuestras
vidas durante el tiempo de gracia que nos concede. El cristiano debe también sostener a su
familia. Pablo escribe a Timoteo: "Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente
para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo." (1 Ti. 5:8). El cristiano usará
los dones para el bien de su prójimo, o los necesitados en el mundo. El está para "hacer bien a
todos, y mayormente a los de la familia de la fe" (Gá. 6:10). Está para trabajar "haciendo con sus
manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad" (Ef. 4:28).
Todas estas son consideraciones válidas como funciones cristianas en su mayordomía de los
dones de Dios.
Si antes se mencionaron primero las responsabilidades de la mayordomía, es porque son
obvias. Sin embargo, por la misma razón con frecuencia desafortunadamente reciben no sólo el
primer lugar, sino una atención exclusiva. Los cristianos deben recordar que preservar esta vida
no es un fin en sí mismo, sino que Dios tiene un propósito en mente al prolongar el tiempo de
gracia de una persona en la tierra. Este propósito se centra en el evangelio. La mayordomía
cristiana debe hacer de la proclamación del evangelio su interés primordial.

Cuando Jesús envió a los setenta, él esperó que fuesen provistos con comida y
alojamiento por aquellos a quienes servían (Lc. 10:7). El principio de que aquellos que predican
el evangelio deben vivir del evangelio (1ª Co. 9:14) hace de la ayuda congregacional (aunque
esto no es nada mas que ayuda para predicación de la palabra) una importante parte de la buena
mayordomía. En forma semejante, el mandato de predicar el evangelio por todo el mundo
incluye la responsabilidad de ayudar en la obra con los dones que hace esto posible. Dios espera
que la mayordomía cristiana use los dones confiados para sí mismo y para el bienestar espiritual
del prójimo, esto es, en el interés de su reino. La mayordomía cristiana tiene una completa
consideración en el plan de Dios para el evangelio.
La fidelidad en la mayordomía exige sabiduría en administrar los dones de Dios. La
parábola del mayordomo infiel es para enseñar sabiduría en administrar lo que se le ha confiado a
uno, usando el tiempo, las oportunidades, y los regalos para la mayor ventaja (Lc. 16), no
injustamente como el mayordomo infiel de la parábola, sino por el contrario, sabiamente. Y la
verdadera sabiduría que Jesús señala, es mantener el interés en lo supremo de las "moradas
eternas" (Lc. 16:9).
Resumen: El cristiano ha sido comprado por Cristo con el precio de su sangre. Pertenece a Dios
en cuerpo y alma. Como tal, el Señor le confía con multiformes dones que él como un buen
mayordomo está para administrar fiel y sabiamente con el propósito para el cual le fueron dados.
De primordial interés es llevar el plan de Dios a todo el mundo con el evangelio. Brevemente
definida, la mayordomía es: "El uso que el cristiano hace de lo que Dios le ha dado en su gracia
para llevar el propósito salvador de Dios en el mundo."

II. ANIMANDO LA FIEL MAYORDOMIA
La buena mayordomía es una parte de la santificación del cristiano. Ambas tienen
ocasión para ser identificadas. Parece que muchas áreas de la vida de santificación cristiana
comprenden en alguna manera a la mayordomía.
La mayordomía cristiana, así como su santificación, nunca alcanza su perfección mientras
estamos en este mundo. Pero Dios busca su crecimiento. El pastor tiene la responsabilidad de
ayudar a los miembros de su rebaño a crecer y madurar como mayordomos cristianos. Esto exige
instrucción en el concepto bíblico de mayordomía. Requiere la adecuada aplicación de la palabra
de Dios, la ley y el evangelio, para esta área de la vida cristiana. La ley y el evangelio deben
usarse de acuerdo con el propósito que Dios ha designado.
El Evangelio Motiva
El evangelio debe proveer el incentivo y motivación, el poder y la habilidad para practicar
fielmente la mayordomía. La parábola de Jesús del buen árbol y sus frutos (Mt. 7:16-18; 22,23)
lleva a la conclusión de que si hay frutos de la buena mayordomía, el cristiano primero debe
llegar a ser un buen árbol. El evangelio obra esta renovación en el cristiano y da la fuerza para
llevar los frutos. Escribe Pablo: "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece" (Fil. 4:13). "El

amor de Cristo nos constriñe" (2ª Co. 5:14). Esto solamente reconoce lo que Jesús ha dicho:
"Sin mí nada podéis hacer" (Jn. 15:5). La misericordia de Dios produce la clase de corazón que
está dispuesto a traer el cuerpo como sacrificio vivo ante Dios (Ro. 12:1).
El pastor proveerá la motivación para la mayordomía por su fiel predicación del
evangelio Domingo tras Domingo. Al proclamar la gracia y misericordia de Cristo en todas sus
ministraciones está usando el único medio que hace fructíferos a los cristianos. La magnitud
hasta la cual el evangelio permite su completo ministerio determina la magnitud hasta la cual la
gente está preparada para vivir como mayordomos de Dios. Donde progresivamente va siendo
defectuosa la aplicación del evangelio, referirse a la motivación del evangelio durante un especial
programa de mayordomía difícilmente puede llegar a ser un adecuado substituto. Por otra parte,
donde todo el ministerio del pastor está centrado en el Cristo crucificado, aún una breve
referencia al regalo de la redención conducirá a la motivación del evangelio por la fe que ha
capturado el corazón.
La Ley Condena y Guía
¿Debe el pastor utilizar la ley para animar la buena mayordomía? Ciertamente la
coerción de la ley no logrará lo que no fue logrado mediante la motivación del evangelio. Sin
embargo, la ley sirve un propósito en la santificación cristiana, y así en la mayordomía. El pastor
no debe descuidarse en usarla de acuerdo al propósito que tiene.
La vida de mayordomía cristiana aquí en la tierra siempre será imperfecta. La
concupiscencia de la carne está contra el espíritu, de forma que el cristiano no hace lo bueno que
debiera (Ro. 7:19-23). La ley expone el pecado, también la infidelidad del cristiano como
mayordomo. La ley sujeta la carne indispuesta. El cristiano, cuyo nuevo hombre no desea ser
otra cosa mas que un fiel administrador, da la bienvenida a este medio de suprimir su carne
indispuesta. La ley revela la voluntad de Dios también como una guía en la vida del cristiano
como mayordomo de Dios. El cristiano la escuchará a menos que su carne le desvíe a considerar
que ya ha errado de la marca de la santa voluntad de Dios.
Además el apropiado uso tanto de la ley como del evangelio es vital en alentar la buena
mayordomía. Sin embargo, el propósito distinto de cada uno debe permanecer claro. Cuando a
la gente se le dice lo que debe hacer, o cuando una meta es colocada ante ellos como una guía - la
ley se encuentra en acción. Esto tiene su lugar, pero solo de acuerdo a la intención de su
propósito divino. Esto no debe atreverse a ser usado como substituto para la motivación del
evangelio. Es el evangelio el que fortalece al cristiano y le impulsa a actuar al aferrarse al regalo
de Dios en Cristo - lo que Dios ha hecho. El evangelio es el poder que motiva la disposición y
gozo del mayordomo. La tarea del pastor al animar a sus feligreses fielmente a la mayordomía
exige gran sabiduría en el uso tanto de la ley como del evangelio. Omitir la ley puede tan solo
conducir a la auto-justificación y auto-engaño; abusar de la ley, solo conduce al legalismo.
Omitir el evangelio es quitar el poder para la salvación, el único poder que produce buenas obras.

El Ejemplo del Pastor
Cuando Pedro llama a los ancianos, pastores, para ser ejemplo del rebaño (1 P. 5:3), se
habla también de su mayordomía. El pastor que celosamente aplica sus variados talentos al
ministerio del evangelio, pedirá y generalmente recibirá una respuesta de sus miembros. El
pastor que hace su obra a tiempo y fuera de tiempo, olvida el tiempo del reloj, tendrá miembros
cuyas horas de esparcimiento serán usadas en la obra del Señor. Por el contrario, pastores flojos
producirán perezosas congregaciones.
¿Qué hay acerca de la mayordomía del dinero en cuanto al pastor? El ha dedicado todas
sus energías, su vida entera, su tiempo, al servicio del reino de Dios. El salario que recibe es solo
el resultado de aplicar el principio de que el predicador del evangelio debe vivir del evangelio.
¿No sería su ayuda de la congregación a la que sirve simplemente una contribución a su mismo
salario? Es cierto, si su salario consistiera simplemente de regalos personales que cada miembro
da al pastor, el pastor difícilmente se haría tal regalo a sí mismo. Y si los regalos de la
congregación solo pretendiesen sostener al pastor, entonces los regalos del pastor a la
congregación parecerían regalos para sí mismo. Sin embargo, los tesoros de la congregación
ayudan al programa congregacional en su totalidad. El pastor y su familia como miembros de la
congregación a la que sirve deben ser administradores ejemplares, poniendo un buen ejemplo de
dar "según el Señor les haya prosperado," tanto para las necesidades locales y para propósitos
más amplios, especialmente para el programa de la iglesia nacional.
Resumen: El pastor es responsable de animar a sus miembros a la fiel mayordomía. Enseñará a
los miembros de la congregación lo que dicen las Escrituras acerca de la mayordomía.
Apropiadamente aplicará la ley y el evangelio en esta área de la santificación. Se esforzará en ser
un buen ejemplo para el rebaño.

III. LA MAYORDOMIA EN LA IGLESIA
La mayordomía tiene que ver con la administración en la vida total del cristiano. Todo su
tiempo y talentos, todos sus recursos financieros. El cristiano existe para ser un buen
administrador de sus "multiformes dones" en su trabajo, en la familia, para aplicar buena
mayordomía aún en su recreación. Sin embargo la mayordomía involucra también directamente
al cristiano con la iglesia. Es llamado para poner una parte de su tiempo, talentos y tesoros en
directo servicio del Señor mediante su Iglesia. El pastor tiene la particular responsabilidad de
ello dirigiendo a la iglesia.
Prioridades
Esto confronta al cristiano con la tarea de colocar prioridades en su vida de mayordomía.
Necesita proporcionar sus "multiformes dones" de acuerdo a las responsabilidades que Dios ha
colocado delante de él. Habrá ocasiones en que una madre atenderá primero los deberes urgentes
de su casa antes que formar parte activa de uno de los comités de la iglesia. El esposo puede no
estar practicando una sabia mayordomía de sus talentos si dedica mucho tiempo a "la obra de la

iglesia" de forma tal que sus negocios vayan en bancarrota. Los padres difícilmente pueden
justificar que sus hijos pasen hambre con el fin de hacer mayores contribuciones a la iglesia. Sin
embargo, tales problemas no serán con frecuencia los que enfrente el pastor. Con mayor
frecuencia la dificultad radicará en que la gente aplique en sus vidas la prioridad que Jesús
colocó para los cristianos cuando dijo: "Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y
todas estas cosas os serán añadidas" (Mt. 6:33).
Debido a la importancia del dinero, como un medio de intercambio, para la obra de la
iglesia, los esfuerzos del pastor hacia la buena mayordomía inevitablemente incluirán alentar la
fiel ayuda económica a la obra de la iglesia. La iglesia no habrá de llegar a ser materialista o
carente de espiritualidad cuando se pida que sean generosos en ofrendar, de modo que la
predicación del evangelio pueda continuar a mayor escala. El pastor no necesita disculparse al
dar instrucciones bíblicas con respecto a la mayordomía de los bienes y al animar a los miembros
a incrementar los frutos de la fe en forma de dinero. Cuando la gente se resiente "de pláticas de
dinero" en la iglesia, la razón puede ser que el pastor ha procedido en una forma legalista o que la
gente no quiere compartir con el "mamón de la injusticia" el cual ha llegado a ser su ídolo. El
pastor debe evitar caer en legalismos, debe advertir en contra de la idolatría.
Principios Bíblicos para Dar
El Nuevo Testamento establece los principios que guiarán al pastor en entrenar la
mayordomía de la congregación. Particularmente 1ª Cor. 16:1-4, y 2ª de Cor. 8,9 contienen
discursos bíblicos sobre el dar cristiano. Aunque la ocasión fue una ofrenda de parte de las
iglesias de Macedonia y Acasia para los santos en Jerusalén quienes sufrían de carencias, lo que
se dice se aplica a todo el dar para la obra de la iglesia. Una revisión de estas secciones de las
cartas a los Corintios recompensa, tanto al pastor como a la gente cuando estén planeando un
programa de mayordomía. En estos capítulos encontramos lo que Dios tiene que decir acerca del
dar cristiano.
La Gracia de Dar
Las iglesias de Macedonia ofrendaron generosamente para Jerusalén. Esta fue “la gracia
derramada de Dios sobre ellos" (2ª Cor. 8:1). Su generosidad era un regalo que Dios les había
dado. Los corintios abundaban en muchos dones espirituales, fe, amor, palabra, diligencia,
conocimiento. Pablo les anima a "ser generosos en esta gracia también," esto es, en tomar parte
en las ofrendas (v.7). También su dar era un don de Dios obrado en ellos. El dar generosamente
no es algo producido simplemente por el cristiano, sino un regalo o gracia, de Dios al cristiano.
Lo que es cierto de cada fruto de fe es cierto también del dar. Es Dios quien obra en el cristiano
"así el querer como el hacer, por su buena voluntad" (Fil. 2:13).
Por esta razón el pastor debe ser cuidadoso cuando habla del dar como un deber cristiano.
Ciertamente que el dar es un deber en sí mismo, pero el pastor debe comprender que es una
afirmación de ley. Puede también usarla para revelar descuido y pecado, pero no como un medio
de crecimiento ni de motivación. Dar y crecer en dar es una gracia que el Señor derrama con su

evangelio. Pablo alaba el dar de los corintios "no como quien manda," sino refiriéndose a la
"gracia de nuestro Señor Jesucristo" (2ª Cor. 8:8,9).
Voluntario - De Buena Gana
El hecho que Dios derrame la gracia de dar sobre el cristiano no hace que éste sea un
objeto que se mueve sin pensar, de acuerdo sólo a la voluntad de Dios. La voluntad del cristiano
renovada por el evangelio, está activa en el dar. Las iglesias de Macedonia, aunque ellas mismas
eran pobres, dieron libremente, haciéndolo "con agrado" (2ª Cor. 8:3). De hecho, por causa de su
pobreza, Pablo fue renuente en aceptar tan generoso regalo, pero ellos le suplicaron que les
concediera el privilegio de participar. Así querían hacerlo. El dar cristiano también es un dar
voluntario, y esto significa también que lo hacen con agrado. Pablo resume este pensamiento en
2ª Cor. 9:7: "Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza ni por necesidad, porque
Dios ama al dador alegre." A medida que el nuevo hombre en el cristiano llega a salir victorioso
sobre la carne indispuesta (el viejo hombre), fluirá el ofrendar gozosa y voluntariamente.
Expresión de Amor
El hecho de que los Macedonios hallan dado generosa y alegremente fue porque ellos "se
dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios" (2ª Cor. 8:5).
Amaban al Señor y amaban su compañerismo de creyentes. Expresaban este amor dando. En
forma similar los corintios dieron no por mandato de Pablo, sino como una prueba de "la
sinceridad de su amor" (v 8). Este su amor se expresó en dar, y en ciertos aspectos este dar podía
ser una medida de su amor (cf también Lc. 7:36-47). Esto, sin embargo, no es ocasión de que el
pastor mida la grandeza del amor de cada miembro según la cantidad que ofrende a la iglesia.
Hay muchos factores que están involucrados, los cuales están más allá de la comprensión del
pastor, de forma que no puede atreverse a levantarse como juez del amor de la gente. Pero
buscará inspirar un amor más grande por Dios y por el prójimo y pedirá que éste se exprese en un
dar generoso.
Primicias
Que las ofrendas al Señor deban ser primicias es un punto importante para recordar y
también para cuestionar las prioridades en la vida cristiana. El cristiano que busca primeramente
el reino de Dios, sabe que la comida y el vestido y todas las necesidades materiales serán
provistas por el Señor (Mt. 6:33), reconocerá que el Señor desea recibir las primicias, no las
sobras. Abel reconoció que el Señor debía recibir "de los primogénitos de sus ovejas" (Gn. 4:4),
y Salomón consideró de buena sabiduría "honrar al Señor....con las primicias de todos tus frutos."
(Pr. 3:9). Pablo implica esto también cuando aconseja a los corintios que pongan aparte algo
cada primer día de la semana (tithetoo theesaurizoon) (1ª Cor. 16:2). Al hacer el presupuesto
para sí mismo y para su familia, un cristiano primero considerará poner "aparte" para la obra del
Señor.

Según el Señor Haga Prosperar
Un principio para determinar el tamaño de la ofrenda al Señor está implicado en las
palabras, "según Dios le haya prosperado" (1ª Cor. 16:2). Pablo da una lámina mas completa
cuando escribe "porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene,
no según lo que no tiene" (2 Co. 8:12). Al decir "una voluntad dispuesta," Pablo reconoce que la
medida del amor cristiano ayuda a determinar el dar. Una fe y un amor más grandes producirán
más grandes frutos. Pero cuando el evangelio ha obrado la disponibilidad, la voluntad de dar
corresponderá también a Dios según la medida en que uno haya prosperado.
Dos factores están comprendidos cuando se mide la prosperidad otorgada por Dios. Uno
es la cantidad de los ingresos, el otro corresponde a las responsabilidades que Dios impone al
individuo. Un pobre ingreso con pocas responsabilidades puede resultar en más grande
prosperidad que tener grandes ingresos con muy duras responsabilidades financieras. Todo esto
necesita tomarse en cuenta cuando las Escrituras dicen: "según Dios le haya prosperado" (v 3) no
es necesariamente un patrón que todos deban seguir. Los macedonios habían hecho algo inusual.
Sin embargo, el principal fracaso de muchos cristianos en esta América próspera es no reconocer
qué tanto les ha prosperado materialmente el Señor por causa del alto estándar de vida que ellos
consideran como "necesario."
El Nuevo Testamento no deja lugar para el diezmo obligatorio como un principio para
determinar cuánto hay que dar. En ninguna parte anima el uso del diezmo, sino critica a aquellos
que lo utilizan como auto-justificación (Mt. 23:23; Lc. 18:12). Aunque un cristiano es libre para
usar el diezmo como una guía para sí mismo, el diez por ciento para muchos cristianos puede ser
dar honestamente "mas allá de su poder" mientras que para otros esto representa algo muy
posible según el Señor les haya dado. En vez del diezmo, el Nuevo Testamento presenta una
doble medida para determinar los dones de uno: la medida del amor de un cristiano y la medida
de su prosperidad. Lo último está determinado por sus ingresos como se aplican a las
responsabilidades que Dios le da.
Animando con el Ejemplo
Cuando Pablo anima a las congregaciones de Macedonia a participar en la colecta para
Jerusalén, fue capaz de reportar que Corinto (Acasia) estaba lista hacía un año para emprender
esta ofrenda. Pablo dice a los corintios que su celo había animado a muchos (2 Co. 9:2). Ahora
Pablo es capaz de voltear el reporte del generoso dar de las iglesias de Macedonia para animar a
los corintios cuyas ofrendas habían disminuido mientras tanto a causa de los problemas en la
congregación (2 Co. 8:1-6). Es totalmente apropiado que el ejemplo de una congregación sirva
para animar a otra.
Al usar los ejemplos, Pablo es cuidadoso en evitar llamar la atención al orgullo carnal o a
la auto-justificación. No presenta el ejemplo de juzgar duramente al otro. El énfasis descansa en
lo que la gracia de Dios ha logrado en los ejemplos citados.

El pastor reconocerá el valor de citar ejemplos cuando el evangelio haya conseguido ricos
frutos en dar. Por otra parte, ejercerá gran cuidado evitando dirigirse a la carne en vez de la fe y
en evitar hacer odiosas comparaciones concluyendo en un duro juicio.
El Buen Orden
Lo que Pablo dice acerca de hacer todas las cosas "decentemente y con orden" en la
iglesia se aplica también a la colecta de ofrendas para el Señor. Cuando el apóstol dice a los
corintios acerca de "lo del primer día de la semana" es para que cada uno ponga aparte algo para
la ofrenda, está pidiendo un ofrendar ordenado y regular. Pablo envió a Tito y a otros dos
"hermanos" para que ayudaran en completar la ofrenda en Corintio con prontitud. Hizo los
arreglos para entregar ordenadamente la ofrenda a Jerusalén mediante hombres escogidos por las
mismas congregaciones contribuyentes. Si bien éste fue el primer gran esfuerzo de todo un
grupo de congregaciones en la primera iglesia, vemos la forma ordenada en que procedieron para
llevarlo a efecto.
Tener un método sistemático y bien organizado de recibir ofrendas para la obra del Señor
no es contrario al ofrendar libre y voluntario como un fruto de la fe. Los dos son mutuamente
exclusivos. Desarrollar un "programa" de mayordomía buscando el buen orden está de acuerdo a
las Escrituras, siempre y cuando no se aplique en una forma legalista forzando a los cristianos a
un patrón de conducta no exigido por Dios.
Promesa de Recompensa
Pablo utiliza la comparación del sembrador. Sembrar generosamente resulta en una
generosa cosecha (2ª Cor. 9:6). Inclinando la comparación, podemos decir que el dar
generosamente recibe una generosa recompensa. En forma similar, Pablo escribe a los Gálatas:
"No nos cansemos, pues, de hacer el bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos"
(Gá. 6:9). Las escrituras animan el ofrendar generoso, en oposición a la codicia, mostrando que
el ofrendar generoso tiene su recompensa de Dios. Los cristianos, sin embargo, siempre
comprenden que tal recompensa fluye de la gracia de Dios, y no es un mérito que Dios paga.
El pastor estará alerta contra el pensamiento de que una recompensa puede comprarse
mediante el ofrendar generoso. Esto implica la idea de mérito. También le gusta a la carne y
trata la promesa de recompensa desde el punto de vista de la ley.
Sin embargo, indicar la promesa de recompensa por la gracia de Dios, incluyendo
recompensa material, como una forma de animar la fe está de acuerdo con las Escrituras. Sobre
todo, debe enfatizarse el enriquecimiento espiritual que Dios concede como una "recompensa" (2
Co. 9:11).
Resumen: Ya que el cristiano es un mayordomo de los "multiformes dones" de Dios en
todos los aspectos de la vida, la buena mayordomía encuentra directa aplicación también en la
vida de la iglesia. El pastor no fallará en destacar la alta prioridad que debe tener para el
cristiano su mayordomía para el reino de Cristo.

Por causa de la función única que tiene el dinero, las contribuciones financieras serán una parte
importante de la mayordomía congregacional del cristiano. El pastor debe animar el ofrendar
dinero de acuerdo a los principios bosquejados en las Escrituras, especialmente en las dos cartas
a los corintios.
IV. ALGUNAS CUESTIONES PRACTICAS
El papel de la necesidad en el Ofrendar
Es el evangelio, y no la necesidad, el motivo para la buena mayordomía. Sin embargo, un
entendimiento de la necesidad que requiere atención es necesario para la mayordomía inteligente
y responsable. El evangelio motiva, pero la necesidad sirve como guía hasta donde la motivación
del evangelio resulte en acción. Si no se hubiese presentado la necesidad en Jerusalén, las
congregaciones de Macedonia y Acasia no hubiesen dirigido sus ofrendas allá.
Dado que la buena mayordomía comprende el sopesar las prioridades, es importante la
guía que puede dar la necesidad. Los cristianos en Macedonia juzgaron que la necesidad de
Jerusalén era mayor que las suyas, por ello dieron "mas allá de su capacidad." Y aun así no fue
simplemente la necesidad, sino su gozo en el evangelio que les motivó a tal generosidad.
El Nuevo Testamento no pide que los cristianos ofrenden al Señor sin considerar el
propósito para el cual será utilizado el dinero. Los cristianos son llamados a ser sabios y fieles
mayordomos, pero no dadores indiscriminados.
El pastor mantendrá informados a los miembros de las necesidades en la congregación y
la iglesia nacional. La gran necesidad de extender el evangelio en la nación y en el extranjero
debe recibir merecido énfasis tanto como extender la ayuda financiera que requiera. Cuando los
miembros comparan estas necesidades en relación a todas sus obligaciones financieras de lo que
Dios les ha dado, pueden funcionar inteligentemente como buenos mayordomos de los dones de
Dios.
El Ofrendar Como Sacrificio
Todo ofrendar cristiano es un sacrificio. El único sacrificio que el Nuevo Testamento
pide es el sacrificio de agradecer. Dondequiera que se ofrende como un fruto de la fe es un
sacrificio de agradecimiento.
El término ofrendar como sacrificio puede ser mal entendido o mal tratado, como
significando que ofrendar debe acarrear alguna clase de privación para el cristiano, o que
significa ofrendar hasta que duela.
La última expresión puede solo ser aplicada al viejo Adán del cristiano. Esto hirió la
carne codiciosa de Judas cuando vio que María ungía a Jesús con un costoso perfume (Jn. 12:37). Por otra parte, la generosidad de Macedonia no sintió dolor por ofrendar aunque se privaron
aún de lo necesario. Por ser un fruto de la fe, fue un gozo para ellos dar esta ofrenda. El

ofrendar como sacrificio no está determinado por el grado hasta el cual esto despoja al dador de
herirse, sino por el hecho de que es un gozoso sacrificio de gratitud fluyendo de la fe.
Dirigiéndonos a la fe cristiana, podemos decir: Da hasta que dar te haga feliz.
Compromiso
Un compromiso o suscripción (afirmación de intento) es una promesa para dar a
intervalos regulares una determinada ofrenda al Señor. Es un compromiso financiero que hace el
mayordomo cristiano a su Salvador. Dado que el compromiso no debe inhibir al cristiano en la
libertad disfrutada bajo Cristo en el Nuevo Testamento, y dado que no debe forzarse a un
individuo o a una congregación reacia, el cristiano quien antes que nada debe primero ofrendar al
Señor (2ª Cor. 8:5) debe encontrar gozo en prometerle también una parte específica de sus
ingresos. Aunque las escrituras no requieren un sistema particular de compromiso, algunas
formas de compromiso financiero se corresponden bien con el concepto de primicias ofrendadas
en una forma regular y ordenada. Es saludable para el cristiano, al llegar a este compromiso, que
sea confrontado con la necesidad para hacer una decisión en su mayordomía. Además, esto
puede facilitar el planear ordenado de una congregación o de una iglesia nacional en la obra del
reino.
Este principio de dar según el Señor haya prosperado parece funcionar mejor por un
compromiso de porcentaje, el cual toma en cuenta la fluctuación de los ingresos. Para propósitos
prácticos el porcentaje comprometido puede ser cubierto con una cantidad con un promedio
estimado semanalmente. El compromiso no debe verse como una responsabilidad legal de modo
que el reporte de la ofrenda del cristiano tome el aspecto de una "cuenta" a pagar especialmente
cuando la ofrenda ha sido deficiente. Es obvio que si el Señor envía un inusual cambio en la
situación económica de una persona, el compromiso estará sujeto a revisión, aumentando o
disminuyendo.
El compromiso sellado ha sido utilizado para acentuar el hecho de que el compromiso es
con el Señor. El compromiso permanece sellado en un sobre durante el año. Al fin de año el
compromiso sellado se le entrega al donador para que lo abra y en privado en el temor de Dios
evalúe sus logros a la luz de su promesa.
Habrá muchas circunstancias bajo las que el compromiso secreto será requerido. Por otra
parte, el compromiso abierto no es un compromiso público y debe ser conocido solo por el
hombre elegido por la congregación para manejar sus finanzas. El hecho de que a compañeros
cristianos se les informa del compromiso que se hizo, no cambia el hecho de que es un
compromiso al Señor. Cada congregación puede en libertad cristiana establecer el método de
compromiso de acuerdo a sus circunstancias. Que deba evitarse la coerción, el fariseísmo o el
legalismo es evidente.
El Reporte Financiero
La congregación se mantendrá informada de todas las contribuciones y dará a cada
contribuyente un reporte de sus ofrendas. Es discutible que sea distribuida a todos los miembros

una lista de los contribuyentes y sus aportaciones. Un reporte de esta clase puede servir para
animarse uno al otro mediante el ejemplo. Pero tal reporte es mal usado cuando lleva a juicios
duros y orgullos de fariseos. Donde se usan tales reportes, el pastor estará alerta contra estos
abusos. Si encuentra que los abusos prevalecen y ninguna ventaja acarrean, entonces trabajará
para eliminar tal clase de reportes.
Una alternativa para el completo reporte como se describió antes es utilizar un reporte
anónimo con sobres numerados. Esto tiene la ventaja de dar ánimo mutuo. Sin embargo, el
pastor debe señalar a la congregación que ningún reporte puede dar un panorama completo, que
las circunstancias varían grandemente de familia a familia de modo que debe ser uno reservado
en sacar conclusiones de acuerdo a reportes, cualquiera que sea su forma. Por otro lado, debe
usarse algún tipo de reporte, y parece que la forma anónima es la preferible.
El Presupuesto Unificado
El reporte unificado es un método de compartir ofrendas en la cual todas las ofrendas se
reúnen en una sola para el Señor. La distribución de esta ofrenda unida está determinada por la
asamblea de votantes sobre las bases de porcentaje para los varios propósitos. La meta del
presupuesto unificado y el hacer menos énfasis sobre la necesidad evita compartir ofrendas
especiales para muchos y diferentes propósitos. Estas metas enfatizan el total compromiso
cristiano al Señor en su mayordomía. En el aspecto práctico, con una sola ofrenda para todos los
propósitos no habrá necesidad de muchos sobres simplificando el trabajo del secretario en llevar
los libros de contabilidad.
Al considerar el uso de un presupuesto unificado, una congregación querrá determinar
cuándo es aconsejable cambiar toda responsabilidad para distribuir las contribuciones de uno
para varios propósitos del individuo donador a la asamblea de votantes. Determinar el uso que se
le dará a las ofrendas de uno, al menos en una forma general, puede ser parte de la mayordomía
responsable e inteligente. Por tener algunas amplias categorías a considerar (el fondo para
asuntos locales, el fondo de construcción, la iglesia nacional y las misiones, y beneficencias) el
cristiano puede aportar toda su ofrenda sin estar involucrado en decisiones que se aplican a
muchos y pequeños fondos de los cuales poco puede conocer. Cuando es utilizado un
presupuesto unificado, debe hacerse alguna provisión para aquellos que desean ofrendar más para
un propósito particular de lo que asigna la congregación para tal propósito. Particularmente el
presupuesto unificado no debe ser obstáculo para agregar ayuda a la obra de misiones mundiales
(el programa total de la iglesia nacional) mas allá del porcentaje asignado bajo el presupuesto
unificado.
Puede originarse un problema con el presupuesto unificado cuando las ofrendas son
menos de lo que se anticipó de modo que el porcentaje asignado a los gastos de la congregación
no resultan en fondos adecuados para este propósito. La solución no debe ser buscada reteniendo
el presupuesto destinado para el exterior con el fin de suplir las necesidades internas. Tal
proceder es un mal uso del presupuesto unificado y da la impresión de que la obra misionera
puede ser llevada a cabo con "las sobras" si acaso las hay.

Fondos - Creando Agencias
Se han desarrollado hábiles organizaciones y técnicas profesionales que pueden ayudar a
una congregación, especialmente cuando un proyecto grande exige un esfuerzo intenso y
unificado de mayordomía. Para una ayuda profesional segura en organizar y programar el
esfuerzo en la mayordomía de una congregación se necesita la hábil organización que ni el pastor
ni nadie en la congregación pueden tener. Debe notarse que los profesionales de renombre
determinarán sus honorarios no de acuerdo al dinero o suscripción asegurada, sino sobre las
bases del tiempo requerido y los servicios prestados.
Cuando se usa la ayuda profesional de esta clase, el pastor y la congregación deben
insistir que aquellos que presten los servicios profesionales no tengan un papel en el reino
religioso, e.g. en proveer motivación para ofrendar. La congregación está contratando
habilidades de organización, no crecimiento espiritual. El pastor debe reconocer su
responsabilidad de estar en control, censurando toda literatura, y reteniendo junto con la
congregación el derecho de decisión sobre todos los aspectos del programa para que no se
introduzcan métodos incompatibles con el evangelio. Siempre debe evitarse dar la impresión de
que la congregación se está apoyando en ayuda profesional para dar los resultados que el
evangelio no fue capaz de producir. El método y la organización no reemplazan al evangelio y la
motivación que proporciona, sino que están puestos a su servicio.
Dinero - Haciendo Proyectos
"Ya que hemos visto un estable incremento del libre ofrendar, hemos presenciado así
mismo la gradual desaparición de ventas y comida, bazares y loterías." Esta afirmación hecha en
1956 se espera que aun sea cierta y que en el futuro sea incrementada. El pastor trabajará hacia
este fin. ¿Por qué?
La razón no es que las ventas de comida y las ventas en general puedan ser llamadas
pecado. Estamos hablando aquí de prácticas que no son contrarias a las leyes del estado y no
involucran trampas. En oposición a proyectos que producen dinero el pastor debe ser cuidadoso
en no exagerar su caso. Con bastante frecuencia cuando se hace la pregunta de por qué se desea
realizar un determinado proyecto, llega a ser evidente que la motivación es cuestionable. La
razón para un proyecto con frecuencia está en conflicto con la buena mayordomía. Para una
congregación el depender de sus ventas en comida u otras cosas, antes que de la libre voluntad
del cristiano para ofrendar, es destructivo para su buena mayordomía. No debe buscarse invitar a
no miembros a una cena con el propósito de beneficiarse con ayuda económica para la iglesia.
Los incrédulos aun pueden endurecerse en su auto-justificación al pensar que están cumpliendo
un deber a Dios por pagar el precio de una cena. Generalmente ocurre también que el tiempo y
los materiales dados son pobremente recompensados de modo que el beneficio es mas aparente
que real.
Por otra parte, la cena arreglada para el compañerismo dentro de una congregación y que
incidentalmente muestra un beneficio, difícilmente puede ser considerada una destructiva
mayordomía cristiana. No necesariamente un así llamado "venta de rebajas" que brinda cosas

útiles a los pobres con ropa o cosas de segunda mano a un mínimo precio, ocasiona daño a la
buena mayordomía aún si los beneficios son para obras de caridad que normalmente son
aportadas por la libre voluntad de ofrendar. Rechazar categóricamente cada cena o venta sin
considerar el motivo que hay detrás, es legalismo y un fracaso en considerar cuidadosamente las
razones que hacen que estas prácticas sean poco prudentes si no es que equivocadas.
Entrenarse en la mayordomía de acuerdo a los principios bíblicos es la forma más efectiva
de convencer a la congregación de indeseables prácticas de ganancias. La cita presentada al
principio ve el incremento en la libre voluntad de ofrendar como la razón para no utilizar las
cenas, ventas, bazares y loterías.
La Visita de Cada Miembro
La forma más efectiva para que todos los miembros de una congregación sean alcanzados
con el mensaje de la mayordomía es "la visita de cada miembro." Pueden planearse programas
que sean entregados por correo, en el servicio de adoración dominical, por reuniones de la
iglesia, o por pequeños grupos. Una congregación sabiamente decide cada año el método a
seguir de acuerdo a las necesidades y objetivos de la congregación. El Libro de Mayordomía
del WELS es un manual que da la necesaria información para desarrollar un programa en la
congregación local. El oficio de mayordomía del WELS provee cada año a las congregaciones
con el material para un programa de mayordomía que esté de acuerdo con la obra de la iglesia
nacional ante los miembros. Dado que cada congregación adaptará el material y los programas a
su situación, la eliminación completa de todo entrenamiento de mayordomía en una congregación
con la seguridad de que el evangelio habrá de traer espontáneos frutos en ofrendas, es no
reconocer la necesidad de guiar a las personas, instruyéndolas mediante el evangelio, a la acción
que también está de acuerdo con la palabra de Dios. Las Escrituras mismas proveen
entrenamiento en la mayordomía. Un programa que efectivamente traiga este entrenamiento a
cada hogar de la congregación puede esperar bendiciones divinas.
Resumen: Muchas cuestiones prácticas se levantan en conexión con el entrenamiento en
la mayordomía y los programas. El pastor no fallará en evaluarlos y guiar toda práctica en la
congregación de modo que la motivación evangélica prevalezca y todas las cosas sean hechas
para la gloria de Dios.

CAPITULO 11
EL INTERES DEL PASTOR POR EL MATRIMONIO CRISTIANO
"Lo que Dios juntó"
(Mt. 19:6)

I. LA INSTITUCION DEL MATRIMONIO
Una Institución de Dios
El matrimonio es una institución establecida para la humanidad como una parte de la vida
aquí en este mundo. No tiene una conexión directa con el evangelio, la proclamación del cual es
la responsabilidad directa de la iglesia. De hecho, el matrimonio fue instituido (Gn. 2:24) antes
de la primera proclamación del evangelio (Gn. 3:15). Como la institución del gobierno civil,
sólo tiene que ver con las relaciones temporales. No fue instituido en interés de la salvación
eterna del pecador. Las bendiciones prometidas por medio del matrimonio son puramente
temporales (Mt. 22:30). No es un sacramento encomendado a la iglesia, sino una institución
establecida para la vida en el mundo.
Así que la iglesia no tiene ningún derecho inherente para ejercer autoridad sobre esta
institución, regularla con leyes, ni exigir un papel que hace un matrimonio válido. La exigencia
que hace la iglesia católica romana acerca de que el matrimonio es un sacramento y de que la
iglesia tiene que reglamentar esta institución por medio de las leyes canónicas no tiene ninguna
base en las Escrituras.
Pero a la vez se debe reconocer que el matrimonio es una institución de Dios y no un
desarrollo sociológico. Dios instituyó el matrimonio, pronunció una bendición sobre él, y lo
protege en el sexto mandamiento.
El Señor Jesús demostró un interés especial por esta institución. Aunque negó juzgar en
un caso de herencia (Lc. 12:13s) y declaró que su reino no era de este mundo (Jn. 18:36), no
titubeó en dar una respuesta inmediata cuando se le preguntó en cuanto a las normas que se
aplican al matrimonio y al divorcio (Mt. 19:3ss). También San Pablo, en varias ocasiones, fue
inspirado a escribir en cuanto a esta institución, especialmente en I Corintios 7. Así que las
respuestas a muchas de las preguntas en cuanto al matrimonio pueden y deben ser buscadas en
las Sagradas Escrituras. El pastor instruirá a su congregación en todo lo que la Escritura dice
sobre este tema y demostrará interés pastoral para que éste halle aplicación en las vidas de sus
miembros.

El Papel del Estado
Puesto que el matrimonio fue instituido para la humanidad en general, la sociedad, como
tal, tiene un interés vital en preservar esta institución según el sexto mandamiento, el contenido
del cual es reconocido, en un grado mayor o menor, por toda la humanidad como parte de la ley
inscrita en el corazón del hombre natural. Puesto que la ruptura de esta institución afecta a toda
la sociedad en forma negativa, el gobierno tiene la responsabilidad de ejercer control sobre los
asuntos matrimoniales por medio de sus funciones legislativas y judiciales. Obviamente que el
estado no puede mandar lo que Dios prohíbe. Pero sí puede hacer leyes matrimoniales más
restrictivas que la Escritura, y puede ser forzado a permitir lo que Dios prohíbe, así como Moisés,
por causa de los corazones endurecidos, permitió que los hombres israelitas se divorciaran de sus
mujeres (Mt. 19:8). Sin embargo, debe entenderse que tal permiso no da una aprobación moral a
tal acción. Por un lado, el cristiano reconocerá que la obediencia a su gobierno requiere aceptar
las restricciones que vayan más allá de la Escritura, y por otro lado que no puede aplicar en su
propia vida las prácticas permitidas por el estado, pero prohibidas por Dios. El permiso humano
no anula las restricciones divinas.
Así, el pastor tiene que saber lo que la Escritura dice en
cuanto al matrimonio tanto como las leyes matrimoniales del estado en que sirve. Esto último
también es necesario puesto que el estado le concede el derecho legal de hacer un matrimonio
válido. El pastor considerará uno de sus primeros deberes en una parroquia nueva el llenar todos
los requisitos legales del estado para hacer matrimonios y se familiarizará con las leyes estatales
en cuanto a la familia, especialmente donde hablan sobre el matrimonio y el divorcio. Una
congregación tiene todo el derecho de esperar que el pastor, al cumplir con sus funciones
respecto al matrimonio y al aconsejar a la gente sobre problemas matrimoniales, sepa primero
que nada lo que la Escritura dice en estos asuntos, y también cuáles son las leyes pertinentes del
estado.
Monogamia
El matrimonio, tal como ha sido instituido por Dios en el tiempo de la creación, había de
ser una unión de toda la vida entre un hombre y una mujer. Dios creó una relación monógama.
De que la institución original ha de entenderse en esta manera llega a ser obvio cuando Jesús,
refiriéndose a Génesis 2:24, concluye con las palabras, "y los dos serán una sola carne" (Mt.
19:5). Pablo cita a Génesis 2:24 en la misma manera (Ef. 5:31) y en Romanos 7:2,3 llama a la
mujer quien toma a un segundo marido una adúltera. La relación matrimonial incluye a dos
personas. El hecho de que hombres píos como Jacob y David estuviesen involucrados en
matrimonios polígamos y de que la desaprobación divina no fuese directamente evidente, no
cambia la institución original divina, reafirmada en el Nuevo Testamento.
Si la poligamia es alguna vez permisible para un cristiano sólo es una pregunta académica
para el pastor que sirve en un país donde la monogamia es requerida por ley. Entonces la
poligamia llega a ser un crimen contra las leyes del estado. La situación es más difícil en un
campo de misiones extranjeras donde la poligamia es aceptable según las costumbres y leyes
locales. De que Dios permitiera excepciones a su institución, a que un pastor permita una
excepción puede socavar la fe en la plena autoridad de la Escritura. Si un pastor puede conceder
una "dispensación" del concepto bíblico del matrimonio como monógamo, la puerta ha sido

abierta para salirse de las Escrituras en otras prácticas que presentan dificultades. El pastor no
tiene ninguna autoridad sobre las Escrituras. Debe tener mucho cuidado para que no dé la
impresión de que las Escrituras están sujetas a manipulación. Sin embargo, mostrará mucha
paciencia en buscar una solución bajo circunstancias difíciles.
El Propósito del Matrimonio
Al reconocer que "no es bueno que el hombre esté solo," Dios creó a la mujer como
"ayuda idónea para él" (Gn. 2:18). Los lazos humanos más estrechos habían de ser los
establecidos en la unión para toda la vida en que un hombre deja a su padre y a su madre y se une
a su mujer, y llegan a ser una sola carne (Gn. 2:24). Así que un propósito importante del
matrimonio es el cercano compañerismo de hombre y mujer que alcanza su expresión más íntima
cuando los dos son una sola carne en la unión sexual. Esta expresión íntima del amor es una
parte de la institución matrimonial y no ha de practicarse fuera de ella.
Un segundo propósito del matrimonio fue establecido durante la creación cuando Dios
agregó una bendición a la unión sexual del hombre y la mujer. "Los bendijo Dios, y les dijo:
Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra" (Gn. 1:28). Así Dios proveyó para la propagación
de la raza humana por medio de la institución del matrimonio.
Desde la caída del hombre en pecado, el matrimonio sirve un tercer propósito. Puesto
que el hombre ya tiene un corazón ciego a la santa voluntad de Dios, un corazón del que "salen
los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones" (Mt. 15:19), cada
hombre ha de tener su propia esposa y la mujer su propio marido (1ª Cor. 7:2). Si cada uno
cumple su deber sexual, las tentaciones al adulterio y la fornicación pueden ser mejor resistidas.
Resumen: El matrimonio es una institución de Dios para la vida del hombre en este
mundo y está sujeta al control y a las leyes del estado. Sin embargo, Dios establece normas
morales que han de ser aplicadas a esta institución por el cristiano. Un pastor exhortará a esto a
los miembros de su congregación, también donde la Escritura es más restrictiva que las leyes del
estado.

II. IMPEDIMENTOS AL MATRIMONIO
Clases de Impedimentos
Puesto que al pastor le ha sido dado el derecho de legalizar un matrimonio, debe saber
cuándo es posible un matrimonio según las leyes del estado. Puesto que es un siervo de la
palabra, no puede legalizar ningún matrimonio que viole las normas de las Escrituras. Hay otros
impedimentos de carácter legal, los que involucran las leyes del estado, e impedimentos morales,
los que involucran la voluntad de Dios como se revela en la Escritura. En algunos, ambos
factores legales y morales están involucrados. Sin embargo, se debe notar que aún los
impedimentos legales tienen que ver con el asunto moral de la obediencia a "las autoridades
superiores."

La licencia matrimonial del estado autoriza al pastor a hacer un matrimonio particular.
Ningún matrimonio debe ser hecho hasta que el pastor reciba la licencia. Generalmente la
licencia será evidencia suficiente de que no hay ningún impedimento legal al matrimonio. Sin
embargo, si el pastor sabe que la licencia contiene información falsa, y así se evaden los
impedimentos legales, no puede proceder con la ceremonia.
El contacto del pastor con sus miembros dará ocasión para descubrir algún impedimento
moral a un matrimonio que puede estar más allá de las leyes del estado. Así que no es
aconsejable oficiar en el matrimonio de personas desconocidas. Generalmente, al menos una de
las personas que se casan debe ser miembro de la iglesia del pastor.
Otra distinción útil reconoce que algunos impedimentos prohíben casar a una pareja si los
lazos de un matrimonio anterior no han sido disueltos. Otros impedimentos permiten disolver el
matrimonio o lo hacen nulo. Esta clase de impedimentos normalmente están determinados por
las leyes del estado.
Un Previo Enlace Matrimonial Existente
Sólo aquellos que no están ligados en un matrimonio anterior que todavía está en vigor,
son libres de casarse. Puesto que las leyes del estado requieren matrimonios monógamos, un
matrimonio existente es un impedimento legal a otro matrimonio. Puesto que la Escritura
también requiere la monogamia, un enlace matrimonial existente es también un impedimento
moral a otro matrimonio. Dios, por supuesto, disuelve un matrimonio por medio de la muerte.
Edad -- Consentimiento de los Padres
Aunque la Escritura no impone ningún requisito a la edad en el matrimonio, las leyes del
estado designan la edad previa en la cual el matrimonio no se permite, así como también la edad
cuando el consentimiento paterno es un requisito legal. El honor y la estima a sus padres según
el cuarto mandamiento motivará al cristiano a desear el consentimiento de sus padres aún cuando
el estado no lo requiera. Sin embargo en este caso, rehuir arbitraria o maliciosamente el
consentimiento paterno no constituye un impedimento moral para el matrimonio, y el
consentimiento del gobierno puede reemplazar la aprobación paterna que fue negada.
La Salud
La ley estatal puede prohibir un matrimonio "si una de las partes tiene la falta de
entendimiento que le hace incapaz de dar su consentimiento al matrimonio sea por causa de
locura, retraso mental u otras causas." Muchos estados requieren un examen físico prenupcial y
una prueba de sangre para determinar que ninguna de las dos partes padezca de alguna
enfermedad venérea o de CIDA. Puesto que la presencia de una enfermedad venérea casi
siempre es el resultado de actividad sexual, esto exigirá el interés del pastor (arrepentimiento -absolución) aun aparte del matrimonio en cuestión. Una condición física (herida, deformidad, o
impotencia) que resulta en la incapacidad permanente de participar en el acto sexual previene la

consumación del matrimonio en el sentido completo. Es un impedimento a un matrimonio
normal, aunque no se puede considerar un impedimento en el sentido absoluto. Sin embargo, los
que a sabiendas contemplan un matrimonio bajo tales condiciones deben ser advertidos de la
tensión que esto pone en su matrimonio y las serias tentaciones a la infidelidad que la otra
persona puede experimentar. Cualquiera que sea el problema de salud que surja después de que
el matrimonio haya sido consumado, aún si previene el acto sexual permanentemente, no anula el
matrimonio ni es una causa bíblica para disolverlo.
Deterioro de la Capacidad Mental
Una promesa matrimonial no debe hacerse mientras que una o dos de las personas no
gozan del uso responsable de su mente y de su voluntad. Esto puede ocurrir durante la
borrachera, bajo la influencia de las drogas, o mientras que uno sufre de una enfermedad que
previene el uso de la mente para hacer una decisión moral obligatoria. Mientras que una promesa
hecha bajo tales circunstancias está sujeta a anularse, la carga de la prueba está sobre la persona
que dice que fue víctima.
Coerción
En la misma promesa válida de matrimonio está implícito que se hace por propia
voluntad. Aunque las Escrituras no se dirigen a este punto directamente, es evidente que dejar al
padre y a la madre y unirse al esposo según Génesis 2:24 es una acción voluntaria. A Rebeca se
le preguntó en cuanto a su voluntad de dejar a su patria y su familia para casarse con Isaac (Gn.
24:58). Un pastor no oficiará en un matrimonio donde hay evidencia de coerción. Las leyes
estatales permiten la anulación de un matrimonio si la fuerza o la coerción estuvieron presentes
al tiempo de la boda, "a menos que el matrimonio fuera confirmado por la parte forzada" (Código
familiar de Wisconsin). Quienquiera que después de la coerción, voluntariamente practica los
privilegios matrimoniales se considera que con eso ha consentido al matrimonio. Lo que
constituye la coerción puede ser determinado por el estado. Cuando se puede comprobar la
coerción, la iglesia también la reconocerá como evidencia de que no existen lazos matrimoniales
válidos.
Engaño
El engaño o el fraude es un impedimento a una promesa matrimonial válida. Tal engaño
puede involucrar la esencia del matrimonio mismo (e.g. impotencia o esterilidad conocida de
antemano y no confesado a la hora de la promesa matrimonial) o asuntos relacionados (e.g. fingir
una posición social o económica). Lo que es un error en el juicio en cuanto a las riquezas, la
belleza, u otras cualidades deseables no se puede llamar fraude más tarde, al darse cuenta del
error.
Un pastor no puede solemnizar un matrimonio si sabe que el engaño está involucrado. Si
él sabe que una información falsa en la licencia matrimonial hizo posible sacar el permiso, debe
rehusarse a oficiar. Cuando el pastor, con todo conocimiento de antemano, solemniza tal

matrimonio, llega a ser parte del engaño. Cualquier engaño conocido por el pastor tiene que ser
rectificado antes de proceder con el matrimonio.
Puesto que el fraude usado para conseguir una promesa anula las obligaciones a esa
misma promesa, las leyes estatales permiten la anulación del matrimonio que llegó a existir, mas
no la exige. La práctica voluntaria continuada de los derechos matrimoniales después de
descubrir el fraude hace válida la promesa matrimonial y quita el derecho de anularlo.
Consanguinidad
La ley estatal prohíbe el matrimonio entre parientes cercanos, e.g., la ley de Wisconsin
declara que "ningún matrimonio será concertado entre personas que son parientes más cercanos
que primos segundos, excepto entre primos primeros cuando la mujer tenga 55 años." Los
cristianos se considerarán obligados a obedecer cualquier ley de este tipo en el estado donde
residen.
¿Hasta dónde establece la Escritura como prohibidos los grados de consanguinidad?
Levítico 18 es el pasaje más frecuentemente citado para determinar los grados exactos de
consanguinidad que prohíben el matrimonio ante los ojos de Dios. Una regla conveniente
tomada de Levítico 18:6 de que la relación hasta el segundo grado prohíbe el matrimonio se basa
en traducir she'er basaro "carne de su carne" e interpretarlo como diciendo que se prohibe hasta el
segundo grado de consanguinidad. Sin embargo los dos sustantivos hebreos están conectados y
aquí tienen el significado superlativo, es mejor traducirlo simplemente como "pariente más
cercano," sin indicar ningún grado exacto. También se debe notar que el Nuevo Testamento al
hablar del matrimonio, en ningún lugar hace referencia a Levítico 18. El código mosaico, del
cual Levítico 18 es una parte, no tiene ninguna aplicación directa a los cristianos del Nuevo
Testamento (cf. el tratado de Lutero "Cómo los Cristianos Deben Considerar a Moisés"). El
pastor tiene que buscar en otra parte, particularmente en el Nuevo Testamento, cuál es la
voluntad de Dios en este punto tal como se aplica a todos los hombres y así a los hijos de Dios
del Nuevo Testamento.
Dios sí habla algo de esto en 1ª Corintios 5:1: " Se oye como cosa cierta que hay entre
vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se sabe que exista entre los gentiles; tanto que
alguno tiene la mujer de su padre." Pablo severamente critica a la congregación por su falla en
no disciplinar a este hombre incestuoso. Sin embargo, Pablo no cita a Levítico 18:8 en su
reproche, sino que menciona de esta relación incestuosa (si ella fue su madre o madrastra no está
indicado claramente) fue tal "cual ni aun se nombra entre los gentiles." Allí había una
transgresión no contra el código mosaico impuesto en Israel, sino contra el sentido del bien y del
mal que aun los gentiles tenían por medio de su conocimiento natural de la ley. Aparte de esto,
el Nuevo Testamento guarda silencio en cuanto a los grados prohibidos. En general, el pastor no
se equivocará al seguir simplemente las prohibiciones encontradas en las leyes estatales;
generalmente son más estrictas que las impuestas en Israel en Levítico 18.
En el pasado, el único tipo de caso no cubierto por la ley estatal que ocasionaba cuidado
fue el matrimonio con un cuñado o con una cuñada. Por ejemplo, ¿puede un hombre casarse con

la mujer de su hermano muerto? Esto fue considerado como de consanguinidad prohibida, a base
de Levítico 18:6, 16, 18 y 20:21. Sin embargo, puesto que no hay nada fuera del código mosaico
que lleve a la conclusión de que tal matrimonio deba evitarse y que Deuteronomio 25:5 presenta
las circunstancias bajo las cuales tal matrimonio fue de hecho mandado, la prohibición del
matrimonio con un cuñado no se puede considerar parte de la voluntad inmutable de Dios para
todos los hombres.
Raza
De que una diferencia en raza o en color entre el novio y la novia es un impedimento al
matrimonio no se puede establecer de las Escrituras. Sin embargo, los problemas específicos
presentados por un matrimonio interracial en cierta sociedad, país y familia tendrán que ser
enfrentados y habrán de ser parte de los consejos prematrimoniales presentados por el pastor. Lo
que digan las leyes estatales sobre el asunto tendrá que ser reconocido, a pesar de lo que sea la
opinión del pastor de tales leyes.
Adulterio
¿Es el adulterio un impedimento permanente para otro matrimonio? De que una persona
adúltera puede casarse después de la muerte del esposo lastimado es auto-evidente. Pero ¿es
posible casarse mientras aun vive la otra persona? Bajo el código mosaico el adulterio fue una
ofensa capital. Así, esta cuestión no entró en consideración. Aunque la pena de muerte no
parece haber sido impuesta en los tiempos del Nuevo Testamento (Mt. 1:19, Jn. 8:1ss), no hay
ningún indicio en la Escritura que fuerza la conclusión de que es necesario negar el matrimonio a
la persona adúltera durante la vida del ex-cónyuge. El hecho de que la reconciliación sea posible
mientras que la persona lastimada no haya entrado en otro matrimonio no es decisivo, una vez
que tal persona ha rechazado todo intento de restablecer el matrimonio. La Escritura no impone
un celibato de por vida a la persona adúltera como si fuera un tipo de penitencia.
¿Hasta dónde debe inmiscuirse la iglesia en casos de adulterio? Hasta haber clara
evidencia de arrepentimiento de parte de la persona adúltera. Esto incluye traer los frutos del
arrepentimiento. Tales frutos incluirán intentos a la restitución, a corregir los errores cometidos y
cualquier daño que resulta del pecado. Sin embargo, cuando ya no sea posible restablecer el
matrimonio con el cónyuge lastimado, los frutos de arrepentimiento exigidos en un caso
específico no necesariamente consisten de la abstinencia por toda la vida.
1ª Corintios 7:2 y 9 bien pueden ser aplicados en esta cuestión. El matrimonio como una
ayuda para resistir otras tentaciones de la carne escasamente puede ser rechazado
permanentemente. Lutero aconseja que el pecado y el vicio deben ser reprobados y castigados,
pero no prohibiendo el matrimonio. Sin embargo, de mucho interés al pastor y a la iglesia, ha de
ser la cuestión de la ofensa. De que la iglesia dé la impresión de que el adulterio o la fornicación
no es un pecado serio (cf. 1ª Cor. 5:1,2) puede causar a los débiles tropezar y caer. La flojera
moral del mundo exige un testimonio sólido y fuerte de la iglesia.

Diferencias Religiosas
Un matrimonio mixto es cualquier matrimonio donde el marido y la esposa no confiesan
la misma y verdadera fe cristiana con un corazón y con una mente. Esto incluye los matrimonios
donde el marido y la esposa son miembros de diferentes denominaciones cristianas tanto como
un matrimonio entre un cristiano y una que se adhiere a una religión no cristiana, o es un
incrédulo o ateo. Aquí se incluye el matrimonio donde uno de los cónyuges es miembro de una
logia con ideas deístas o anticristianas. Cada tipo de matrimonio mixto tendrá sus propios
problemas específicos.
Puesto que el matrimonio no tiene ninguna conexión directa con el
evangelio, sino que es una institución para esta vida, una diferencia en la religión no es un
impedimento al matrimonio como tal.
Las prohibiciones del Antiguo Testamento (Ex. 34:16, Dt. 7:2s, Neh. 13:25) tenían
significado especial durante la teocracia y simplemente no se pueden aplicar a cristianos hoy en
día. Sin embargo, la razón para tal prohibición era para que los hijos e hijas de Israel no se
desviaran a la adoración de otros dioses, quedando como una advertencia contra los matrimonios
mixtos que el cristiano del Nuevo Testamento tiene que escuchar. La experiencia ha demostrado
que una mezcla de religiones en el hogar puede resultar en una indiferencia creciente y aun en un
desvío de la verdad. No hay ninguna duda de que a la unión gozosa de dos personas en el
matrimonio les faltará un ingrediente vital si no tienen en común la fe cristiana, que debe tener el
primer lugar en importancia en el corazón del cristiano. Las cuestiones básicas de la vida, del
matrimonio mismo, cuestiones que tienen que ver con educar a la familia, aun los problemas
financieros y sociales hallarán respuestas armoniosas y soluciones más fáciles donde se comparte
la fe cristiana.
Un matrimonio mixto presenta la problemática pregunta: ¿En cuál religión deben ser
educados los hijos? El pastor debe advertir a su miembro contra el consentir en la educación de
una religión falsa a sus hijos o en enseñarles una forma errónea del cristianismo. Tal
consentimiento daña la fe de uno mismo. Y pone en peligro el futuro eterno de los hijos.
Este problema es especialmente agudo en un matrimonio mixto con un católico romano.
Roma considera el matrimonio un sacramento y declara que "un matrimonio entre cristianos
bautizados sólo es válido cuando es un sacramento." Y también "la iglesia católica romana se
considera la iglesia fundada por Cristo y la iglesia legítimamente establecida del Nuevo
Testamento." Estas dos declaraciones presentan problemas en cuanto al matrimonio mismo y a
la educación de los futuros hijos. Un problema es que el sacerdote mismo tiene que estar
involucrado en el matrimonio para que sea un sacramento y además válido. El otro problema
pertenece a la educación de los hijos en vista de la declaración de Roma de ser la única iglesia
divinamente establecida del Nuevo Testamento. Parece que Roma está buscando formas de
reconocer la validez de matrimonios hechos en iglesias protestantes. Ya no requiere, en todos los
casos, que la persona no católica firme un acuerdo prenupcial en que se da consentimiento a que
la iglesia católica romana eduque a todos los hijos. Sin embargo, tal consentimiento puede ser
buscado verbalmente (y a veces por escrito todavía) y tanto el cónyuge católico y su iglesia
insistirán en esto continuamente durante todo el matrimonio. La nueva posición ecuménica de

Roma no ha eliminado los problemas específicos de un matrimonio mixto con un católico. Su
aparente flexibilidad sólo hace más difícil tratar con el problema.
La responsabilidad del pastor exige la instrucción previa y advertencias en cuanto a los
peligros de los matrimonios mixtos, comenzando ya en las clases de catecismo para niños y
también más tarde cuando la ocasión se ofrece. El pastor debe buscar aconsejar a sus miembros
antes de que entren en los acuerdos finales del matrimonio. Un punto importante será demostrar
que en un matrimonio mixto el verdadero creyente pierde algo y de hecho se pone en una
situación que puede ser peligrosa a su fe, a la salvación de su alma.
Una vez que el hombre y la mujer han hecho un compromiso firme de casarse, el pastor
no se sentirá libre de aconsejar contra tal matrimonio. (Véase la próxima sección La Naturaleza
Esencial del Lazo Matrimonial). Sin embargo puede haber circunstancias bajo las cuales se verá
imposibilitado de oficiar personalmente, especialmente cuando sabe que están involucradas
promesas que un cristiano no puede hacer en buena conciencia. En tal caso se necesita un
llamamiento al arrepentimiento.
Sin embargo, al advertir contra los matrimonios mixtos el pastor debe guardarse contra un
extremismo que vaya más allá de las Escrituras. Tanto San Pablo (1ª Cor. 7:16) como San Pedro
(1ª Pe. 3:1,2) presentan la posibilidad de que el marido o la esposa creyente puede, por medio de
su conducta, ganar al cónyuge incrédulo a la fe cristiana. El pastor debe tener cuidado de no
enajenar ni a su miembro ni al cónyuge incrédulo para que no sea un tropiezo a tal posibilidad.
Tiempos Prohibidos
El luteranismo no tiene una ley canónica que prohíba el matrimonio durante ciertas
porciones del año eclesiástico, por ejemplo, durante el Adviento o la Cuaresma. Sin embargo, se
ha pensado que las celebraciones gozosas, tales como generalmente lo son las bodas, no
concuerdan bien con el carácter de estas estaciones. Generalmente hay menos bodas durante
estas semanas.
Cuánto tiempo después de la muerte de un cónyuge puede el viudo o la viuda volver a
casarse, es una pregunta que la Escritura no contesta. Algunos países tienen leyes exigiendo un
año de luto, pero muchos otros no. Sin embargo, un matrimonio realizado poco después de la
muerte de uno de los cónyuges, puede dar la impresión de que los planes para la boda
comenzaron a hacerse aún antes de la muerte del difunto. El pastor bien puede advertir contra un
matrimonio demasiado rápido, sin fijar una regla en cuanto al tiempo exacto que se debe esperar
entre la muerte del cónyuge en el nuevo matrimonio.
Resumen:
Un pastor sabrá tanto de los impedimentos morales como legales que puedan prohibir el
matrimonio y ejercerá su derecho de hacer los matrimonios de acuerdo a ellos. También tendrá
cuidado de no agregar impedimentos según su propio pensamiento donde no hay ninguno según
las Escrituras ni en las leyes estatales. El pastor tiene el derecho de rehusar el oficiar en un

matrimonio que él considera no aconsejable, pero debe practicar este derecho con un juicio
responsable.

III. ESTABLECER EL ENLACE MATRIMONIAL
El Enlace Matrimonial en su Naturaleza Esencial
"Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una
sola carne" (Gn. 2:24). De que estas palabras constituyen la institución de Dios del matrimonio
es evidente por el uso que Jesús hace de ellas. Haciendo referencia a ellas Jesús dice: "Por lo
tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre" (Mt. 19:6). En el matrimonio un hombre y una
mujer dejan la intimidad previa de la vida familiar con padre y madre, se unen los dos, y así
establecen una familia nueva. Este unir, según Jesús, ha de continuar mientras que los dos vivan.
Donde esta relación permanente ha sido establecida, los dos llegan a ser una sola carne por medio
del acto sexual. Este último no establece el enlace matrimonial sino que es la práctica de él.
De que este es un enlace permanente, una unión para toda la vida, es establecido delante
de Dios y del hombre sólo por las promesas hechas para tal efecto. Así decimos que el
consentimiento, y no la cohabitación, establecen el enlace matrimonial (consensus facit
matrimonium). Esto es claro de 1ª Corintios 6:16. donde el hombre que tiene relaciones sexuales
con una prostituta llega a ser una sola carne con ella, pero no llega a ser su marido. Cf. también
Juan 4:18. El gobierno también pronuncia a un hombre y una mujer marido y esposa a base de
las promesas que ellos dan, aun antes de la cohabitación. Dios también en el código mosaico, da
leyes que tratan el compromiso igual al matrimonio (Dt. 22:22-29). Y en el Nuevo Testamento,
María y José a base de su compromiso "antes de que se juntasen" son llamados marido y esposa
(Mt. 1:18-20). El factor esencial en el enlace matrimonial es el consentimiento mutuo.
El Consentimiento Es Un lazo Delante de Dios
Delante de Dios una relación fija se establece cuando un hombre y una mujer quienes son
libres para hacerlo sin condiciones, prometen vivir juntos como marido y esposa. Ya hemos
visto que tal compromiso debe estar libre de coerción y debe ser, según el cuarto mandamiento,
en acuerdo al consentimiento de los padres.
En vista de esto, muchas veces se dice que delante de Dios el compromiso (el noviazgo)
es igual al matrimonio. Esto se puede entender correctamente. Sin embargo, el término
noviazgo se usa y se entiende de diferentes maneras. Se puede considerar como otra manera de
decir que las dos personas se están viendo como exclusivos. Otros lo consideran como una
relación que está todavía sujeta a condiciones. Esto tiene que ser guardado en mente por el
pastor para que no considere cada rompimiento de un "noviazgo" igual a romper un matrimonio.
Muchas veces será difícil disciplinar por romper un noviazgo porque se puede decir que no se
consideró un compromiso firme.
Un noviazgo secreto sin el conocimiento paterno,
especialmente de los que son muy jóvenes, o un noviazgo hecho en broma, no se puede
considerar firme.

Sin embargo, una pareja que ya tiene el consentimiento de sus padres, ¿en qué punto se
vuelve incondicional su compromiso antes de la ceremonia pública de la boda? (sin tal
compromiso no pueden hacerse en serio los planes para la boda) ¿se deben considerar enlazados
delante de Dios según los factores esenciales de Génesis 2:24? A los que son enlazados por tal
compromiso firme las palabras de Jesús se les aplican, "no lo separe el hombre" (Mt. 19:6).
Donde se rompe tal compromiso, el pastor debe redargüir el pecado y pedir el arrepentimiento.
Practicar los Derechos Matrimoniales
Aunque delante de Dios el compromiso establece el enlace, los derechos matrimoniales
no se pueden practicar hasta que el reconocimiento público del compromiso incondicional haya
tomado lugar delante del mundo según las leyes del gobierno. Mientras que el hombre y la mujer
debidamente comprometidos que consuman su matrimonio por la cohabitación antes de la
ceremonia legal no son culpables de la fornicación como tal, han ofendido contra el buen orden y
las leyes del estado, son culpables de falta de castidad, y practican el engaño cuando en el
momento de la ceremonia legal dan la impresión de que ninguna cohabitación ha ocurrido.
Puesto que el matrimonio es un asunto terrenal y Dios ha colocado al cristiano bajo un gobierno
establecido, sus leyes no pueden ser puestas a un lado. Los derechos matrimoniales no se deben
practicar hasta que se hayan cumplido los requisitos del estado.
La Responsabilidad del Pastor de Enseñar
Ya se ha mencionado la dificultad de disciplinar en el caso de un "noviazgo roto." Esto
hace tanto más importante para el pastor instruir a los jóvenes en cuanto a la seriedad de hacer
una promesa matrimonial. Debe advertirles contra las promesas rápidas y frívolas y en particular
instruirles sobre la verdadera naturaleza de un compromiso incondicional (el noviazgo en este
sentido) para que ellos lo hagan en el verdadero temor de Dios. Tales promesas mutuas no
pueden ser rotas simplemente por un individuo ni aún por la acción unánime de las dos personas
involucradas. Dios junta a las dos personas en un enlace para toda la vida por medio de sus
promesas mutuas, y el hombre (esto incluye las dos personas que hacen la promesa) no debe
romper este enlace. A la vez, los jóvenes deben ser enseñados que el acto sexual no puede
comenzar hasta que todos los requisitos del matrimonio, tanto divinos como legales, hayan sido
cumplidos. Esto es importante en vista de la creciente publicidad de que disfrutar el sexo es un
derecho fijo de cada individuo dentro o fuera del matrimonio con tal de que haya un compromiso
mutuo a ese acto.
Resumen: El consentimiento, y no la cohabitación, establece el enlace matrimonial. Los
cristianos deben reconocer que una vez que dan un compromiso firme para el matrimonio deben
considerarse enlazados delante de Dios para el resto de sus vidas. Sin embargo, las relaciones
sexuales no pueden comenzar hasta que hayan sido cumplidos los requisitos estatales para el
matrimonio. El pastor tiene que enseñar esto a la juventud de la congregación cuando ellos se
acercan a la edad para el matrimonio.

IV. EL CULTO DE LA BODA

El Pastor Sirve a sus Miembros
El estado (en los Estados Unidos) ha dado al pastor el derecho legal de solemnizar un
matrimonio sin establecer para él quienes ha de servir ni una forma particular para la ceremonia
con tal de que se cumplan ciertos requisitos. La iglesia ha llamado a su pastor para santificar a
esta institución temporal con la palabra de Dios y con oración. Mientras que el pastor tiene el
derecho legal de hacer esta ceremonia para cualquier hombre o mujer a los cuales el estado ha
dado una licencia, como pastor debe recordar que la iglesia no le ha llamado para servir al
público en solemnizar a los matrimonios sino a los miembros de la iglesia quienes desean la
bendición del Señor sobre su unión. Así, en general, al menos uno de los dos en el matrimonio
será miembro de su congregación. Más frecuente es el pastor de la novia que oficia. El buen
orden requiere que el pastor solemnice un matrimonio de personas que no son miembros sólo con
el conocimiento y el consentimiento de su pastor llamado. Por supuesto, el pastor puede servir a
los miembros prospectos que le piden un servicio espiritual.
Anuncio y Oración
El Culto Cristiano tiene una forma para decir las amonestaciones de un matrimonio (Pág.
268). Esta costumbre viene de las iglesias establecidas o estatales en Europa, donde esto fue un
requisito. Durante algunos domingos antes del matrimonio la intención de los novios fue
anunciado, invitando a cualquier quien pudiera demostrar una justa causa por la cual los dos no
debían ser unidos en matrimonio a que diera voz a su objeción, y llamando a la congregación a
interceder en oración por los novios. Las leyes estatales en los Estados Unidos no tienen tal
requisito. Sin embargo, anunciar el matrimonio e invitar a la congregación a juntarse en oración
por los novios es una buena costumbre que merece el uso continuado. Hay dificultades en
anunciar matrimonios mixtos, particularmente con los incrédulos. La oración tendrá que ser
modificada para que no contenga declaraciones que no están de acuerdo con los hechos.
La Ceremonia Matrimonial
La ceremonia misma procederá según el orden encontrado en una agenda luterana
aprobada. Generalmente una agenda provee varios "ordenes de matrimonio," cada uno
presentando varias opciones (Ej. el repetir los votos, el uso de uno o dos anillos). El pastor
concordará de antemano con la pareja en cuanto al rito que se usará. Pedidos por cambios que
van más allá de los provistos en la agenda tendrán que ser juzgados a base de la Escritura. El
pastor no puede permitir la admisión de elementos no-bíblicos ni la eliminación arbitraria de lo
que es bíblico (Ej. quitar la promesa de la esposa de obedecer). Mientras que un discurso o
sermón durante la boda por parte del pastor no es necesario para un matrimonio válido y puede
omitirse en las ceremonias privadas, debe considerarse una parte evidente de la ceremonia
matrimonial pública dentro del santuario. La Escritura provee materia para estos sermones en
muchos textos que hablan de la santidad del matrimonio, de su obligación y sus gozos, y de las
bendiciones del hogar cristiano. Sin embargo, el pastor debe recordar que él es un predicador del

evangelio y no el dador de sabios consejos matrimoniales. Pecado y gracia deben quedar
céntricos en este sermón también. Permite al pastor señalar al pecado como el elemento
corrosivo en el matrimonio y al evangelio del perdón en Cristo como la fuente de bendición. El
sermón debe ser breve, diez minutos serán adecuados.
En las ceremonias privadas la música probablemente no tendrá parte. La ceremonia
dentro del templo generalmente incluirá el uso del órgano y alguna música cantada. Es una
buena práctica que el organista de la congregación sirva, aun como el pastor de la congregación
oficia. Cualquier excepción a esto debe ser arreglado con el entendimiento de que sólo los que
están en compañerismo confesional con la congregación pueden servir. La música cantada puede
ser provista por la congregación, por el coro, o por un solista. También aquí será tomado por
sentado que sólo los que están en unidad confesional con la congregación pueden servir de
solistas, así guiando a la congregación en su adoración.
Si todos los involucrados recuerdan que la ceremonia de la boda es un culto de la iglesia, un
culto donde los cristianos miran hacia Dios por las bendiciones por medio de su palabra y se
dirigen a l en intercesión, adoración y alabanza, fácilmente se pueden evitar la pompa y cosas
teátricas. La impropiedad de la música secular, cuyos sentimientos pueden estar en oposición a
las Escrituras, es muy evidente. Canciones como "Lohengrin" no hacen una contribución
positiva al culto, sino pueden detraer de él. Cámaras con flash y un fotógrafo ostentoso no
ayudan al ambiente devocional.
¿Se debe dar la Santa Cena a la pareja matrimonial en la ceremonia de la boda? Al
contestar esto, se debe recordar que Jesús instituyó la Santa Cena como una cena en común para
la iglesia. Así que la Santa Cena no está celebrada por familias en sus casas. Cuando se observa
en la iglesia todos los elegibles para recibir la Santa Cena están invitados a participar. La
comunión privada se celebra sólo cuando alguien, por razones válidas, no puede juntarse con la
congregación en la administración pública de la iglesia en un culto público. Tener una comunión
privada sólo para dos personas dentro del culto público no es compatible con este concepto de la
Santa Cena. También hay peligro de que la observancia de la comunión en un culto de bodas, que
es tan susceptible a ostentación y ceremonialismo, se degenere a una ceremonia meramente
decorativa. La misa matrimonial de la iglesia católica romana, asociada con el sacramento del
matrimonio, es otro motivo para evitar esta práctica, para que ideas sacramentales no se meten en
la institución del matrimonio.
El pastor lo verá provechoso invitar a sus miembros a hablarle en cuanto al culto de bodas
antes de que procedan a invitar a un organista y solista, escoger música y canciones, dar
instrucciones al fotógrafo y al florero. El pastor puede arreglar esto cuando la pareja hace el
primer contacto con él en cuanto al matrimonio. (Véase "Arreglos para la Boda," en el
Apéndice.) Puede parecer conveniente para el pastor tener ciertas reglas congregacionales que se
aplican a varias prácticas. Pueden ser una guía útil para los miembros, pero no deben llevar a
procedimientos legalistas, forzando a los miembros a una sumisión sin querer, resultando en
resentimientos. El papel del pastor es el de maestro, también aquí, instruyendo a la gente para
que estén convencidos a seguir las buenas prácticas con entendimiento. Debe haber cuidado
particular de no crear resentimientos ni antagonismos por lo que en sí mismo es un adiáforon.

Sin embargo, donde las Escrituras dirigen el curso, el pastor debe quedarse firme, en
mansedumbre mostrando que él está bajo una autoridad más alta.
El Ensayo para la Boda
Generalmente el pastor estará a cargo del ensayo para la boda. Si ha consultado con el
novio y la novia ha concordado con ellos en cuanto a los arreglos y los procedimientos, el ensayo
puede seguir rápidamente y sin demasiadas sugerencias inapropiados o inaplicables de parte de
los parientes y amigos presentes en el ensayo. El pastor necesita un conocimiento de las buenas
costumbres y los buenos modales y de lo que es práctico en el edificio de su congregación. Sin
embargo, el interés del pastor en el ensayo no es de producir un buen espectáculo, sino de instruir
a todos los participantes para que no haya molestias disruptivas que perturban la solemnidad del
culto de la boda.
Será provechoso para el pastor si instruye a la pareja a que le entreguen la licencia
durante del ensayo o antes.
El Aniversario de la Boda
El pastor puede ser pedido ayudar a una pareja cristiana observar un aniversario de su
boda, especialmente el 25 y el 50. Algunas agendas contienen órdenes para el aniversario de
bodas. Esto es muy útil si se desea un culto dentro de la iglesia. En otras ocasiones una
devoción en casa puede ser deseada. En este caso puede haber una lectura de la Escritura, un
breve discurso, oración y bendición. Textos para tales ocasiones vendrán fácilmente a la mente,
según las circunstancias. La repetición de los votos matrimoniales por el marido y la esposa en
una ceremonia solemne tiene poco propósito y puede ser malentendido.
Resumen : El pastor ayudará planear y cumplir la ceremonia de bodas con la pareja de
tal manera que lo que es inapropiado no detraiga del carácter de la ceremonia como un culto
religioso. Aconsejar a la pareja en cuanto a la elección de la música, organista, y solista para que
todo proceda en una manera que esté de acuerdo con la buena práctica basada en la Santa
Escritura.

V. LA DISOLUCION DE UN MATRIMONIO
Dios Disuelve el Enlace Matrimonial
El enlace matrimonial pone a los dos cónyuges en una unión de toda la vida. No es solo
el hombre y la mujer quienes por medio de sus votos establecen el enlace, sino que es Dios que
les juntó en el matrimonio. Dios se ha reservado el derecho de disolverlo. Jesús, al referirse a la
institución del matrimonio en Génesis 2:24, concluye con las palabras: "Lo que Dios juntó, no lo
separe el hombre" (Mt. 19:6).

Dios disuelve el enlace matrimonial cuando él interviene por medio de la muerte. San
Pablo señala que una mujer está sujeta a su marido mientras que él viva. Cuando él muere, ella
está librada de ese enlace y está libre para casarse de nuevo. Tomar a otro marido no la hace
adúltera (Rom. 7:2s). Cuando su esposo muere, "libre es para casarse con quien quiera" (I Cor.
7:39). Por supuesto lo mismo es cierto para el hombre si su esposa muere. La Escritura sólo
refiere a esta única manera por la cual Dios disuelve un matrimonio.
Cualquier disolución del enlace matrimonial durante la vida de los dos, marido y mujer,
acontece por causa del pecado humano. En cierta forma el pecado siempre está involucrado en
un divorcio. En cuanto al divorcio legal por la corte, por un lado puede ser establecido
simplemente el hecho de que uno de ellos ya ha roto el enlace. Por otro lado, el seguir el
divorcio legal puede ser en sí mismo la acción por la cual el matrimonio es roto por uno o los dos
esposos. Pero en ambos casos, el pecado causa la disolución del matrimonio.
Pasajes que Tienen que Ver con el Divorcio
Para entender la totalidad de lo que las Escrituras dicen acerca del divorcio, los pasajes
que tienen que ver con él tienen que ser estudiado cuidadosamente. No deben ser forzados a
decir menos, ni más, de lo que realmente dicen. Hay que ejercer cuidado para que en la
traducción no parezcan decir algo diferente de lo que es transmitido por el griego original del
Nuevo Testamento. Los pasajes que especialmente vienen a la consideración son Mateo 5:32,
19:3-9, Marcos 10:2-12, Lucas 16:18 y I Corintos 7:10-15. Algunos puntos pertinentes y
problemas exegéticos requieren consideración especial.
Cualquiera que Repudia
Todos los tres evangelistas declaran que el hombre o la mujer que repudia a su esposo y
se casa con otro es culpable de adulterio (Mt. 19:9, Mc. 10:11, Lc. 16:18). Conseguir un
divorcio, menos donde la razón es que la otra persona ya ha sido infiel al enlace matrimonial, es
causar su disolución. El pastor tiene que reprobar tal acción con la palabra de Dios. Hay que
tener cuidado para que no dejemos que la razón humana y el sentimiento cubran el hecho de que
esto es pecado. La razón humana quiere concluir que no tiene sentido forzar a dos personas que
siempre se regañan y arguyen y que no quieren vivir más juntos para continuar el matrimonio. El
sentimiento permitirá la separación donde el amor haya desaparecido. El pastor tiene que ser el
vocero de Jesús: "No lo separe el hombre."
Salvo por Causa de Fornicación
Dos veces en Mateo (5:32 y 19:9) Jesús está citado al agregar las palabras "Salvo por
causa de fornicación." Dicho positivamente, lo que Jesús dice es esto: "Cuando la mujer es
culpable de fornicación, un hombre puede repudiarla sin llegar a ser culpable de romper el
matrimonio." El sexo fuera del matrimonio de parte de uno de los esposos rompe el enlace
matrimonial; la persona inocente puede conseguir un divorcio para establecer legalmente el
hecho del matrimonio roto. En ese sentido se puede decir que la Biblia ve la fornicación como
una causa por el divorcio.

La fornicación habla de un acto sexual en este contexto, y no del adulterio que toma lugar
en el corazón según Mateo 5:28. Ciertamente el mero sospecho de infidelidad, rumores y
chismes, aunque persistentes, no pueden quitar el requisito por una prueba de que el acto de
fornicación haya ocurrido.
Puede haber la cuestión de si las relaciones homosexuales están incluidas bajo el "salvo
por causa de fornicación." Según Romanos 1:26-27, la forma innatural de sexo como ocurre
entre dos personas del mismo sexo es lo más reprensible. De que un hombre deja a su mujer y
busca la satisfacción por medio del sexo no natural con otro hombre no es menos una rotura de
su enlace matrimonial que cuando su infidelidad incluye a otra mujer.
Las palabras de Jesús, permitiendo el divorcio en caso de fornicación, no han de ser
consideradas un mandato. No hay nada que prohíbe que la persona inocente perdone al cónyuge
pecador y reestablezca la relación anterior. El pastor puede verlo provechoso trabajar por una
reconciliación, especialmente si el caso no fue conocido públicamente y si hay hijos. Sin
embargo, hay que ejercer cuidado para que la conciencia de la persona lastimada no esté cargada
con la idea de que el perdón siempre resultará en reestablecer el enlace matrimonial.
Si la persona lastimada consiente a las relaciones sexuales continuadas después de que se
sabe de la infidelidad, tal acción reestablece el enlace matrimonial. La infidelidad anterior no
puede ser usado subsecuentemente como base por un divorcio.
Abandono Malicioso
San Pablo se dirige al tema del abandono en I Corintios 7. Señala que el Señor ha dado el
mandato: "Que la mujer no se separe del marido" (I Cor. 7:10). Así debe ser entre cónyuges
cristianos. Sin embargo, si ella se separa, Pablo le aconseja que se quede sin casarse de nuevo o
que sea reconciliada. No quiere que un cristiano haga permanente la separación.
Si dos cristianos en su matrimonio se ven en diferencias uno con otro, arguyendo,
peleando, incapaces de vivir sus vidas juntos en paz, la solución puede ser la separación, sin
embargo, no una separación permanente como en el divorcio, no una separación en que uno de
los cónyuges se casa con otro que también la hace permanente. La esperanza es que la
separación les haga reconocer la necesidad que se tienen el uno por el otro para que los dos
lleguen a reconciliarse. Puesto que los dos son cristianos, los dos reconocerán la voluntad de
Dios de que su matrimonio permanezca intacto. Hay circunstancias en las cuales el pastor puede
aconsejar tal separación de dos cristianos cuyo matrimonio experimenta dificultad. Sin embargo,
esta separación no debe ser considerada como el primer paso hacia un divorcio.
Por otro lado un cristiano puede estar casado a un incrédulo. Nuestro Salvador no dio
consejos para tal situación. Pero San Pablo se dirige a esto al escribir a los corintios. Puesto que
él escribió por inspiración del Espíritu Santo, la iglesia reconoce sus palabras en cuanto a este
tema como autoritativas. Un cristiano no abandonará a un cónyuge incrédulo. Pero ¿qué hay que
hacer cuando el marido incrédulo abandona? El versículo 15 da la respuesta: "Si el incrédulo se

separa, sepárese; pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso."
Por medio de tal separación o abandono, el marido o la esposa que se separa rompe el enlace
matrimonial y la persona abandonada está libre, o sea libre de casarse de nuevo con otro.
Naturalmente, antes de que se puede practicar tal libertad, un divorcio legal (por el tribunal)
tendrá que establecer el hecho de que el matrimonio ya no tiene fuerza legal.
Pablo habla de un esposo incrédulo que se separe. ¿Qué del esposo que profesa ser cristiano?
El pastor amonestará a tal cristiano y le aconsejará contra tomar cualquier acción contraria a las
Escrituras. Le advertirá contra abandonar a su esposa permanentemente al conseguir un divorcio
y abrir la posibilidad de casarse con otra. Si persiste en este camino, Lutero correctamente señala
que por medio de tal acción se revela como un cristiano falso y concluye que "lo que San Pablo
aquí dice del esposo incrédulo también se aplica al cristiano falso." Llega a ser culpable de
romper el matrimonio por el abandono malicioso.
Formas de Abandono Malicioso
La forma más directa del abandono malicioso es la separación física. Es abandono
cuando un marido o una esposa se traslada del hogar, literalmente abandona vivir bajo el mismo
techo con el otro. Sin embargo, esto puede ocurrir sin el consentimiento del esposo. Ha de
ocurrir por motivos bajo el control del que abandona. Si las necesidades del negocio o del
empleo resultan en una separación temporaria, si el hombre tiene que servir en el ejército de su
país, si va a la cárcel, tal separación no puede considerarse abandono malicioso. Ni tampoco la
salida de uno de los cónyuges después de un argumento debe considerarse inmediatamente como
abandono. Las leyes del estado generalmente determinan cuando una separación es de tal
naturaleza que el cónyuge abandonado puede buscar la libertad legal para otro matrimonio.
Sin embargo, la palabra griega usada en I Corintios 7:15, choorizesthai , no se refiere sólo
a la separación física. (Por ejemplo véase su uso en Rom. 8:35 y Heb. 7:26.) Lo que quiere decir
es separar, dividir, en cualquier forma en que esto ocurra. Aquí se refiere a un abandono del voto
matrimonial en cualquier forma que esto llegue a verse.
El rechazo permanente de las relaciones sexuales es una rotura de la promesa
matrimonial. Tal rehúso así constituye otra forma del abandono malicioso. Sin embargo, si una
enfermedad, encarcelamiento, razones fuera del control de uno, causan la cesación del acto
sexual, esto no lo puede considerar abandono, aun si la enfermedad, u otra causa, resulta en el fin
del sexo por el resto de la vida. Esto puede ser una cruz que la persona sana tiene que soportar, y
no la puede usar como una excusa para el divorcio o la infidelidad de su parte. La persona
depravada tendrá que orar a Dios que le dé fuerza para quedarse casta mientras que queda fiel a
la unión que Dios estableció.
Acciones persistentes que imposibilitan la vida conyugal en el mismo hogar son otra
forma del abandono malicioso. El marido que continúa amenazando a su esposa, que usa la
violencia física, poniendo en peligro la vida de la esposa y de la familia, que maliciosamente
sigue rehusando el apoyo es abandonar su promesa matrimonial. El interés en preservar la vida y
salud puede forzar a la mujer a vivir aparte, pero es la acción del marido que ha causado la

separación. Hay que tener cuidado para que uno no llegue a la conclusión demasiado rápido que
el abandono ya ocurrió. El aconsejar pacientemente y la exhortación pastoral deben ser usados
para efectuar la corrección y la reconciliación. Sin embargo, una persona que persistentemente
rehúsa la corrección de la palabra de Dios y continúa en su curso de acción finalmente
comprueba que ha abandonado la relación matrimonial. Ha roto el matrimonio y la persona
abandonada puede conseguir un divorcio para que la unión esté disuelta legalmente.
Lo que no se puede incluir bajo el abandono son la incompatibilidad, la desilusión sobre el
hecho de que el matrimonio no cumple con todas las esperanzas románticas, y aun la pérdida del
amor al esposo. El abandono ocurre no sólo en el corazón, sino también por acciones
persistentes y definitivas. No ocurre por consentimiento mutuo, sino que es la salida pecaminosa
del matrimonio de parte de uno a pesar de los esfuerzos del otro para mantener la relación.
Finalmente viene el momento cuando el cristiano puede decir: "que se separe."
Dificultades Exegéticas
Se ven algunas dificultades exegéticas en Mateo 5:32 y 19:9. Cabe la pregunta: ¿Cómo
puede Jesús dice que la mujer repudiada por su marido "comete adulterio" tanto como el que se
casa con ella? Sin hablar de todos los problemas textuales involucrados, especialmente del
hecho de que algunas de la declaraciones están omitidas en algunos manuscritos, debe ser
señalado que la forma del verbo griego traducido "comete adulterio" es una forma pasiva,
moicheutheenai. Esto es preferible al moichasthai encontrado en algunos manuscritos. Puesto
que moicheuoo no es un verbo deponente, la forma pasiva no se debe traducir con el activo
"comete adulterio," como se hace en muchas versiones, tanto ingleses como españolas. Ella no
comete adulterio activamente, sino que pasivamente hay algo que le pasa a ella; ella "sufre
adulterio" es sugerido por Thayer. Igualmente el que se casa con ella no comete adulterio
activamente, sino que el verbo usado (una forma media/pasiva) en este contexto siguiendo el
previo verbo pasivo también puede entenderse en el sentido pasivo. La explicación de Schaller
en su Pastorale Praxis bien se concuerda con esto cuando escribe: "Para un entendimiento de
Mateo 5:32 y 19:9: Que la persona inocente y la persona que posteriormente se casa con ella
rompen el matrimonio no formaliter (porque por causa de la acción adúltera del otro el
matrimonio ya de hecho está disuelto), sino materialiter , i.e., la persona inocente está traída a un
matrimonio roto tanto como la persona que se casa con la inocentemente divorciada." (pg. 89)
Un problema adicional se ve en Lucas 16:18. Allí Jesús claramente declara que "el que se
casa con la repudiada del marido, adultera." En este caso la forma del verbo, moicheuei, es
indudablemente activa, la misma forma usada en este versículo en cuanto al hombre que repudia
a su mujer. Jesús aquí habla en contra de los fariseos, quienes intentaban justificar sus prácticas
y se burlaban de él. La forma abierta y libre con que ellos vieron el matrimonio y el divorcio, y
que fue aceptados por todos, hizo a todos involucrados en tal práctica culpables. El hombre que
se casa con la mujer repudiada, lo hizo no porque la consideraba inocente, sino porque aceptaba
estas prácticas abiertas en cuanto al divorcio. Bajo tales circunstancias todos fueron culpables.
Una situación semejante existe hoy en día cuando personas libremente se casan, se divorcian y se
casan de nuevo, y lo aceptan como completamente correcto, sin tomar en cuenta los motivos.

Cuando esto ocurre, todos los involucrados son culpables de una acción adúltera contra la
perspectiva bíblica de la relación matrimonial.
Resumen: Dios une al hombre y a la mujer en matrimonio. Dios disuelve tal unión por
medio de la muerte. Cuando el hombre separe lo que Dios juntó, alguien ha pecado. Por medio
de la fornicación y el abandono malicioso el enlace matrimonial es roto. Un divorcio por la corte
puede ser conseguido para establecer esto legalmente. Bajo cualquier otra circunstancia, el
divorcio mismo rompe el matrimonio y es contrario a las Escrituras.

VI. EL ACONSEJAR PRENUPCIAL
Una Responsabilidad Continua
Idealmente el hogar debe proveer la preparación necesaria, la dirección y la instrucción
requeridas por la juventud para lo que ha de ser considerado uno de los pasos más importantes en
sus vidas en este mundo, o sea, el matrimonio. El hogar influenciará las opiniones de los hijos de
la relación matrimonial, si por bien o por mal. La iglesia no puede reemplazar a los padres en lo
que son las responsabilidades de ellos.
Sin embargo, la iglesia debe enseñar a sus miembros, a los padres y madres, tanto como a
los hijos, en lo que Dios dice del matrimonio, la vida familiar, y las respectivas responsabilidades
de marido, esposa, e hijos en un hogar. Al hacerlo buscará edificar hogares cristianos donde los
hijos, por ejemplo y precepto, reciban la clase de preparación para el matrimonio que se necesita.
A la vez los hijos mismos aprenderán de la palabra de Dios cuáles actitudes y consideraciones
deben ser prominentes al acercarse a la elección de un cónyuge y al matrimonio.
En sus clases de catecismo, en las sociedades juveniles, y dondequiera que haya
oportunidad el pastor buscar proveer la dirección adicional a los jóvenes de la congregación para
su matrimonio futuro. Tiene la responsabilidad continua de enseñar las apropiadas actitudes
cristianas hacia el sexo, el noviazgo y el matrimonio.
Instrucción Específica antes del Matrimonio
La iglesia de hoy está confrontada con un número creciente de hogares arrastrados por los
problemas. La erosión de la familia y el promedio creciente del divorcio son evidentes también
entre los miembros de la iglesia. Aconsejar a los que experimentan una crisis en la familia
requiere grandes cantidades del tiempo del pastor. Esto señala la importancia de proveer
aconsejamiento prenupcial específico para los que estén al punto de casarse.
Tal aconsejar prenupcial puede servir un doble propósito. Al dirigir a la novia y al novio a
la palabra de Dios, al mostrarles lo que la palabra de Dios dice del matrimonio y de la vida
familiar, el pastor puede esperar establecer una unión sólida bajo Dios, la cual con ayuda divina
puede tratar exitosamente con los problemas de la vida. Los novios cristianos deben ser muy
receptivos a tal enseñanza en un tiempo cuando pueden ver la relevancia inmediata de tal

instrucción en sus vidas. Ellos desean un buen matrimonio, y la instrucción de la palabra de Dios
puede hacer más que cualquier otra cosa para tenerlo.
De que habrá problemas no hay duda. El pecado tendrá sus malos efectos dentro de la
nueva familia. Así que el aconsejar prenupcial sirve un segundo propósito, el de establecer una
buena relación entre la pareja y el pastor con vista al futuro. La manera en que les ha ayudado a
preparar por su vida matrimonial puede influenciar a la pareja, cuando surgen los problemas, a
pensar en el pastor como uno a quien pueden ir con confianza.
Areas de Interés
Aquí también el pastor tendrá que reconocer su papel educativo. Sin embargo, recordará
que lo que ha de enseñar tiene su origen en la Escritura. La Biblia dice mucho que es pertinente
y práctico para un hombre y una mujer cuando ellos unen las vidas en el matrimonio. La
Escritura habla sobre la unión permanente que Dios establece en el matrimonio así que el
divorcio nunca debe ser considerado una solución de un problema matrimonial para el cristiano.
Dios tiene algo para decir en cuanto a la responsabilidad de cada cónyuge en la vida familiar, en
cuanto a engendrar y criar a los hijos. El sexo puede ser discutido francamente como se hace en
la Escritura, mostrando que es un regalo de Dios, en que dos personas no sólo encuentran la
satisfacción física y emocional sino también esta relación aún más íntima, mencionada en la
Escritura como "ser una sola carne." Las finanzas familiares necesitan cuidadoso planeo para
que no lleguen a ser una fuente de fricción. Importante es la actitud apropiada hacia las riquezas
materiales, enseñada en la Escritura cuando nos advierte en contra de la codicia y exige el
contentamiento. La buena mayordoma, incluyendo el apoyo para la obra del Señor, puede ser
ayudado al establecer un presupuesto familiar. La relación hacia el padre y la madre a quienes
está dejando para formar una nueva familia puede ser vista a la luz de las Escrituras. Finalmente,
el pastor querrá mostrar la necesidad de usar continuamente la palabra de Dios en el hogar,
sugiriendo materia devocional e instruyendo a la pareja en su uso. Referencias bíblicas como
Génesis 1:27-28, 2:18-25, Salmo 127:3-5, Proverbios 22:6, Mateo 5:32, 19:6-9, I Corintios 7:25,15,39, Efesios 5:22-33, Colosenses 3:16-21, Hebreos 13:4-6; I Pedro 3:1-7 proveen mucha
materia para discutir estos temas y permiten aplicaciones prácticas que toman en cuenta la
sociedad y la cultura en que el cristiano vive su vida.
El papel del pastor en el aconsejar prenupcial también es diagnóstico. En el curso de
estas discusiones y por medio de las herramientas que han sido desarrolladas para este propósito
el pastor puede reconocer problemas que puedan llegar a ser peligrosos para la unión
matrimonial. Un matrimonio mixto o un embarazo prematrimonial exige consideración especial.
Actitudes conflictivas en cuanto al sexo, el control natal, la disciplina de los hijos las finanzas,
diferencias en los fondos culturales y la comunicación son sólo algunas de las fuentes de posible
fricción futura después de las actividades emocionalmente estimulantes de la boda son seguidos
por la vida normal de todos los días. La pareja puede ver que ser advertida de antemano en
cuanto a tales problemas es estar armada contra ellos. Por otro lado, la manera empática llena de
tacto en que el pastor ha hablado de tales problemas a la luz de la palabra de Dios puede ser el
puente a cruza la timidez y el miedo de acercarse al pastor cuando una disrupción amenaza el
enlace matrimonial.

La Mecánica y las Materias
Cuánto tiempo se requiere por el aconsejamiento prenupcial y cómo se deben establecer
tales reuniones? Muchos pastores consideran que un mínimo de tres reuniones de hora y media
cada una son necesarias para llevar a cabo un programa eficaz. Los matrimonios que requieren el
uso del edificio de la iglesia generalmente son arreglados con el pastor con mucha anticipación
para que se pueda fijar las fechas para las reuniones del aconsejamiento. Si es conocido en la
congregación que el pastor tiene un programa de aconsejamiento por costumbre con todas las
parejas y su valor es atestiguado por los que lo han recibido no habrá ningún problema en
arreglar tales reuniones. En las congregaciones más grandes donde el número de bodas y el
tiempo limitado del pastor causan dificultades, las parejas pueden recibir el aconsejamiento en
grupos, al menos para la parte educativa del programa. Una reunión privada con cada pareja
todavía es aconsejable. Algunos pastores han visto que es provechoso tener una reunión por
separado con cada persona del matrimonio.
De que la Biblia será la fuente principal para el aconsejamiento prenupcial será autoevidente. El pastor puede sentir más cómodo enseñado las materias que él mismo ha preparado
de las Escrituras. Libros y folletos útiles pueden ayudar al pastor en esto.
Muchas herramientas, inventarios, tarjetas de aconsejamiento, y guías han sido
desarrollados para el uso en el aconsejamiento prenupcial. Tales herramientas sirven un
propósito diagnóstico, ayudando a la pareja y al pastor reconocer áreas problemáticas en la
relación de los novios, y proveen oportunidad para la discusión de tales problemas. El pastor
proveerá la necesaria base bíblica para las discusiones. De esta manera la función educativa del
pastor puede ser combinada con el uso de tales herramientas.
Resumen: Aunque el hogar debe preparar a los hijos para el matrimonio, la iglesia por
medio de su pastor considerará enseñar a padres e hijos lo que la palabra de Dios dice en cuando
al sexo, el noviazgo, y el matrimonio como una responsabilidad continua. Por causa de la
erosión de la vida familiar también entre miembros de la iglesia, el aconsejamiento
prematrimonial con cada pareja puede proveer la oportunidad de una instrucción especial de la
palabra de Dios en un tiempo cuando es más relevante. El aconsejamiento puede revelar
problemas específicos que podrán llegar a afectar el matrimonio y provee oportunidad de
discutirlos a la luz de las Escrituras.
El aconsejamiento matrimonial también se discute en el capítulo sobre el aconsejamiento
(capítulo 8 de este libro).

CAPITULO 12
Consolar a los Enlutados
EL PASTOR CONSUELA A LOS ENLUTADOS
"Aunque esté muerto, vivirá."
(Jn. 11:25)
No hay un mandato explícito en las Escrituras de sepultar a los muertos. Sin embargo,
hay varios pasajes que toman por sentado la sepultura, por ejemplo, Juan 5:28-29, I Corintios
15:42-44. Igualmente, en el Antiguo Testamento, el no ser sepultado se consideraba la última
desgracia, cf. II Reyes 9:10. La cremación parece haber estado conectada con un juicio (cf. Jos.
7:25). Pero David no regañó, sino más bien encomendó a los que quemaron los cadáveres de
Saúl y sus hijos antes de enterrar sus cenizas (I Sam. 31:12-13, II Sam. 2:5). En nuestros días
muchas veces se asocia la cremación con la incredulidad, especialmente cuando se esparcen las
cenizas, retando al Señor a que restaure y haga vivir de nuevo los restos. Sin embargo, no nos
atrevemos a generalizar en nuestros juicios. El motivo detrás de la acción determina su carácter
moral. La cremación puede pedirse por varios motivos: economía, fácil de transportar los restos,
la idea de que la sepultura acarrea peligros para la salud pública, y terreno limitado. Así que la
petición del difunto de que su cadáver sea quemado no es automáticamente una base para que el
pastor le rehúse un funeral cristiano. Si va a oficiar, tendrá que cambiar las palabras del ritual:
"Encomendamos este cuerpo a los elementos en la esperanza de la restauración a la vida eterna."
No se nos dice en ninguna parte de las Escrituras que los creyentes tuvieran algún tipo de
culto religioso en conexión con el entierro de los muertos (cf. Mt. 14:12, 27:59-61, Hch. 8:2). La
iglesia practica su libertad cristiana cuando santifica un funeral y entierro con la palabra de Dios
y con oración. También se presenta una excelente oportunidad para la confesión de la fe y
esperanza cristianas. Sin embargo, por esta misma razón hay que tener cuidado de que nada, en
conexión con el entierro, contradiga este testimonio. De otra forma el pastor generalmente se
adapta a las costumbres prevalentes en su congregación. Por ejemplo, no causaría un gran
disturbio por objeccionar a la colocación de flores en vez de tierra sobre el ataúd cuando se
hablan las palabras "tierra a tierra, cenizas a cenizas, polvo a polvo" durante el entierro.
Debe ser auto-evidente que las características generales del culto del entierro deben ser
las mismas en cada caso sin hacer acepción de personas. En el caso de un suicidio en que el
pastor debe dar el beneficio de la duda al concederle un entierro cristiano, debe seguir a la
costumbre antigua, ohne Sang und Klang (sin cantar ni tocar [la campana]) para no dar ofensa a
uno que es débil emocional y espiritualmente, dándole la impresión de que el suicidio no es un
pecado grave. En el caso de infantes la familia misma puede querer un servicio más sencillo.
Es cuestionable si se debe dar mucho espacio en un libro de esta naturaleza al asunto de
terrenos de cementerios que pertenecen a la iglesia. La cuestión económica prohibirá establecer
muchos nuevos, y la mayoría de los que existen ya no serán administrados por la congregación en
sí, sino por una corporación afiliada separadamente. Mientras que se puede restringir la venta de

los lotes a los miembros, el restringir el uso de los lotes puede llevar a disgustos y argumentos en
cuanto a derechos de propiedad y a la apariencia de un espíritu de venganza que sólo causarán
opiniones desfavorables en la congregación.
El Papel del Pastor
Ya hemos mencionado que en el ejercicio de su libertad cristiana la iglesia ha adoptado y
retenido la costumbre de conectar características religiosas con el entierro de sus miembros
fallecidos. Lo ha hecho con el propósito de traer consuelo a los sobrevivientes por medio de
confesar la esperanza que tenemos en cuanto a nuestros muertos. Se espera que el pastor, por
virtud de su llamamiento al ministerio público, hablando por la iglesia, estará a cargo de los
servicios funerales.
Bajo circunstancias normales intentará visitar a la familia enlutada tan pronto como sea
posible después de ser informado que ha ocurrido una muerte. Su propósito inmediato será
hablar palabras preliminares de consuelo, y si las circunstancias lo permiten, acompañarles con
una breve oración. También hablará de los arreglos para el entierro en cuanto a su propia
participación. (Véase "Arreglos de Funeral," Apéndice.) Se debe fijar la hora del servicio.
Podrá averiguar si la familia tiene alguna preferencia en cuanto al texto para el sermón del
funeral. Si habrá un solista, él dirigirá la selección de uno que está en compañerismo confesional
puesto que esta clase de participación en el culto indica que existe el compañerismo confesional.
Con tacto, el pastor dirigirá a la familia a seleccionar lo que da una expresión positiva de la
esperanza cristiana y no lo que sólo sea dulcemente sentimental. Si es la costumbre leer un
obituario durante el culto del funeral el pastor obtendrá la información pertinente. Aunque
muchas veces los directores de las casas funerales le darán alguna información, es mayormente
secular en su naturaleza y no incluye los datos que el pastor podrá querer incluir: fecha y lugar
del bautismo, de la confirmación, del matrimonio, pastores oficiantes en esos ritos, servicio
especial que ha rendido a la congregación o a la iglesia entera, etc.
Mientras que en todo momento el pastor intentará mantener buenas relaciones públicas
con el director de la casa funeral, a la vez firmemente y con tacto mantendrá la regla de que las
partes religiosas del funeral estén bajo su propio dominio pastoral. El actúa a petición de la
familia, no a petición del director de funerales, aunque a veces el director puede comunicarle la
petición de la familia. Si ha de haber un donativo económico en agradecimiento por los servicios
del pastor, es un regalo de la familia al pastor y no es parte de los cobros fijos que colecciona el
director de funerales. En su plática con la familia el pastor puede sugerir, con tacto, que hagan
contribuciones memorables para alguna fase de la obra de la iglesia en vez de una muestra lujosa
de flores. Muchas veces los directores de funerales incluirán tales peticiones en el aviso de la
muerte que ellos preparan para la prensa.
Los buenos modales en muchas áreas parecen requerir que el pastor haga una visita breve
durante el velorio, mientras el cuerpo yace en la capilla. Puesto que en el tiempo de luto muchas
personas son sensibles y sentimentales, el pastor demostrará buen tacto al conformarse a la
costumbre aunque esté muy ocupado. Si no puede hacer esta visita posiblemente deba
disculparse de antemano.

Por muchos años se aceptó la costumbre de que los cultos funerarios para un miembro de
la congregación se celebraran en el templo a una hora temprana de la tarde, y fueron raras las
excepciones. Ultimamente, en algunas áreas, se ha desarrollado la tendencia de celebrar el culto
más tarde en el día con el entierro a la mañana siguiente. Más común todavía es la tendencia de
celebrar el culto del funeral aun de los que eran miembros fieles por largo tiempo en la capilla de
la casa de funerales. Esta decisión tendrá que dejarse en manos de la familia puesto que el lugar
del culto es un adiáforon.
El Culto del Funeral
En el culto del funeral el contenido del sermón es de primera importancia. No ha de ser
un sermón de elogios. Esto no quiere decir que el servicio fiel y excepcional rendido a la
congregación no lo debe mencionar, o de que no se ha de hablar del ejemplo dado por el difunto
en alguna fase de la vida cristiana o en su muerte. Pero esto no es el asunto principal. Un pastor
tomará toda la precaución de apegarse a los hechos verídicos cuando se refiere a la vida del
difunto, para que no diga nada que lleve a sus oyentes a dudar de la veracidad del mensaje entero,
o que dé la impresión de que intenta recibir un donativo lucrativo por sus servicios. Su sermón
ha de ser un sermón de consuelo, y cuidadosamente evitará caer en el sentimentalismo pegajoso
que busca producir lágrimas. Su propósito es enjugar las lágrimas y no producirlas.
Hay varias facetas principales del consuelo que el pastor quiere ofrecer: 1) El propósito
del Señor al permitir esta muerte cuando lo hizo fue un propósito de amor (Ro. 8:28). 2) Los que
mueren creyendo en su Señor se van para estar con su Señor tan pronto que el alma abandone el
cuerpo, lo cual es muchísimo mejor (Fil. 1:23). 3) Sepultamos a nuestros muertos en la
esperanza de una resurrección a la vida eterna (I Ts. 4:16-17). 4) El Señor, según su promesa,
estará con los enlutados para consolarles, guiarles, proveer por ellos, y recibirles a ellos también
en la gloria al final. Al mismo tiempo tal predicación servirá para fortalecer la fe de otros
creyentes y será un testimonio de su esperanza que les distingue de los incrédulos que pueden
asistir al funeral en demostración de su respeto al difunto. Precisamente porque puede haber
tales personas presentes en el funeral, hay que tener un especial cuidado de predicar claramente
el pecado y la gracia. Aunque las verdades en cuanto a la muerte y la resurrección son bien
conocidas por parte del pastor, no debe restringirse a repetirlas en cada funeral. Mientras que los
sobrevivientes que han de ser consolados ya habrán aprendido objetivamente estas verdades hace
tiempo, toman un significado nuevo cuando llegue el día de aplicarlas a su propia situación.
Tampoco podemos olvidar que la fe de cada cristiano en estas verdades necesita fortalecimiento
constante, porque el hecho de la restauración, vivificación y la glorificación del cuerpo está en
contraposición de la razón humana.
Normalmente la sepultura ocurre después del culto celebrado en el templo o en la casa
funeral. Para el rito de la sepultura el pastor seguirá el orden en la agenda o el orden que está de
moda en su congregación. Esto también es aplicable al servicio mayor del funeral. En los dos
casos la brevedad es deseable porque los enlutados están bajo tensión emocional. Sin embargo,
el pastor evitará la apariencia de tener prisa en terminar el culto para no causar ofensa a los
sobrevivientes.

Después del Funeral
Si hay algunos enlutados de parentesco cercano bajo su cuidado espiritual, el pastor no
considerará que sus ministerios estén terminadas el día del funeral. Muchas veces el impacto
total de la pérdida de un ser amado se experimenta sólo después de que la emoción y la mucha
actividad conectadas con el funeral ha menguado. Por consiguiente, el pastor debe hacer un
esfuerzo de visitar a los sobrevivientes durante las semanas inmediatamente después del funeral.
Se mostrará sensible, recordando la amonestación: "llorad con los que lloran" (Ro. 12:15). Si las
personas quieren disculparse por sus lágrimas, les dejará saber que él comprende y, lo que es
mucho más importante, que Jesús comprende (Jn. 11:35). Sobre todo, repasará las verdades
consoladoras de nuestra fe cristiana. Su evaluación del caso particular indicará si son necesarias
visitas futuras. Santiago 1:27 indica que las viudas y sus hijos deben recibir una atención
especial.
Sustitución De Pastores
Hasta el momento hemos hablado de la situación normal en que el pastor, en virtud de su
llamamiento oficia en el funeral de un miembro de su congregación. Seguirá el mismo
procedimiento cuando oficia por un hermano pastor cuando se le solicite, cuando por motivos
válidos el hermano pastor no puede oficiar. Esto también será el caso cuando por motivos
geográficos un hermano pastor le pide oficiar cuando el funeral toma lugar a grandes distancias
del lugar donde el difunto vivió últimamente. Un pastor no traspasará las líneas confesionales
para oficiar en un funeral, ni tampoco oficiará en el funeral de un miembro de una congregación
hermana si no se le ha pedido hacerlo en lugar del pastor de la congregación hermana.
Los No Miembros
Si a un pastor se le pide que ministre a una persona sin iglesia durante su última
enfermedad y ha oído de él una confesión de fe en el Salvador, estará dispuesto a oficiar en el
funeral, y usará la oportunidad de proclamar la gracia del Señor y nuestra esperanza cristiana en
la muerte. La misma regla se puede aplicar en el caso de uno a quien el pastor está ministrando,
como en una clase de afiliación, pero quien muere antes de que sea formalmente recibido como
miembro de la iglesia. También puede darse el caso de la persona anciana olvidada quien por
causa de algún problema físico o mental no pudo mantener contacto con la iglesia, cuyo nombre
accidentalmente desapareció de la lista de afiliación, cuya familia no mostró ningún interés en
ministrar al anciano hasta que murió, pero luego viene al pastor actual de la congregación y le
pide oficiar en el funeral. Si la investigación establece el hecho de que durante el tiempo en que
poseía su plena capacidad física o mental el fallecido era un cristiano fiel, el pastor puede
consentir en servir en el funeral. Sin embargo, en cualquier caso semejante el pastor tendrá que
insistir que todo aspecto religioso del funeral esté bajo su propio control. Aun en el caso de sus
miembros, a veces tendrá que dar énfasis en este punto puesto que hay muchas organizaciones
cívicas que ofrecen un rito "casi-religioso" en el funeral de sus miembros.

Si el templo se puede usar para el servicio funeral de uno que no fue miembro, está dentro
de las opciones y decisiones de una congregación. Algunas congregaciones toman la actitud de
que si el pastor puede oficiar, también puede tener el funeral dentro del templo; sin embargo,
otras limitan el uso del templo a los miembros de la congregación únicamente. Cuando un pastor
ve la posibilidad de oficiar en el funeral de uno que no fue miembro, hará bien en informar al
menos a los miembros del concilio, aun cuando los miembros tengan la confianza de que su
pastor es una persona de principios bíblicos. Mostrará la misma consideración para sus
miembros en los casos donde haya alguna duda de oficiar para el funeral de un miembro, e.g. un
suicidio.
Rehusar Oficiar
De lo anterior es evidente que un pastor puede oficiar en el funeral sólo cuando puede, de
buena conciencia, confesar en cuanto al difunto que le sepulta con la esperanza de la resurrección
a la vida eterna. La afiliación en una congregación cristiana implica una confesión de fe en el
Salvador. En otros la confesión habrá sido dada al pastor. Cuando no tenga conocimiento de
ninguna clase de confesión, no puede oficiar. El pastor quien es guiado por esta norma puede ser
atacado cuando rehúsa oficiar en un funeral. Puede ser acusado de juzgar sin caridad. Pero el
hecho es que solamente está diciendo que no tiene ninguna evidencia en qué basar la esperanza
que se expresa en conexión con un entierro cristiano, o sea, la esperanza de que el fallecido ha
muerto como creyente y será levantado a la vida eterna. La palabra de Dios no conoce ningún
otro camino a la vida. Dar la impresión de que hay otro camino es igual a negar al mismo Señor
a quien el pastor ha sido llamado para ser su portavoz público.
De nuevo, el pastor quien rehúsa oficiar en un funeral puede ser acusado de carecer de
amor. "No puede dejar que se sepulte a un hombre como si fuera un perro." Pero éste no es el
punto. Nadie se opone a usar los servicios de un director de funerales. Se está exigiendo más
que una sepultura decente; el involucramiento de la negación de la verdad. De esto el pastor no
se hará culpable. Si tiene miedo de ser considerado "duro," hará bien en recordar que su Señor
estaba dispuesto a permitir que un incrédulo reciba "sepultura de asno" (Jer. 22:18,19). Lo que
es más, tenemos el dicho heroico de nuestro Señor Jesús en cuanto al interés en la clase de
sepultura que el mundo desea: "deja que los muertos entierren a sus muertos" (Mt. 8:22).
Luego existe el argumento de que predicamos a los vivos, no a los muertos, y que
debemos aprovecharnos de cada oportunidad de predicar el evangelio. Pero queda el hecho de
que sepultamos a los muertos en la esperanza de la resurrección a la vida eterna. Si no podemos
expresar esta esperanza, mejor quedarnos callados. No importa lo que se diga en el sermón para
proteger nuestra posición, nuestras acciones proclaman que hemos dado al difunto un entierro
cristiano. También podemos predicar al rehusarnos oficiar, porque al negarnos a oficiar estamos
diciendo a la gente: "La fe viene por el oir" (Ro. 10:17), y "el que no creyere, será condenado"
(Mc. 16:16). Luego hay también las situaciones difíciles en que el fallecido no era miembro de
la congregación pero su familia lo es. Puede que los miembros bien adoctrinados no pidan al
pastor oficiar para no ponerle en una posición tan difícil. Pero en muchas instancias esta petición
se hace. ¿Debe el pastor dirigirles a los miembros palabras de consuelo? ¡Claro que sí! pero no
en el funeral. ¿Puede darles un sermón, en otro cuarto en que el muerto no está, o antes o

después del entierro? Está muy cerca el peligro de la ofensa. La impresión general será de que el
pastor ofició en el funeral. Las ministraciones privadas a sus miembros satisfacerán su necesidad
y protegerán su posición y confesión. Si hay algo de resentimiento, tendrá que soportarlo con
paciencia, conciente de la presión en que están sus miembros. Al paso del tiempo manifestará un
interés de amor, y en la mayoría de los casos paulatinamente desaparecerá el resentimiento.
Suicidios
Anteriormente se mencionó ya algo acerca de los casos problemáticos de si el pastor
debe oficiar en el funeral de un miembro de su congregación. Otro de tales casos problemáticos
es cuando un miembro se suicida. El suicidio es un asesinato. Para los cristianos esto es
axiomático: "sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él" (I Jn. 3:15). Del
suicidio de Judas se nos dice que fue "a su propio lugar" (Hch. 1:25). Sepultar a un homicida en
la esperanza de la resurrección a la vida eterna es contradecir a Dios. Pero, ¿no están todos los
suicidas fuera de su mente? Los tres suicidas de que habla la Biblia no lo fueron: Saúl, Ahitofel,
Judas. Ni lo fueron los romanos que seguían la filosofía: "No es necesario que uno viva." Ni lo
fueron los japoneses que practicaban el hara-kiri. En muchos casos el suicidio es el fruto de la
incredulidad. "Porque del corazón salen...los homicidios" (Mt. 15:19). Estamos hablando aquí
del suicidio cometido deliberadamente. Por otro lado, no se puede negar que han habido algunos
que cometen el suicidio porque son enfermos mentales. El temprano tratamiento de las
enfermedades mentales es exhortado porque personas con una psicosis muchas veces desarrollan
tendencias hacia el suicidio. Por eso, si hay evidencia de que podemos dar el beneficio de la
duda a un suicida, en caridad podemos presumir que actuó mientras que no fue responsable
mentalmente. Entonces la prohibición del entierro cristiano no se aplica. Como anteriormente se
dijo, la vieja costumbre de conducir tales funerales en una manera más solemne (ohne Sang und
Klang) sigue siendo válida. Lo horrible del asesinato no se está eludiendo y es menos probable
que los que son débiles pensarán que el suicidio mismo no es un pecado. Lo que estaba incluido
en las cosas externas solemnes en conexión con tal entierro incluían el omitir tocar la campana en
el momento de la muerte ni en la hora del funeral (Klang), ninguna canción o himno en el culto
(Sang), ningún culto en el templo, ningún anuncio de la muerte en el domingo después del
funeral. Las circunstancias indicarán hasta dónde todo esto debe ser aplicado en cada caso.
Casos Dudosos
El suicida cuya muerte es inmediata no tiene oportunidad de arrepentirse. El caso de un
miembro que muere en el acto de cometer un pecado craso diferente del suicidio, tal como, por
ejemplo, adulterio, robo, borrachera (I Co. 6:9,10), puede presentar un problema paralelo.
Mucho dependerá de la cuestión de si la muerte fue instantánea o si hubo momentos de lucidez
en que el arrepentimiento pudo haber ocurrido. Si es posible darle al muerto el beneficio de la
duda, tendrá que hacerse; y si no, el veredicto de Dios tendrá que ser confesado rehusándose el
oficiar (Ez. 33:13).
Un pastor puede ser confrontado por la situación de que alguien muere cuyo nombre
aparece en la lista de afiliación de su congregación aunque por largo rato ha sido negligente en
oír la palabra de Dios, en recibir la Santa Cena, y en contribuir a la obra del Señor. Si al pastor

se le pide oficiar en el funeral de alguien que una vez fuera miembro de la iglesia luterana pero
que ha dejado la iglesia, rehusará oficiar porque no hay ninguna evidencia actual sobre cuál base
puede expresar la esperanza de que el muerto se levantará a la vida eterna. Pero en el caso de
alguien que todavía está en la lista de miembros, mientras que no hay una diferencia aparente
entre su conducta y la de la persona mencionada antes, todavía existe poca evidencia de su
afiliación formal en una congregación cristiana. El tiempo para la amonestación, y para alguna
acción si se establece la impenitencia, ya ha pasado. El pastor tiene pocas opciones más de
oficiar, dando a la persona el beneficio de la duda de que su caso era de una debilidad severa,
pero no de una necia impenitencia. Problemas de esta naturaleza pueden ser evitados si el pastor
y su congregación son diligentes en practicar la amonestación fraternal y la disciplina
eclesiástica.
Miembros de las Logias
Ha habido casos donde un pastor no supo que un miembro fue al mismo tiempo miembro
de una logia hasta que ese miembro murió. Entonces existe la duda de si fue un caso de
ignorancia o de un engaño deliberado. Si fue esto último, el pastor rehusará oficiar; si el
primero, dará al difunto el beneficio de la duda. "El amor todo lo cree" (I Co. 13:7). Además,
puede haber casos de una conversión de último momento a la hora de la muerte en que, por causa
de las exigencias de la situación el pastor tuvo que concentrarse en llevar al moribundo a un
conocimiento de su pecado y a la seguridad de que Jesús murió por él para salvarle de su pecado,
y buscar una sencilla confesión de fe. La situación no le permitió profundizar más en los
antecedentes históricos de la persona, no fue hasta después de la muerte que el pastor se enteró
que la persona era miembro de una logia. Si se le pide oficiar en el funeral, lo hará. Sin
embargo, para evitar confusión y ofensa, el pastor buscará convencer a la familia de no
mencionar su afiliación en la logia cuando publica el anuncio de la muerte.
En tales casos donde el pastor en buena conciencia puede oficiar en el funeral de un
miembro de una logia, debe ser con el claro entendimiento de que la logia no tendrá ninguna
parte en el servicio. En ninguna otra parte se revela más claro el carácter anti-cristiano que en
sus ritos de entierro, que declara que el miembro fallecido se ha ido a la gran logia de arriba por
causa de sus buenas obras, su buen carácter y su adherencia a los principios morales de la logia.
El cielo por medio de los méritos de Jesús sólo y el cielo ganado por medio de las buenas obras
son mutuamente exclusivos. Dios dice que rechaza una confesión contradictoria. "El que no es
conmigo, contra mí es" (Mt. 12:30). Aún la apariencia de miembros de la logia en sus vestidos
de gala en el funeral no se debe permitir. En esta conexión también se puede notar que algunas
congregaciones en sus reglamentos prohíben demostrar en un funeral cualquier emblema o
regalía de cualquier organización excepto los de una unidad del gobierno o la bandera nacional.
Podemos resumir los principios que dirigen la buena práctica luterana en los entierros en
las siguientes dos declaraciones: Damos entierro cristiano a los miembros de nuestra
congregación con tal de que no haya un motivo compulsivo para no hacerlo. No damos un
entierro cristiano a los que no son miembros de nuestra congregación con tal de que no haya un
motivo compulsivo de hacerlo.

El Privilegio
Ya que era necesario referirnos a los problemas que pueden surgir en conexión con
nuestra práctica de funerales, en la vasta mayoría de los casos las cosas irán sin tropiezos y el
pastor verá que el ministerio de consuelo, que es permitido hacer juntamente con la muerte y
entierro de un miembro, es una parte preciosa de su ministerio total. El hecho de que fue él por
medio de quien el Señor trajo consuelo a los miembros de una familia en el tiempo de su luto le
dará un lugar especial en sus corazones y en sus oraciones. Al multiplicarse tales casos, el enlace
entre pastor y miembros será cimentado más y más. Sobre todo, es en el funeral cristiano en que
el pastor tiene el privilegio de servir como embajador del "Dios de toda consolación" (II Co. 1:3).
Resumen: El entierro cristiano involucra tanto el conocimiento de que el muerto murió
como creyente que resucitará de nuevo a la vida eterna, como traer consuelo a los sobrevivientes.
El pastor es responsable por las facetas religiosas del funeral y el rito del entierro. Será guiado
por el principio general de que el funeral cristiano será dado a los que eran miembros de su
congregación cuando no haya una sólida razón para no hacerlo, y no será dado por él a otros
cuando no haya una fuerte razón de hacerlo.

CAPITULO 13
EL PASTOR Y LA ADMINISTRACION
"Decentemente y con orden"
(I Co. 14:40)
I. LA NECESIDAD PARA LA ADMINISTRACION PASTORAL
El pastor es llamado por una congregación cristiana, y por medio de ella por el Señor,
para predicar el evangelio y administrar los sacramentos. Esto, dicho más sencillamente, es
central al llamamiento del pastor. Jesús hizo de esto la primera responsabilidad de los discípulos
en la Gran Comisión, Mateo 28:18-20. Y muy apropiadamente la Confesión de Augsburgo
afirma que la predicación pública y la administración de los sacramentos hicieron necesario el
llamamiento de la congregación (CA XIV).
Sin embargo, la congregación a la que el pastor sirve con los medios de gracia es un
compañerismo visible que consiste de personas específicas y reconocibles. Existe en este mundo
y está sujeta a las condiciones y circunstancias que son una parte de la existencia mundana del
grupo. Para la ordenada función de una congregación cristiana en este mundo en que Dios la ha
puesto, necesita de cierta clase de cabeza administrativa.
No hay mandato bíblico que declare que el pastor tenga que proveer el liderazgo
administrativo en una congregación. Sin embargo, en la práctica generalmente es así. Por un
lado, no es posible siempre hacer la clara distinción indicada cuando se dice que el pastor debe
ocuparse de los asuntos espirituales y que otros pueden cuidar de los negocios y asuntos externos
de la iglesia. Por otra parte, muchas veces el pastor es la única persona dedicada de tiempo
completo a la obra de la congregación y el que lleva las más amplias responsabilidades. El
término de su oficio no tiene limitaciones específicas. Todo esto lleva al resultado práctico de
que el pastor inevitablemente tendrá que ocuparse con la administración de la congregación.
Cuando no lo hace así casi siempre resulta un vacío administrativo.

El Desarrollo En La Organización Congregacional
En la primera congregación del Nuevo Testamento en Jerusalén sólo parece natural que
los apóstoles, escogidos y adiestrados por el Señor, hagan el papel de líderes. Esto se extendió a
todas las áreas hasta el punto de administrar las donaciones de la congregación que eran para el
sustento de las viudas y los pobres. Pero, al crecer la congregación, la labor pronto llegó a ser
demasiado extensa para que los apóstoles la hicieran solos. Ellos sugirieron un plan a la
congregación en que otros serían escogidos para la administración y la distribución a las viudas.
Los apóstoles se dieron cuenta que no podían permitir que el "servir a mesas," como lo llamaron
ellos, interfiriera con su obra principal, la de predicar el evangelio.

En la vida temprana de una congregación, puede ser necesario que el pastor
personalmente se encargue en gran parte de la administración de la congregación. Con
frecuencia la vida de la congregación y su administración dependen directamente del pastor. La
organización entera y su función pueden estar ubicados en el oficio pastoral. Al crecer la
congregación, el pastor puede y debe separarse del tiempo que se gasta en los deberes
administrativos. Continúa proveyendo el liderazgo, no en el sentido de hacerlo todo, sino al
desarrollar las cualidades y la potencia de liderazgo que Dios ha dado a los miembros y al
establecer una organización en que los varios deberes estén delegados a varias personas. Esto se
puede hacer aún en las más pequeñas congregaciones misioneras. También el pastor que tiene la
habilidad innata del liderazgo debe esforzarse en desarrollar una organización congregacional
que pueda funcionar durante una vacante y que no sufrirá por causa de un cambio de pastores.
Tal organización exigirá menos del tiempo y los esfuerzos del pastor. Estos los debe reservar, lo
más que le sea posible, para la enseñanza y la predicación del evangelio, para lo que su
llamamiento requiere.
La Iglesia Como Una Organización
La congregación como un cuerpo organizado tiene ciertas características que la hacen
única, y otras que corresponden a cualquier otro cuerpo organizado que funciona en este mundo
creado por Dios. La congregación es un compañerismo confesional del pueblo de Dios que lo
confiesa. En ella están reunidos aquellos quienes son sacerdotes y reyes delante de Dios por
medio de la fe. Apropiadamente se llama "iglesia", porque reconoce al Señor Jesucristo como
cabeza. Reconoce su palabra, las Sagradas Escrituras, como normativas en todos los asuntos de
la fe y la vida. Sabe que el Señor Jesús mora en medio de ella, que envía su Espíritu para guiarla
y dirigirla. No solo funciona bajo la providencia general de Dios, como lo hace cualquier
organización del mundo; sino que goza del cuidado especial de su Cabeza, que en su gracia usa
tal unión de cristianos para realizar su propósito de salvador. Al mismo tiempo es cierto que la
congregación, como todas las organizaciones, está compuesta de personas. Estas personas
todavía son imperfectas mientras que vivan en este mundo. También la congregación está sujeta
a las limitaciones mundanas del tiempo y del espacio. Requiere los bienes y las propiedades
terrenales para realizar su negocio, el negocio del Señor. Si los hombres han de funcionar juntos
como un grupo, el individuo tiene que otorgar algo de su libertad personal para el bien del grupo
entero. Además, en la iglesia todas las cosas deben hacerse "decentemente y con orden" (I Co.
14:40), para que el ejercicio de los derechos del individuo no resulten en daño a otros ni al grupo
entero. San Pablo aplica esto a la vida organizada de adoración de la congregación en Corinto.
Sin embargo, el mismo principio se aplica a la vida entera y la función de la congregación en el
mundo. La organización estructural específica de una iglesia y sus procedimientos ordenados no
están mandados ni indicados por las Escrituras. Se desarrollarán según la razón y el sentido
común, con la experiencia sirviendo como maestro. También la iglesia puede aprender del juicio
y de la experiencia de las organizaciones seculares para instrucción en esta área. "Los hijos de
este mundo" en asuntos de esta clase muchas veces se ven "más sabios que los hijos de luz,"
porque el primer y más directo interés de la iglesia siempre tiene que ser el evangelio eterno. La
iglesia bien puede examinar la sabiduría acumulada y la experiencia de este mundo en la
administración y la organización y utilizar lo que apropiadamente pueda servir al evangelio. Por

ejemplo, ciertas reglas para reuniones y juntas han tenido útil aplicación para conducir reuniones
también dentro de la iglesia.

Resumen: Aunque el pastor está llamado para predicar el evangelio, no puede escapar a
la responsabilidad de proveer liderazgo administrativo y hacer algunos de tales deberes. La
congregación consiste de un grupo de personas que viven en el mundo con una necesidad de
buen orden y organización para hacer su labor. La organización se desarrollará como las
circunstancias prácticas lo requieran. La iglesia puede aplicar también los conocimientos
administrativos del mundo a sus necesidades.

II. PRINCIPIOS BASICOS
Los cristianos se unen en una congregación por cierto motivo. La congregación, como
cualquier organización, existe para un propósito específico. Ciertas funciones tienen que hacerse
para que se cumpla el propósito de la organización. La forma está establecida y guía el
funcionamiento de la organización.
Propósito, Objetivos, y Metas
El propósito para el cual la congregación existe debe tener su base en las Escrituras,
donde el Señor habla de la misión de la iglesia. La congregación cristiana individual no debe
tener un propósito diferente del que fue dado por el Señor a su iglesia, individual y
colectivamente. El Señor ha mandado a su pueblo reunirse para la edificación mutua (He. 10:25;
I Co. 14), para predicar el evangelio para la salvación de las almas (Marcos 16:15; Mateo 28:19),
y para ser sus testigos hasta los fines de la tierra (Hch. 1:8). Para este fin él ha provisto a su
iglesia con los dones necesarios (Ef. 4:11,12; Hch. 20:28). El propósito de una congregación
cristiana es el de utilizar los dones de Dios en la predicación del evangelio para que los que oyen
sean fortalecidos y preservados en su fe cristiana para la vida eterna y para que el mensaje de
salvación sea compartido siempre más y más con la comunidad de la misma congregación y con
el mundo entero. Esta es la única responsabilidad que Dios ha asignado a su iglesia y debe
permanecer como la razón de existir para la congregación. Una congregación hará bien en fijar
una declaración de su propósito, probablemente en su constitución, y en repasarlo periódicamente
para que nunca pierda de vista la razón por la cual Dios le permite seguir en este mundo. Así
también las metas más específicas de cada programa y actividad de la congregación y los
objetivos que la congregación establece en cada período deben ser examinados para que
permanezcan en armonía, y contribuyan al cumplimiento del amplio propósito divino de la
congregación.
Responsabilidad y Autoridad
La congregación participa en ciertas actividades para lograr su propósito. Varias personas
tendrán papeles diferentes en realizar las funciones de la congregación. La buena organización
exige una cuidadosa definición de responsabilidades y una descripción precisa de la autoridad.

Por ejemplo, cada persona que tiene que ver con las finanzas de la congregación (el tesorero, el
secretario financiero, los miembros del comité de las finanzas) tiene que saber exactamente
cuáles son sus responsabilidades y tener la autoridad adecuada para cumplir su asignación. El
fijar responsabilidades y el definir autoridad deben incluir todas las actividades para que en la
organización no resulte un vacío de malentendidos y confusión. Tanto el tesorero como el
secretario financiero, por ejemplo, tienen que saber quién tiene la responsabilidad de depositar
las ofrendas en el banco.
La Política
En su vida organizacional una congregación desarrollará la política que guiará su
ordenado funcionamiento. Una parte de la política tiene su base directamente en la Escritura. La
política de practicar la comunión íntima se basa en I Corintios 10:16-21 y 11:28. Otras políticas
se establecen en la libertad cristiana para habilitar a la congregación el llevar a cabo su misión de
acuerdo con las Escrituras. El anunciarse para la comunión no está mandado en la Escritura pero
puede ayudar a la iglesia para administrar el sacramento responsablemente según los requisitos
de la Escritura. Otras políticas simplemente pueden expresar la voluntad de la congregación en
asuntos de adiáfora. La política que gobierna el uso del templo para bodas se basa en la libre
decisión de la congregación. Sin embargo, nunca se puede permitir nada que viole la palabra de
Dios.
La Constitución
La constitución de una congregación sirve como instrumento para la ordenada
administración de sus asuntos. La Escritura ni exige la adopción de una constitución ni fija las
formas organizacionales para la iglesia. Sólo existe el requisito para el buen orden, y aún esto no
es una meta en sí mismo, sino debe servir a los intereses del evangelio. Sin embargo, la
experiencia demuestra la utilidad de una constitución que defina el propósito y la confesión de la
congregación; que da una lista de las cualidades para la afiliación; que defina la estructura de la
organización, alistando las cualidades, deberes, responsabilidades, y autoridad de los obreros con
llamamiento, del concilio, de los varios oficiales, juntas, y comités; que provea las reuniones para
llevar a cabo los negocios de la iglesia.
Generalmente el documento de la constitución consiste de dos partes: 1) la constitución
propia, y 2) los reglamentos. La constitución misma debe permanecer breve, con los artículos
que pertenecen a los principios básicos que son incambiables o que no requieren cambios con
mucha frecuencia. Generalmente se requiere considerar enmiendas a la constitución en dos
reuniones de la congregación, con el adecuado aviso público de antemano, y una mayoría de dos
terceras partes para su aprobación. Los reglamentos contienen los detalles de la organización y
del funcionamiento de la congregación. Estos se pueden sujetar a cambios con mayor facilidad
que los artículos de la constitución misma.
Cuando primero se organiza una congregación, no hay necesidad de una complicada
constitución para el futuro lejano. Están disponibles unas constituciones "modelos" que sirven
bien para las necesidades de una congregación principiante. Al crecer la congregación, y su

organización llega a ser más compleja, una constitución designada a sus necesidades particulares
puede reemplazar a la primera. La IELC requiere la aprobación de la constitución de las
congregaciones antes de que puedan ser recibidas como miembros de la IELC, lo mismo se
aplica a las revisiones mayores de las constituciones de las congregaciones que ya son miembros.
En la constitución, lo que se basa en las Escrituras no debe ser sujeto a cambios ni
enmiendas. Generalmente una constitución tiene un artículo que da lista de tales artículos. Sin
embargo, la congregación debe evitar ir más allá de lo que las Escrituras requieren. Por ejemplo,
las Escrituras no requieren la confirmación para que uno sea miembro comulgante, ni tampoco
establece una edad específica para poder votar en las reuniones de la congregación. El hacer tales
asuntos incambiables es forzar conciencias más allá de la Escritura y puede crear problemas en el
futuro.
Las provisiones de la constitución deben mantenerse al día y obedecerse con cuidado. Si
los reglamentos ya no describen los detalles de la actual organización y prácticas de la
congregación pierden su valor y ya no sirven al interés del buen orden. El pastor debe guardarse,
sin embargo, contra un uso legalista de la constitución para que no llegue a ser una ley canónica
para la iglesia. Por ejemplo, si sencillamente señalara la constitución como la razón por la que
un miembro no puede pertenecer a los Masones, es legalismo. La aplicación de la política
descrita en la constitución nunca debe reemplazar la motivación del evangelio y la instrucción de
la palabra de Dios.
Resumen: La congregación como organización existe para un propósito. Esto, según las
Escrituras, es que se predique el evangelio de la salvación eterna en Cristo en la congregación y
en su comunidad y en el mundo entero. Las metas de todos los programas y los objetivos que la
congregación establece para sí misma tienen que servir para el cumplimiento del propósito de la
congregación. La congregación establecerá responsabilidades y fijará la política para que su
labor proceda en forma ordenada. La constitución se establece como instrumento para la
ordenada administración de la congregación.

III. AFILIACION DE LA IGLESIA
Pertenecer a la iglesia es fruto del evangelio. Por medio del mensaje de la gracia
perdonadora de Dios en Cristo el Espíritu Santo obra la fe en la sangre redentora del Salvador.
Por medio de esta fe el individuo llega a ser miembro de la iglesia de Cristo, "pues todos sois
hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús" (Gá. 3:26). Esta afiliación espiritual en la iglesia de
Cristo es de suprema importancia puesto que sólo los que son miembros del cuerpo de Cristo
comparten los tesoros del cielo. El individuo que tiene esta fe la confesará. El que crea tendrá
que hablar (Sal. 116:10-14; II Co. 4:13; Ro. 10:10). De esta manera, por medio de su confesión,
los cristianos se reunirán, y una unión o congregación de creyentes se forma. Motivados por la fe
viva, promoverán la proclamación del evangelio en su medio. El que venga a tal unión de
cristianos, con una confesión que está de acuerdo con la de ellos, debe recibir reconocimiento
fraternal y todos los derechos espirituales en su medio. Cosas externas como nacionalidad, raza,
edad, sexo, condición económica o social no deben dividir a los que Dios une en su iglesia por

medio de la fe y cuya unidad es evidente de las confesiones que están en plena armonía. Las
circunstancias determinarán cuán extensiva es la confesión que se debe buscar.
En este mundo de mente ecuménica se necesita más que una vaga confesión de la fe
cristiana, y las congregaciones luteranas deben buscar una confesión que corresponde a las
Confesiones Luteranas aún si no se requiere un conocimiento de todas los escritos confesionales
ni de su contenido detallado. También, cuando la vida de una persona prueba que su confesión
de fe no es sincera sino falsa, la iglesia no puede pasar por alto tal evidencia. Cf. II Co. 6:14-17;
I Co. 5:9-13; 10:21. Generalmente es la responsabilidad del pastor establecer la elegibilidad de
los que quieren ser recibidos al compañerismo de la congregación. Su fundamento teológico y
pastoral y el llamamiento que le confiere la administración pública de los medios de gracia le
hace la persona lógica para esta responsabilidad. Por supuesto, la congregación entera puede
participar, pero tal práctica es tan onerosa que casi nunca se practica. Por el contrario, pueden
haber circunstancias en que el concilio de la iglesia o la junta de ancianos podrían compartir esta
responsabilidad con el pastor. En cualquier caso, debe hacerse de una manera responsable
mostrando el interés en el bienestar espiritual de todos. Generalmente se entiende que el pastor
puede recibir los que él encuentra calificados a la comunión con la congregación sin ninguna
acción oficial de parte de la congregación. Esto se aplica a los que solicitan afiliación en la
congregación tanto como los que quieren ser servidos por el pastor temporalmente. Los niños
que reciben el bautismo dentro de una congregación llegan a ser miembros de la iglesia de Cristo
y de la respectiva congregación por medio de este sacramento (aún cuando no se haga el rito
dentro del templo.)
Afiliación Congregacional
La Escritura no provee una forma externa particular de afiliación congregacional ni nos
dicta la manera en que se debe establecer tal afiliación. Lo que es de primera importancia es el
lazo de unidad que se reconoce entre los cristianos que confiesan. La clase de relación externa en
una congregación organizada que se establece es un asunto de la libertad cristiana. Sin embargo,
la exhortación al buen orden debe aplicarse. Así la constitución de la congregación hablará de la
afiliación y cómo se establece en forma ordenada. Normalmente la solicitud para afiliación se
hace por medio del pastor. Esto se puede hacer oralmente o por escrito. Una congregación
puede proveer un formulario conveniente para la "solicitud de afiliación" que pide la información
pertinente. El pastor debe establecer las cualidades del solicitante. Los que vienen de una
congregación hermana (una que está en compañerismo confesional) deben recibir una carta de
transferencia de su previa congregación. Tal transferencia es evidencia de la concordancia
confesional de la persona con la congregación que le va a recibir, establece que no hay problemas
morales que prohíben su recepción, y le recomienda al cuidado espiritual de la iglesia hermana
que le va a recibir. Normalmente una transferencia es adecuada para establecer las cualidades de
una persona para la afiliación. En el caso de una persona que viene de una congregación luterana
que no esté en compañerismo con la congregación que le va a recibir, el pastor tendrá que
establecer que la persona realmente cree en las Escrituras como la palabra inspirada e inerrante
de Dios y que está de acuerdo con los símbolos luteranos como la verdadera exposición de la
Escritura. De estos símbolos deben de haberse estudiado el Catecismo Menor de Lutero.

El pastor quiere asegurarse de que el solicitante no quiere evitar la disciplina apropiada y
de que no es miembro de una organización anticristiana, e.g. la logia. El solicitante debe
entender que el unirse con la congregación prohibirá cualquier práctica futura de compañerismo
con su congregación anterior. Deber haber evidencia de que el solicitante ha sido librado de su
congregación anterior o ha renunciado. Menos en casos donde la ortodoxia luterana y el
conocimiento bíblico son muy evidentes, el pastor recomendará que asista a unas clases de
información bíblica. No sólo esto asegura a la congregación de la elegibilidad del solicitante,
sino que también hará la decisión del solicitante de unirse a esta congregación más significativa.
Lo anterior se aplica también a los luteranos confirmados cuya afiliación en una congregación
luterana ha ocurrido. Su recepción en base de una confesión de fe se efectuará mejor después de
asistir a una clase de información bíblica. El que no haya sido miembro de ninguna iglesia
luterana (no-luteranos, no-cristianos, o aquellos que no tengan ninguna religión formal) llega a
ser elegible para la afiliación por medio de la confesión de fe (en el bautismo o en la
confirmación) en que se espera que las clases de información bíblica le lleven. El pastor tendrá
que determinar si la persona fue bautizada y si su bautismo fue válido. Si la respuesta es
negativa o está en duda, el solicitante será bautizado al cumplir la instrucción necesaria para la
afiliación. En tales casos el rito usado cubrirá el acuerdo confesional y el deseo de ser
comulgante así que el rito de la confirmación es superfluo.
Al ver que el solicitante califica para la afiliación, el pastor puede anunciar su solicitud a
la congregación y presentarla al concilio de la iglesia para recomendación a la asamblea de
votantes para su aprobación final. O la congregación puede asignar al concilio la recepción de
nuevos miembros con la subsiguiente ratificación en la asamblea. El Culto Cristiano provee un
rito para recibir a nuevos miembros en el culto público de la congregación. Esto se puede usar el
domingo después de la reunión en que se aceptó formalmente, y sirve para dar énfasis al
significado espiritual de la afiliación en la iglesia y del compañerismo que es su elemento
sobresaliente. La afiliación de una congregación por costumbre se da bajo tres categorías. Estas
hallan su origen, no en una decisión arbitraria de la congregación, sino que resultan de la
aplicación de ciertos principios bíblicos en la vida de la iglesia. Cada persona bautizada asociada
a la congregación, desde el infante recién bautizado hasta débil anciano, cuenta en la afiliación
total (almas). Los de la afiliación de la congregación que poseen la madurez y el conocimiento
espirituales exigido por las Escrituras para recibir la Santa Cena se cuentan como miembros
comulgantes. Una porción de éstos constituyen la afiliación votante.
Derechos de Votar
La iglesia como un compañerismo cristiano tiene ciertas funciones por cumplir. Llama a
sus pastores y maestros. Elige a los que deben hacer el trabajo necesario para el funcionamiento
de la congregación. Lleva a cabo la disciplina eclesiástica. Compra muebles y bienes raíces y
hace lo necesario con ellos. Todas estas actividades exigen el hacer decisiones. Ciertas personas
tienen que hacerlas, y tan pronto como se involucra a un grupo tenemos el proceso de votar.
Como una corporación legal la congregación tiene ciertas personas legalmente reconocidas como
miembros y que poseen el derecho legal de hacer las decisiones por la corporación. En la
práctica, el mismo grupo de miembros actuará por la iglesia como un compañerismo cristiano
tanto como una corporación legal. El derecho de hacer las decisiones por el voto es parte del

papel del liderazgo. Es el medio por el cual se gobierna la organización. Es un ejercicio de
autoridad. Por esta razón ciertos principios bíblicos deben aplicarse en decidir la cuestión de los
derechos de votar. La Escritura exige obediencia de parte de los hijos a sus padres y a los
ancianos (cf. I P. 5:5; Co. 3:20). Los niños no deben ejercer autoridad sobre los ancianos ni regir
sobre ellos. Por consiguiente, esto excluye a los niños de la participación activa en el proceso de
votar. Sin embargo, la Escritura, en ninguna parte, declara la edad exacta en que el niño debe ser
considerado un adulto y recibir los derechos de adulto. Es natural que la congregación siga las
costumbres de la cultura en que está situada si éstas no violan la palabra de Dios. En el pasado
se fijaba la edad para votar a los 21 años, siguiendo las leyes estatales. Cuando estas leyes
norteamericano cambiaron la edad de votar a los 18 años, muchas congregaciones también lo
aceptaron en la iglesia. Sin embargo, si se redujera esta edad mucho más, la iglesia bien podrá
preguntar si no está olvidándose de los requisitos del cuarto mandamiento. Según I Co. 14:34,35
y I Ti. 2:12-14 las mujeres no deben hablar en la iglesia sino sujetarse; no deben enseñar ni
ejercer autoridad sobre el hombre. Se debe notar que San Pablo no basa esto en una costumbre
de la época sino en lo que dice la ley, o sea, la palabra de Dios en el libro de la ley, y en el orden
de la creación, Adán habiendo sido creado primero, y Eva como su ayuda. Pablo no tiene
cuidado con preservar una costumbre de su día, sino mantener la relación entre hombre y mujer
que Dios estableció en la creación. Esto no se debe corromper en la iglesia. Es cierto que en
estos textos la Escritura no se refiere específicamente al derecho de votar, sin embargo el hablar y
enseñar que acompañan la discusión que lleva el voto y la autoridad que se practica en el voto
muestran la validez de su aplicación en asambleas mixtas.
Que la mujer puede enseñar en la iglesia cuando la cuestión de ejercer autoridad sobre el
hombre no está en juego debe ser auto-evidente (por ejemplo, enseñar a los niños en la escuela
dominical). De que ella puede votar en la sociedad de damas es igual de obvio. También será
una aplicación legalista de estos pasajes prohibir que la mujer proteste lo que ella concientemente
considere una acción no-bíblica de parte de la congregación, puesto que esto tiene que ver con la
verdad de la palabra de Dios. Por otro lado, el permitir a las mujeres el derecho del voto en todos
los asuntos en la iglesia excepto los que directamente tienen que ver con los medios de gracia
(como el llamar a un pastor o excomulgar a un miembro impenitente) es una distinción arbitraria
que no está basada en las Escrituras. El principio que Dios quiere mantener tiene más amplia
aplicación que meramente las decisiones que tienen que ver con los medios de gracia. Así la
Escritura apoya la limitación del derecho de votar a los miembros adultos varones, sin definir la
edad exacta de la mayoría. Puesto que la congregación es también (o puede ser) una corporación
legal, una manera específica de adquirir el derecho de votar es necesaria, aunque la Escritura no
habla de este asunto. Esto puede ser por la aceptación formal del miembro votante por parte de
la asamblea y/o firmar la constitución de la congregación. El pastor y los maestros varones, por
medio de sus llamamientos, llegan a ser miembros votantes de la congregación. El pastor tendrá
que mostrar buen juicio en su forma de ejercer su voto, especialmente cuando éste parezca
decisivo. Su derecho de hablar será de más influencia si previene una decisión que viole la
Escritura.
Terminar la Afiliación

Además de la muerte, hay varias maneras en que se puede terminar la afiliación de una
persona en la congregación. El que desea unirse a otra congregación del mismo compañerismo
puede cambiar su afiliación por medio de la transferencia. La solicitud para la transferencia
normalmente se hace al pastor de la congregación a la cual se desea la transferencia.
Preferiblemente la solicitud debe venir del miembro que la desea en vez del pastor de la
congregación a la que el miembro quiere unirse. Una transferencia hace lo que dice el término -transfiere la afiliación de una congregación a otra congregación específica. La carta de
transferencia debe enviarse al pastor de la congregación que le va a recibir, y posiblemente con
una copia al miembro para informarle. Una carta de transferencia se da únicamente a una
congregación con que la otra congregación está en compañerismo en unidad doctrinal. La
transferencia también implica que la persona que se transfiere ha sido un miembro de buena
reputación en la congregación que deja. En contraste a la transferencia, la exoneración es
simplemente una declaración de que un miembro, por su propia solicitud, ha sido liberado de la
afiliación en una congregación. No es una recomendación a otra congregación. Esto se puede
aplicar cuando no es posible usar una transferencia porque no se puede hacer una recomendación
a la congregación con que la persona quiere unirse. Aunque se empleará todo el esfuerzo
necesario para que una persona no se una con una congregación heterodoxa, la congregación no
puede forzar a una persona a que permanezca en contra de su voluntad. La exoneración rompe el
lazo del compañerismo sin negar la posibilidad de la presencia de una fe salvadora.
La exoneración es casi igual a una renuncia de afiliación. Si la opinión doctrinal de un
miembro cambia, y él persiste en el error a pesar de exhortación, esto puede exigir una
suspensión de compañerismo. Esto también libera a la persona de la afiliación, pero con la
iniciativa que viene generalmente de la congregación. Esta acción da por sentado que las
opiniones erróneas no son tales que imposibilitan la fe cristiana. La excomunión es necesaria
cuando por medio de la aplicación de Mateo 18:15-17 es evidente que la persona bajo disciplina
ha perdido la fe salvadora por causa de la impenitencia. Esta acción no solo echa la persona de la
organización congregacional, sino la declara persona impenitente, que ya no es miembro de la
iglesia, el cuerpo de Cristo, y así está en el camino a la perdición. En este aspecto la excomunión
difiere de la exoneración o la suspensión de compañerismo. Hay ocasiones cuando es necesario
simplemente quitar a alguien del registro de afiliación de la congregación. Si la congregación
después de mucho tiempo no puede ponerse en contacto con un miembro quien se ha trasladado,
puede suponer que esta persona ya no quiere considerarse miembro o que se ha unido a otra
iglesia. Entonces puede ser removida de la afiliación. Sin embargo, tal procedimiento no debe
reemplazar la admonición y la disciplina que la congregación debe a los miembros inactivos con
quien se puede tratar.
Resumen: La afiliación en una congregación presupone la unidad de fe. El pastor es
responsable de establecer la elegibilidad de un individuo para la afiliación. Una transferencia de
una congregación hermana constituye elegibilidad. El pastor tendrá que determinar si los que
han de ser recibidos por medio de una profesión de fe están en la unidad confesional con la
congregación y han tenido la instrucción adecuada en la palabra de Dios. La mayoría de las
veces es aconsejable un curso de información bíblica. El que no ha recibido ninguna instrucción
en la doctrina luterana llega a ser elegible para la afiliación por medio de su confesión de fe
hecha en base de la instrucción recibida en la clase de información bíblica. La congregación

recibirá a todos los que están en completa armonía confesional. La afiliación generalmente se
clasifica en tres grupos, almas, comulgantes, y votantes, basados en al aplicación de ciertos
principios bíblicos a la vida de la iglesia. La terminación de la afiliación puede suceder, aparte de
la muerte, por medio de transferencia, exoneración (incluyendo suspensión de compañerismo),
excomunión, o simplemente remoción. La manera de la terminación estará determinada por las
circunstancias del caso.

IV. LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La forma que tomará la organización congregacional es un asunto de la libertad cristiana.
La Escritura no provee una lista de los oficiales requeridos. Todo esto se desarrollará según la
necesidad (cf. Hch. 6:1ss) y no será idéntica en cada congregación. Todo lo que es necesario
para el adelanto del ministerio congregacional del evangelio debe ser incluido y nada más. La
constitución dará el bosquejo de la estructura de la congregación y una lista de las
responsabilidades de los varios oficiales, juntas, y comités.
La Asamblea de Votantes
El grupo administrativo más grande de una congregación es la asamblea de votantes. La
autoridad completa y última está puesta en esta reunión exclusiva de los votantes de la
congregación. Así ésta reunión hará todas las decisiones importantes, formulará la política, oirá
informes, y hará las elecciones. Otros grupos y oficiales sólo tienen las responsabilidades y
privilegios que la asamblea de votantes les asigna. El tamaño de la congregación puede
determinar el alcance a los que los votantes delegan responsabilidad, especialmente al concilio de
la iglesia. Las congregaciones más grandes pueden pedir que el concilio haga un papel más
comprensible que en las congregaciones pequeñas, donde la asamblea puede ocuparse con una
mayor proporción de sus negocios más limitados. Se espera que un máximo de cuatro o cinco
reuniones al año bastarán para conducir el negocio normal de la congregación para que reuniones
más frecuentes no resulten en una menor asistencia.
El Concilio de la Iglesia
Generalmente el concilio de la iglesia hace el papel clave en la organización de la
congregación. Muchos de los detalles del negocio de la congregación le son delegados. Puede
hacer ciertas decisiones por la congregación, al menos tentativamente, entre las reuniones de la
asamblea de los votantes. Las varias juntas y comités normalmente dan sus informes primero al
concilio y así a la congregación. Al concilio puede pedírsele hacer ciertos nombramientos,
especialmente para posiciones que no son de fácil elección por la congregación entera. Es un
buen principio de la administración de la iglesia que el concilio tenga la discusión preliminar
antes de la asamblea y haga una recomendación a la congregación. Por causa de sus amplias
responsabilidades el concilio debe recibir la autoridad correspondiente. Es posible que tenga que
considerar algunos de los asuntos que trata como confidenciales. El concilio debe consistir de
los principales oficiales de la congregación, e.g. el presidente, secretario, tesorero y secretario
financiero. Debe incluir representación de las varias juntas y posiblemente de los comités más

importantes, e.g. los de la mayordomía y del evangelismo. La constitución puede designar o al
pastor o al presidente de la congregación como el moderador del concilio. Se espera que el
secretario de la congregación sirva al concilio también en esta capacidad. En la mayoría de las
congregaciones las reuniones regulares de cada mes serán adecuadas, con reuniones especiales o
extraordinarias llamadas sólo si un asunto no puede esperar a la reunión regular.
Tres Juntas
Las funciones y responsabilidades de la congregación se pueden dividir
convenientemente en tres juntas importantes: la junta de ancianos, la junta de síndicos, y la junta
de educación. Los miembros de estas juntas, o al menos sus moderadores, deben ser parte del
concilio de la iglesia. La junta de ancianos tiene la tarea especial de ayudarle al pastor en los
asuntos espirituales de la iglesia. Los ancianos tendrán la responsabilidad general para el buen
orden en el culto. Pueden ayudar al pastor en visitar a los miembros delincuentes y en los casos
de la disciplina. La junta de síndicos es responsable de las finanzas y de la propiedad de la
congregación. Los síndicos se ocupan con el mantenimiento de la propiedad de la congregación
y supervisan la obra del aseo cotidiano. El tesorero puede funcionar bajo su dirección.
Generalmente son designados los representantes legales de la congregación incorporada. La
junta de educación se ocupa con todas las agencias educativas de la congregación. Ellos pueden
escoger al superintendente de la escuela dominical y ayudar a conseguir maestros de la escuela
dominical. Pueden ayudar en planear y promover la escuela bíblica de vacaciones y las clases
bíblicas. La junta puede evaluar periódicamente los esfuerzos totales de la congregación en el
ramo de la educación y buscar mejorar y promoverlos en todo lo posible.
Comités
Además de las tres juntas anteriores, puede haber una variedad de comités, la mayoría
sirviendo bajo la dirección de una de estas juntas. Los comités que se ven con más frecuencia
son los siguientes: evangelismo, mayordomía, finanzas, presupuesto, nombramientos, ujieres,
propiedad y terreno, y repaso de salario. La congregación no debe olvidar que necesita delegados
para varias reuniones y la asamblea general de la iglesia nacional. Las necesidades y
circunstancias de cada congregación tendrán que determinar qué juntas y comités serán parte de
su organización. La obra del Señor requiere los mejores esfuerzos de su pueblo. Esto incluye
también una organización que funcione eficazmente. En la selección de personas calificadas para
los varios oficios y comités, la congregación recordará las palabras de la Escritura en 1ª Ti. 3:813 y 5:22. Aunque no hay un mandato directo para seguir los pasos usados para la elección de
los diáconos en Hechos 6, sin embargo pueden servir de buen ejemplo. Primero fueron
catalogadas las cualidades necesarias para el oficio; luego se alistó a las personas con estas
cualidades; de ellos la congregación eligió los que habían de servir. Un grupo más pequeño
como el comité de nombramientos sirve mejor para seleccionar a los que tienen las cualidades
para una posición particular. Será responsabilidad del pastor guardar delante de tal comité y de
la congregación los requisitos bíblicos. Además, puede ser la única persona en la congregación
que esté familiarizada con la afiliación entera, así que su papel en el comité de nombramientos es
muy importante. A veces se piensa que los miembros nuevos o menos activos pueden ser
atraídos a la vida activa de la iglesia al ponerlos en un oficio o en un comité. Sin embargo, para

las posiciones más responsables, las palabras de Pablo, "no impongas con ligereza las manos a
ninguno" y "estos también sean sometidos a prueba primero," deben hallar aplicación. Debe ser
entendido por todos los miembros del comité de nombramientos que lo que se dice en sus
reuniones quede confidencial. Es importante que cada oficial y miembro de una junta o comité
sepa exactamente cuáles son sus responsabilidades y a quien tiene que rendir cuenta. No debe
suponerse que los electos o nombrados sabrán lo que son sus deberes sin previa instrucción.
Pero antes de que la congregación pueda instruir al individuo, tiene que determinar exactamente
lo que se espera de él. Una descripción del trabajo, cuidadosamente descrito, será muy
provechoso para determinar si están dadas todas las funciones necesarias de la congregación y
ayudará a instruir a cada persona en cuanto a su responsabilidad.
Reuniones
Es importante que todas las reuniones, si son ordinarias o extraordinarias, tanto de la
congregación como del concilio de la iglesia sean convocadas según las provisiones de la
constitución. La validez de una reunión y sus decisiones, si fuera convocada fuera del orden
establecido por la constitución, puede recibir oposición de cualquier miembro de la
congregación. Lo que constituye el quórum será determinado por la constitución. Para la
asamblea de votantes no se debe fijar el porcentaje demasiado alto para que no haya problemas
frecuentes en tener un quórum. Muchas veces el quórum consiste en los miembros presentes en
una reunión debidamente anunciada. En el caso del concilio de la iglesia no sería aconsejable
tratar los asuntos pendientes con menos de la mitad del concilio presente. En este caso un
porcentaje más alto es preferible. El pastor fomentará amplia participación en la asamblea de
votantes. Sin embargo tal exhortación evitará cualquier clase de coerción legalista. No se puede
insistir que la santificación de todos se expresará de esta particular manera, aunque se reconoce
que los asuntos de la asamblea de votantes son importantes. Pero sí los que fueron electos al
concilio y a los varios oficios y han aceptado las posiciones, deben reconocer la importancia de
fidelidad en esta confianza que les fue concedida. Su asistencia debe considerarse una parte
evidente de la seriedad del oficio. El interés particular del pastor será que nada se haga en
ninguna reunión que viole la palabra de Dios o que está en oposición al espíritu del evangelio.
Abrirá las reuniones con oración, preferiblemente ex corde. Una oración, una estrofa de un
himno, y/o la bendición dará clausura a la reunión en una manera digna de cristianos. También
el pastor promoverá el buen orden en todas las reuniones. Esto comienza al dar principio a la
reunión puntualmente a la hora anunciada. Una demora en comenzar la reunión es una falta de
cortesía a los que llegan a tiempo y anima a los que llegan tarde a que continúen con su mala
práctica. Una agenda escrita, distribuida a todos los presentes, puede promover el buen orden y
ayuda a evitar la discusión desorganizada y reuniones muy largas y tediosas. Que el pastor se
discipline a sí mismo para hablar del asunto en forma concisa. Aunque muchas veces el pastor
sirve de moderador del concilio de la iglesia, no debe servir así en la reunión de la asamblea de
votantes.
El Archivo de la Iglesia
Una parte de la buena organización es el archivo de la iglesia en buen orden. El
secretario de la congregación es responsable de las actas de todas las reuniones de los votantes y

del concilio. Estas se deben escribir cuidadosamente, adoptarse y preservarse para que sean un
registro permanente para la referencia futura a las decisiones hechas en las reuniones. El
secretario financiero, quizá con la ayuda de un comité de finanzas, recibe y registra las
contribuciones de todos los miembros; el tesorero mantiene la cuenta de todos los recibos y
gastos que hace por la congregación. Sus libros deben ser examinados cada año. El pastor es
responsable de los datos estadísticos de la congregación. Estos deben ser mantenidos con
cuidado para que estén al día y precisos. En congregaciones más pequeñas el pastor puede
escribirlos él mismo. Esto debe hacerse tan pronto como se ha hecho algún acto pastoral que
debe ser apuntado. Demorar hasta que haya varios datos para escribir hace la tarea tediosa y
puede resultar en datos incompletos e incorrectos. Las solicitudes para los varios actos pastorales
ayudarán a asegurar de que toda la información necesaria esté a la mano para que el archivo esté
completo. Una congregación más grande puede proveer la ayuda de una secretaria para el pastor
para que él no gaste demasiado tiempo en una labor que bien puede ser hecha por una secretaria.
Buenos archivos ayudarán al pastor a escribir los informes mensuales que se necesitan. Algunos
datos deben ser permanentes y así son mejor guardados en un libro. Estos incluyen bautismos,
confirmaciones, bodas, funerales, posiblemente la instalación de pastores y maestros, de los
oficiales de la congregación y de los miembros del concilio. Una parte del archivo permanente
debe ser una cronología de los eventos importantes en la congregación. Los registros y archivos
de la congregación con que se trabajan deben ser flexibles para que sean fáciles de mantener al
día. Estos incluyen la lista de los miembros de la congregación, almas, comulgantes, votantes, y
asistencia a la comunión. O tarjetas, o un cuaderno, permite adiciones y sustracciones mientras
que el archivo se mantiene en orden alfabético. La importancia de mantener los archivos
correctos es evidente cuando el pastor prepara el informe anual y cuando hay un cambio de
pastores. Un pastor puede desear mantener una cronología personal de su ministerio. Mientras
que los otros archivos y registros, etc. son propiedad de la congregación, el pastor puede
considerarlo deseable, o al menos interesante, tener una historia de su ministerio que puede llevar
consigo cuando cambia de congregación.
La Imagen Pública de la Iglesia

La congregación como una organización presenta una imagen a la gente, tanto a los
dentro de la iglesia como a los de afuera. La buena organización también se ocupa con la imagen
de la iglesia. Esta tiene que ser una imagen verdadera. La iglesia tiene que estar dispuesta a
llevar el reproche que la fidelidad a Cristo y a su palabra la trae. Pero no debe añadir a este
reproche por causa de sus propias fallas. Si los pastores deben tener "buen testimonio de los de
afuera" I Tim. 3:7, lo mismo se aplica a la congregación que ellos sirven. Bancas llenas de polvo
y paredes sucias, una hoja de servicio mal imprimida con errores de ortografía y de gramática no
darán al visitante en el culto una buena impresión. No hay ninguna virtud en mantener la
propiedad de la iglesia en un estado decaído, como si la iglesia no tuviera ninguna importancia
para sus miembros. Letreros borrados y aviso ilegibles proyectan una mala imagen. Tanto el
pastor como la congregación deben guardar su reputación para que el evangelio no sufra por
causa de su negligencia.

Resumen: La asamblea de votantes es el más grande grupo administrativo de la
congregación y posee la autoridad final en todos los asuntos de la congregación. Puede asignar al
concilio un papel muy comprensivo para que el concilio, que incluye los oficiales de la
congregación, puede atender muchos de los detalles de los asuntos de la congregación. Las
funciones y los asuntos de la congregación generalmente están divididos entre la junta de
ancianos, la junta de síndicos y la junta de educación. La organización de la congregación puede
incluir varios comités. Los más comunes siendo los del evangelismo y mayordomía. Para su
operación eficaz la congregación debe informar a cada oficial y junta o comité cuales son sus
deberes específicos, a quien tiene que rendir cuentas y que es la autoridad que tiene. Las
reuniones se deben invocar y conducir según los requisitos de la constitución. Especialmente el
pastor es responsable para que la palabra de Dios no sufra ninguna violencia en las varias
reuniones. El buen orden y organización exigen un archivo bien mantenido. Una mala imagen
pública de la iglesia no debe añadir al reproche del evangelio.

V. EL LIDERAZGO PASTORAL
Definición
El liderazgo se ha definido como "la obra que uno hace para facilitar que varias personas
trabajen juntos más eficazmente." Si una congregación ha de cumplir su propósito dado por
Dios, la edificación de la iglesia de Cristo por medio del evangelio, entonces es vital que los
miembros trabajen juntos eficazmente. Esto tiene que ser un trabajar juntos que no es el mismo
fin, sino un trabajar juntos que siempre tiene a la vista el propósito, las metas y los objetivos que
la congregación reconoce como los suyos. El liderazgo pastoral ha de ayudar a lograr un espíritu
de cooperación.
Algunos hombres tienen habilidades naturales para el liderazgo. La naturaleza y la fuerza
de sus personalidades atrae a la gente e invita la cooperación. En la vida temprana de una
congregación tal liderazgo puede servirla muy bien. Sin embargo, si el liderazgo del pastor
queda dependiente de su personalidad, la congregación puede quedar dependiente de un solo
hombre (del pastor) y nunca crecerá a la madurez en su funcionamiento como organización. Es
más, no todos los pastores tienen tales habilidades naturales del liderazgo. El liderazgo pastoral
no debe depender meramente de la habilidad natural del pastor. Concienzudamente él debe
buscar desarrollar los cualidades que le facilita proveer el liderazgo. Necesitará aprender y llevar
a cabo las funciones que ayudan a un grupo de personas en una congregación a trabajar juntos
más eficazmente hacia su propósito común.
Cualidades
No hay necesidad de repetir las varias cualidades para el ministerio como las dadas en las
Escrituras. De que todas ellas tienen que ver con hacer al pastor un buen líder del pueblo de Dios
es muy cierto. Sin embargo, aquí notaremos algunas cualidades que tienen que ver directamente
con el papel del pastor en el liderazgo y puede afectar la clase de liderazgo pastoral que él puede
proveer.

Un espíritu de servicio de parte del pastor inspirará a otros a servir. Esto no quiere decir
que el pastor sirva simplemente haciendo todo lo necesario en la congregación, sino que él sepa y
muestre que está allí para servir a la congregación, aún más allá de los requisitos específicamente
nombrados en el llamamiento. Está para servir a la congregación y no para que la congregación
le sirva a él. Esto hará del pastor un verdadero líder en vez de un dictador. El dictador dice:
Haga como yo digo. El líder con el espíritu de servicio invita: Sirvan como yo sirvo. El amor
a las personas de parte del pastor promoverá un buen liderazgo. El ve y respeta a los miembros
como sacerdotes de Dios. Esto evita que el pastor desprecie a su gente y les hable como si no
supieran nada, una práctica que no resultará en un trabajar juntos gozosamente el pastor y la
congregación.
La vida bien disciplinada del pastor mismo proveerá la buena organización y la actividad
para el propósito dentro de la congregación. Si el pastor en su propia vida vaga sin propósito, la
congregación que mira a él para el liderazgo está en peligro de hacer lo mismo. El pastor que
reconoce las prioridades en su vida y practica la auto-disciplina al seguirlas inspira la confianza y
puede esperar que un espíritu útil al propósito se desarrolle en la congregación que sirve.
Una objetividad abierta evita que el pastor sea demasiado crítico de lo que otros proponen
y demasiado orgulloso de sus propias ideas. El pastor tiene que poder juzgar y evaluar,
abiertamente, objetivamente, sin ser demasiado sensible o aún enojado si la congregación no
mira a él para cada buena idea y para la solución para cada problema práctico. Es un verdadero
líder cuando puede facilitar que la congregación trabaje unánime para encontrar la mejor forma
de lograr sus metas.
Un espíritu con instancia pero sin impaciencia de su parte llevará a la congregación a
reconocer que la obra del Señor requiere presteza. "La noche viene, cuando nadie puede
trabajar" (Juan 9:4). Al mismo tiempo este espíritu con instancia no debe permitir que el pastor
sea impaciente con los que tienden a la precaución y necesitan más tiempo llegar a una decisión.
Debe llevarlos a que vean la urgencia de la obra del Señor y no forzarle impacientemente a una
sumisión de mala gana.
Funciones
Cuidadosa atención se ha dado al papel del pastor en el liderazgo en las organizaciones de
la congregación. Algunas otras funciones del liderazgo como se aplican al pastor se han
mencionado brevemente. Varias otras deben considerarse más a fondo.
1. Planear
Importante para cualquier organización es la función de planear. La iglesia, al mirar al
futuro, necesita planear. Cada semana hay que planear un culto. Fiestas especiales deben ser
planeadas durante el curso del año. La congregación tiene que planear su programa educacional,
su actividad misionera, sus finanzas. Aun puede mirar al futuro lejano y planear un programa de
construcción.

El planear intenta afectar el futuro. Siempre hay la esperanza de que lo que se planea
sucederá. La Escritura encomienda el buen planear. Es una tontería comenzar a construir una
torre sin el debido planear, también de las finanzas necesarias para terminarla (Lucas 14:28).
Pero al planear, la iglesia siempre recordará la advertencia del Señor: "no sabéis lo que será
mañana" (Stgo. 4:14). La iglesia no debe olvidar decir: "Si el señor quiere, viviremos y haremos
esto o aquello" (Stgo. 4:15). Si está dicho explícitamente o no, el planear del cristiano siempre
se hace con este pensamiento presente: "Si el Señor quiere."
El planear incluye un número de actividades. Luís A. Allen en su libro The
Managemente Profession da una lista de siete actividades como parte del planear: pronosticar,
establecer objetivos, programar, proyectar en el calendario, hacer el presupuesto, establecer el
procedimiento, desarrollar la política. Brevemente examinaremos cada uno, notando su
aplicación a la función de la iglesia de planear.
Pronosticar es el intento de parte del gerente de "anticipar las condiciones, problemas, y
oportunidades que le confrontará en el tiempo futuro." Una congregación, por ejemplo, que
planea un nuevo edificio para la escuela intentará anticipar el número de alumnos para cualquier
tiempo dado en el futuro. Se hacen las estimaciones, calculando el crecimiento de la población
del área, el aumento de la afiliación de la congregación, los alumnos de la escuela. Casi es
imposible imaginar algún planear sin pronosticar.
Establecer objetivos es la obra de "determinar la meta deseada." Una congregación puede
tener el objetivo o meta de pagar la duda de su edificio dentro de dos años. El comité de
evangelismo puede tener el objetivo de descubrir y entrar en cada casa sin iglesia dentro de un
área alrededor del templo durante el próximo año. En sus funciones educacionales la iglesia
establece objetivos para lograr. Todo esto resulta en un planear y un trabajar con propósitos. La
importancia para la congregación de declarar su propósito, sus objetivos y metas fue mencionada
anteriormente.
Programar tiene que ver con establecer las actividades específicas que se harán para
lograr los objetivos. El comité de evangelismo puede decidir en visitar a cada casa dentro de
cierta área. El comité de mayordomía puede decidir en visitar a cada miembro. El pastor puede
escoger una serie específica de textos para sus sermones. En I Cor. 16:2 San Pablo define un
programa para coleccionar las ofrendas para los santos en Jerusalén.
Proyectar en el calendario consiste en establecer "la secuencia del tiempo de pasos activos
para seguir para lograr las metas." La encuesta religiosa y las visitas subsiguientes son
proyectadas por el comité de evangelismo para terminar estas tareas un poco antes de comenzar
la clase de información bíblica para aumentar las posibilidades de que nuevos miembros en
perspectiva asistan. Al planear una escuela bíblica de vacaciones el reclutamiento de maestros y
ayudantes, la compra de materiales, entrenar los maestros, y la publicidad tienen que ser
proyectados con la debida anticipación para lograr cada paso. Pablo también estableció un
calendario para colectar la ofrenda en Corinto. Quiso que terminara la colección antes de que él
llegara para que los corintios pudieran tomar el próximo paso de escoger a aquellos que la

llevarían a Jerusalén. Proyectar no solo mira lo que se hará en la próxima semana o el próximo
domingo. Establecer un calendario para la iglesia por un año entero puede ayudar evitar
conflictos molestos. Programas de largo plazo requieren proyectar en el calendario también de
largo plazo.
Hacer el presupuesto incluye la distribución de los recursos que son necesarios para
lograr los varios objetivos. Busca prevenir los gastos inútiles y no pensados, para que una
actividad no tenga que ser abandonada por falta de dinero. Note otra vez la parábola de Jesús en
Lucas 14:28-30 del constructor que tenía que abandonar su torre por falta de las finanzas
adecuadas. Sin embargo, la iglesia tiene que reconocer que un elemento de fe está involucrado
en su proceso de hacer el presupuesto puesto que sus recursos consisten de ofrendas voluntarias,
traídas como fruto de fe. El comité del presupuesto de la congregación está involucrado en esta
fase del proceso de planear.
Establecer procedimientos, según Allen, "es la obra que un gerente hace para desarrollar y
aplicar normas para hacer una obra específica," y desarrollar la política se defina como la obra de
interpretar las "existentes decisiones que se aplican a cuestiones y problemas repetidos que tienen
importancia para la obra entera." Una congregación puede establecer un procedimiento para
contar y depositar el dinero de las ofrendas. Puede desarrollar una política en cuanto al uso de la
propiedad de la iglesia. Hay que tener cuidado para que los procedimientos y la política que en sí
mismos son adiáfora no sean tan fijos que lleguen a tener un puesto sagrado por virtud de la
tradición. Una revisión periódica y sistemática es muy deseable.
De que estas actividades son en cierto grado una parte del planear de la congregación es
evidente, si la congregación se da cuenta de ello o no. Llevar a cabo estas actividades
concienzudamente puede resultar en un mejor planear. En esto el pastor puede proveer el
liderazgo. Esto no quiere decir que el pastor ha de hacer todo el planear, sino que el guía la
congregación a llevar a cabo todas las actividades que son una parte del buen planear.
2. Hacer Decisiones
Para que los planes resulten en acción, hay necesidad de hacer decisiones. Un plan queda
un plan hasta que se hace la decisión de seguir el plan. En un congregación la responsabilidad de
hacer ciertas decisiones está asignada al pastor, al concilio, o a los oficiales, juntas y comités.
Muchas decisiones, especialmente las más importantes, serán hechas por la asamblea de votantes.
Para el trabajar juntos eficazmente, es importante que tantos miembros que sea posible sepan qué
es la decisión y se concuerden en apoyarla. Así el comunicar y motivar son importantes
actividades asociadas con el hacer decisiones. Los responsables para el planear necesitan
comunicar a la asamblea de votantes la información necesaria para hacer la decisión y motivarlos
a concordar en la decisión que se adopta. O puede ser que los responsables para una decisión
tienen que informar a la afiliación entera de ella y proveer la motivación para un apoyo sincero y
completo de la decisión. Por ejemplo, el comité del presupuesto tiene que comunicar a la
asamblea de votantes y a la congregación las razones para un aumento de diez por ciento en el
presupuesto para misiones y proveer la motivación para tal acción. Para una decisión favorable

de parte de la asamblea sería necesario más comunicación y motivación dirigidas hacia la
afiliación entera para tener éxito.
La comunicación es importante porque lleva a un mejor entendimiento. Los miembros
están llevados a entender lo que está involucrado en una decisión y por qué se hizo. Boletines,
informes, una carta mensual, reuniones especiales de información, o visitas hogareñas son
algunos de los medios que se pueden usar para comunicar propuestas para decisiones y para
ganar el apoyo para las que ya se hicieron. La difusión de buena información y de buen
entendimiento puede esperar desarrollar amplio apoyo para los programas que lo merecen.
La motivación inspirará, animará, y conmoverá a las personas a hacer y a apoyar las
decisiones. Es obvio que sólo se puede usar la motivación que está en armonía con la palabra de
Dios. La motivación cristiana ser arraigada en el evangelio.
La experiencia demuestra que el liderazgo de parte del pastor en hacer las decisiones y en
la comunicación y motivación que requieren es esencial. Esto no quiere decir que él tiene que
hacerlo solo, o en una manera que le da la mayor importancia en la decisión. De hecho, es mejor
si él lo hace sin ostentación para evitar cualquier impresión que los proyectos y las decisiones son
principalmente del pastor y la posibilidad que los miembros los lleven a cabo como un favor al
pastor. Así demasiado depende de la popularidad de un sólo hombre.
3. Implementación
Una resolución queda resolución hasta que se implementa. Alguien tiene que llevar a
cabo la acción requerida por la decisión de la congregación. Si las responsabilidades de los
varios oficiales, juntas, y comités están bien definidas, generalmente será obvio quien tiene que
implementar la resolución. Los síndicos se reconocen responsables de comprar la nueva
máquina de cortar la césped, los ancianos se ven responsables para la resolución que pide la
organización de un grupo de personas que salude a las personas que entran en el templo para el
culto. Si hay alguna pregunta en cuanto a la implementación, la congregación o el concilio de la
iglesia debe asignar la responsabilidad cuando hacen la decisión.
El papel de liderazgo del pastor no quiere decir que él personalmente se involucra en la
implementación de la mayoría, si no todas, de las resoluciones. Sólo ellas que pertenecen a su
obra pastoral serán su responsabilidad directa. El pastor puede esperar implementar la resolución
de tener un predicador especial para un culto de aniversario. Resoluciones que le involucran en
la clase de labor que los apóstoles llamaban "servir a las mesas" no deben ser la responsabilidad
directa del pastor. La congregación tiene miembros con una variedad de dones. Estos pueden
servir en posiciones que incluyen la responsabilidad de llevar a cabo las decisiones de la
congregación. El liderazgo pastoral se usará en utilizar este depósito de talento en la vida y en la
obra de la congregación. El pastor será vigilante para descubrir las habilidades y dones de los
miembros de su congregación. El fomentará una sabia selección de oficiales responsables de
acuerdo con sus variados dones (véase otra vez la obra del comité de nombramientos). La
participación responsable y significante de los laicos en la organización congregacional resultará
en el personal que implementará las decisiones de acuerdo con los deseos de la congregación.

4. Auto-análisis
Una congregación nunca debe olvidar que ha sido llamada para hacer el trabajo del Señor.
Esto exige sus mayores esfuerzos. Pero una congregación consiste de personas, pecadores
falibles, gloriosamente redimidos, pero aún falibles. Una congregación nunca estará satisfecha
de que está haciendo la obra del Señor de tan buena manera que no sea posible hacerla mejor. La
necesidad para mejoramiento y maneras de mejorarse será evidente como resultado de la autoanálisis.
Al fin del año las juntas y comités pueden hacer pausa para examinar cómo han llevado a
cabo su tarea asignada. Preparar un informe para el concilio y para la congregación puede
proveer una ocasión para tal auto-análisis. Ellos pueden preguntarse tales preguntas como éstas:
¿Qué fue nuestra responsabilidad asignada? ¿Cuáles fueron nuestros objetivos y metas? ¿Cómo
los logramos? ¿Existe una manera mejor para alcanzar los objetivos? ¿Qué queda todavía para
hacer? Pueden hacerse preguntas más específicas. Los ancianos, por ejemplo, pueden
preguntarse: ¿Cómo fue la asistencia en los cultos o para la Santa Cena? ¿Nos hemos ocupado
lo suficiente con los miembros delincuentes? ¿Cómo podemos llevarles la exhortación de las
Escrituras más eficazmente? El comité de evangelismo puede preguntarse: ¿A cuántas casas sin
iglesia ha llevado nuestra congregación el evangelio? ¿Hemos seguido todas las posibilidades?
¿Reconoce nuestra congregación su misión? ¿Hasta qué punto apoya la congregación la obra
misionera? ¿Dónde podemos mejorarnos? Así cada junta y comité puede hacerse preguntas en
cuanto a su obra, examinando la obra pasada, buscando donde mejorarse en el futuro.
Al examinarse el pastor y la congregación así, mirando a la cruz orarán, "Señor, en
misericordia perdona nuestras fallas pasadas." Pero confiando en las promesas de Dios,
agregarán, "Danos la sabiduría y el esfuerzo para el servicio futuro y bendice todo lo que
hacemos en el interés del evangelio."
Resumen: El pastor proveerá liderazgo para fomentar un trabajar junto eficaz de parte de
los miembros de la congregación. Para este fin, el pastor debe cultivar un espíritu de servicio,
amor a la gente, la auto-disciplina, una objetividad abierta, y un espíritu de urgencia que, sin
embargo, no lleva a la impaciencia. El liderazgo incluye ciertas funciones. Importante entre
ellas son planear, hacer decisiones, implementarlas, y el auto-análisis. En todo momento el
pastor y la congregación deben recordar que los asuntos del Señor exigen sus mejores esfuerzos.

CAPITULO 14
EL PASTOR Y LAS ORGANIZACIONES
"¡Habitar los hermanos juntos en
armonía!" (Salmo 133:1)
La congregación, sus miembros y el pastor llegarán a estar implicados en varios tipos de
organizaciones. Algunas están limitadas a la congregación, otras tienen una conexión más
amplia con los miembros de otras congregaciones de la iglesia nacional, y otras más no serán
aplicables a la iglesia pero buscan reclutar miembros entre el ámbito de la iglesia. La
responsabilidad del pastor variará de acuerdo al tipo de organización que se trate.

I. ORGANIZACIONES DENTRO DE LA IGLESIA
Varios tipos de organizaciones pueden encontrarse dentro de una congregación. Las más
comunes son la sociedad de damas, el grupo de varones, las organizaciones de los jóvenes, y el
coro de la iglesia. Puede haber un par de grupos más, una sociedad de maestros, y un grupo del
altar. Aunque muchos tipos de organizaciones se encuentran dentro de la iglesia, el pastor no
necesita sentirse responsable de organizar cada uno dentro de su congregación particular de
modo que haya una organización para cada grupo de edad y para cada propósito. Las sociedades
deben desarrollarse porque tanto la gente como el pastor ven la necesidad de que existan.
Algunas de las organizaciones de la iglesia tienen lazos más allá del ámbito
congregacional. El grupo de jóvenes puede buscar contactos con otras congregaciones hermanas
dentro de la iglesia nacional. El grupo misionero de damas puede tener parte en la sociedad
misionera de la iglesia nacional. Una comitiva luterana local de Pioneros puede tener conexiones
con la organización sinodal.
El pastor reconocerá que la vida organizacional de la iglesia es una cuestión de adiáfora
en tanto no viole el buen orden o se implique con algo contrario a las Escrituras.
El Papel de las Organizaciones en la Congregación
Las sociedades sirven un papel auxiliar en la congregación. No existen para reemplazar
en ningún modo a la congregación. Asistir en las funciones de las sociedades no debe ser una
cuestión de conciencia. Lo primero es asistir a los oficios divinos donde la Palabra de Dios es
predicada y los sacramentos son administrados. Insistir que una familia es más cristiana cuando
todos sus miembros participan en todas las diversas sociedades de la iglesia de hecho puede
romper la buena vida familiar. Sin embargo, una organización puede proporcionar oportunidades
para crecimiento espiritual y poner en práctica la fe de un cristiano en compañerismo con otros
cristianos. Esto puede ayudar a la congregación en organizar programas de servicios que
benefician a la iglesia.

Cualquier sociedad dentro de una congregación debe crearse mediante una resolución
congregacional, es responsable ante la congregación, y puede ser disuelta por la congregación.
Esto también es cierto respecto a sociedades que tienen propósitos más allá de la congregación
misma. También deben permanecer bajo la supervisión de la congregación. El pastor con mayor
frecuencia sirve de enlace entre la congregación y sus sociedades. Informes periódicos a la
congregación de parte de cada organización pueden preservar el sentido de responsabilidad tanto
dentro de la sociedad como de la congregación como tal.
Objetivos
Un importante objetivo de las organizaciones de la iglesia es el crecimiento en el
conocimiento cristianos. Aunque las varias sociedades no sean consideradas una parte directa
del programa educacional de la congregación, aun así pueden servir una importante función
educacional. En la mayoría de las reuniones puede ser permitido discutir un tópico de interés. El
tipo de organización, sus funciones específicas, la edad de sus miembros y su particular interés,
problemas que enfrentan la iglesia y sus miembros como peregrinos que son en este mundo,
sugerirán tópicos que pueden ser discutidos con provecho a la luz de las Escrituras. A los
miembros puede pedírseles que sugieran tópicos. No debe permitirse que la presentación sea
largamente monótona y es mejor guardar un tono informal. Es mejor hablar sin notas que leer la
presentación. Es importante darse tiempo para preguntas y discusión. El pastor encontrará esto
útil al planear el programa y tópicos de las varias organizaciones por un año de una sola vez. En
esta forma puede trabajar por adelantado y no necesita andar buscando de antemano un tópico
adecuado cada vez que vaya a una reunión. Puede ser adecuado invitar a conferencistas en
algunas sociedades. El crecimiento cristiano debe permanecer como un importante objetivo de
las sociedades en la iglesia.
COMPAÑERISMO CRISTIANO
Los cristianos se unen por su fe común en Cristo. Habiendo experimentado las riquezas
del amor de Cristo mediante la redención lograda con la sangre de Jesús, reconocerán la verdad
de lo que Juan escribe: "Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a
otros" (1ª de Juan 4:11). Juan señala que no podemos amar a quien no hemos visto si no amamos
a nuestros compañeros cristianos a quienes vemos en este mundo. "Y nosotros tenemos este
mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también a su hermano" (1ª Juan 4:21).
Las sociedades de la congregación pueden dar la oportunidad para que los cristianos estén
uno con otro y experimenten el compañerismo cristiano. Mediante la iglesia, y particularmente
mediante contactos dentro de sus sociedades, los cristianos pueden hacer amistades que puedan
entrar en sus vidas sociales en general. Las sociedades mediante sus actividades pueden dar
también la oportunidad para que toda la congregación se reúna en compañerismo cristiano.
Sin embargo, debe tenerse cuidado de que el compañerismo cristiano del que goza una
congregación no degenere en elitismo o grupos dentro de la congregación. El compañerismo
dentro de una sociedad en particular no debe ser visto como el establecimiento de un grupo
elitista, tampoco alimentar un espíritu farisaico.

SERVICIO CRISTIANO
El tercer objetivo de las sociedades en la congregación es dar la oportunidad para el
servicio cristiano. El pastor puede dirigir este servicio por los canales apropiados sugiriendo que
se eviten los motivos mercantilistas. Asistir a los enfermos en la iglesia y a los confinados,
ayudar en los servicios divinos, cuidar su propiedad e implementar sus programas, en todos ellos
se pide el servicio cristiano de varios tipos y puede ser otorgado de acuerdo a las habilidades de
cada quien. Las sociedades pueden enfatizar proyectos que benefician a toda la iglesia, que
ayudan a sus misioneros, que muestran interés por los necesitados en el mundo. El corazón en el
que Cristo mora por fe busca las oportunidades para servir al Señor Jesús para suplir las
necesidades aún del más pequeño de sus hermanos (cf.Mt 25:34-40).
Estos tres objetivos no estarán presentes en todas las organizaciones de la misma forma.
El grupo del altar tendrá el servicio como su mayor objetivo, mientras que el club de parejas
proveerá especialmente por el compañerismo cristiano. Algunos pueden dar más oportunidad
para el crecimiento cristiano en sabiduría que otros, aunque este objetivo siempre merece
especial énfasis. No puede decirse que una organización debe ser eliminada si no reúne ninguno
de los tres objetivos. Sin embargo, el pastor mantendrá estos objetivos ante cada organización de
modo que no se pierda ninguno de los tres y la organización ya no tenga ninguna razón para
llevar el nombre de la iglesia.
El alcance hasta el cual una sociedad necesita formal estructura para guardar su propósito
y objetivos, de hecho variará con el tipo de organización, las tradiciones de la congregación y la
localidad. Una sociedad de la congregación, esté formalmente estructurada o no, no debe
permitirse que llegue a ser un mero club para la comunidad sin objetivos orientados de la iglesia.
Personas que no son miembros de la congregación no debe permitírseles llegar a ser miembros de
ninguna de sus organizaciones, aunque pueden asistir como invitados.
EL PAPEL DEL PASTOR
El extenso campo del llamamiento del pastor incluye servir a las sociedades de la
congregación. El pastor demostrará su interés por una activa participación, en la mayoría de los
casos por su asistencia personal. Aunque un grupo de niños como los Pioneros Luteranos
requieren activo aconsejar laico con menor participación evidente del pastor, el pastor no debería
ausentarse del grupo de damas o la sociedad de jóvenes para que su ministerio no de la impresión
de casual interés y planeación. Recibirá con agrado la oportunidad que le dan tales
organizaciones para hacer contacto con miembros y desarrollar la armonía.
El pastor tiene la particular responsabilidad de dar inspiración y crecimiento en la
sabiduría cristiana mediante devociones y discusión de tópicos. Ser negligente en esta área
puede llevar a un deterioro de la sociedad y fracaso en cumplir con los objetivos.
El liderazgo que se espera del pastor es mejor expresado en las sociedades cuando guía
sin ostentación. Los miembros pueden asumir el liderazgo directo tanto como sea posible,
mientras que el pastor sirve como guía y consejero. En esta forma las sociedades son útiles

también en desarrollar un sólido núcleo de competente liderazgo laico que bien puede servir a la
congregación. Malas prácticas y defectuosos objetivos (por ejemplo, recoger dinero para la
iglesia) pueden ser evitados o superados por guía e instrucción, y por constructivas sugerencias
que tienen que ver con los objetivos previamente bosquejados.
Aunque las sociedades requieren el interés del pastor, su participación y su guía, sin
embargo no debe permitirse que tomen mucho del tiempo del pastor. No deben robarle el tiempo
necesario para la preparación cuidadosa de su sermón. El servicio dominical, donde los medios
de gracia se administran a la congregación, no deberá estar subordinado a las sociedades en sus
demandas de tiempo del pastor. Al mismo tiempo, al enfermo, al afligido, al inactivo no debe
dejar de visitarse con el fin de asistir a un evento social de una reunión de la organización. La
parábola de nuestro Salvador acerca del pastor dejando al rebaño para ir tras la oveja perdida
muestra la importancia de la obra del pastor también con los individuos. Donde haya conflictos,
el pastor tendrá que determinar qué tiene prioridad en su tiempo. Su tiempo no necesariamente
será el de las sociedades.
La responsabilidad del pastor con las sociedades de la congregación no es una
responsabilidad compartida con su esposa. Algunas organizaciones pueden buscar liderazgo en
ella por ser la esposa del pastor, como si el llamamiento de la congregación se extendiese en
alguna forma también a ella. Pero ella es la esposa del pastor, no un obrero llamado por la
iglesia. Su estrecha relación con el pastor le hará, de hecho, no desear servir como presidenta de
sociedades a cuyas reuniones asista como un miembro mas. Que sea un ejemplo de fiel esposa,
buena madre, y un consagrado miembro de la iglesia, y quien como tal llegue a ser un miembro
participante en las sociedades.
Resumen: Varios tipos de sociedades pueden servir un propósito auxiliar en la vida de la
congregación cristiana. Deben permanecer bajo el control de la congregación que les ha llamado
a existir. Tres son los objetivos que tales organizaciones sirven para un útil propósito; dar
oportunidad para el crecimiento cristiano en sabiduría, para el compañerismo y para el servicio
cristiano. El pastor asistirá a las reuniones, proveerá devociones e inspiración para el
crecimiento espiritual mediante tópicos de discusión, y dará guía y dirección a las sociedades sin
tomar un directo liderazgo sobre ellas. Una congregación debe evitar que las sociedades se
apropien parte del tiempo del pastor que éste necesita para su trabajo pastoral.

II. ORGANIZACIONES FUERA DE LA IGLESIA
En este nuestro siglo veintiuno, abundan las sociedades. Casi cualquier tipo de esfuerzo,
cada área de la vida, cada evento social, cultural, religioso, económico, político, educacional,
profesional resulta en sociedades que reúnen a las personas que tienen intereses en común. El
pastor debe estar en una posición tal que aconseje a los miembros con la posibilidad de afiliarse a
tal o cual organización. No es el propósito aquí de dar un catálogo de las muchas sociedades que
existen fuera de la congregación a las que el cristiano pueda acudir buscando afiliación, tampoco
es el propósito de expresar una opinión de cada una de ellas. El propósito más bien es el de

examinar los principios bíblicos que necesitan aplicación en determinar la posible participación
del cristiano.
Dos tipos de organizaciones
Con fines de evaluación, las organizaciones pueden ser agrupadas en dos categorías. Una
consiste de organizaciones que tienen principios anticristianos o anti-bíblicos dentro de sus
políticas o programas como una parte intrínseca de la organización. La misma existencia de la
sociedad depende de principios que son hostiles al cristianismo. La orden masónica, por
ejemplo, no puede existir sin las políticas anti-cristianas que son evidentes en sus rituales,
oraciones y simbolismo. Parte de la enseñanza masónica es la salvación por las buenas obras.
Así mismo, cualquier sociedad con la promoción del "derecho de la mujer al aborto" existe para
un propósito que es intrínsicamente contrario a las Escrituras. El cristiano no debe comprometer
su fe por llegar a identificarse con estas sociedades.
La segunda categoría consiste de sociedades que en sí mismas no tienen principios
inherentes y propósitos que hacen imposible la afiliación. Sin embargo, pueden tener en
ocasiones asociaciones como oraciones promiscuas o dudosas actividades, las cuales no son una
parte esencial de la organización. Frecuentemente las organizaciones pueden incluir elementos
religiosos que dan respetabilidad a la organización o la apariencia de piedad. Por ejemplo, las
convenciones políticas en que llaman a un pastor, o sacerdote, o rabí para abrir sus reuniones con
una oración aun cuando la religión no forma parte de los propósitos de la misma reunión. El
Congreso de los Estados Unidos no existe con propósitos religiosos, y las oraciones de apertura
en sus sesiones es solo una parte incidental y no una parte intrínseca de su existencia. Muchas
sociedades se encuentran bajo esta categoría, y la afiliación en ellas no puede ser categóricamente
rechazada aún cuando adquieren indeseables rasgos en una forma incidental. El cristiano es
capaz de separarse de lo indeseable, o que no esté de acuerdo con las escrituras, mientras
permanece como miembro de la organización. De hecho, su influencia puede ayudar a evitar o
eliminar tales adiciones no esenciales y objetables.
La anterior distinción y su aplicación será mas clara al examinar varias sociedades de
ambas categorías que con mayor frecuencia el cristiano enfrenta en el mundo.
Logias
Los estatutos de una congregación luterana tendrán una afirmación en el artículo sobre la
Afiliación de la Iglesia que leerá algo como esto: "...un miembro de Su iglesia...rechazará tener
afiliación con cualquier sociedad cuyas enseñanzas y prácticas están en conflicto con la Palabra
de Dios (logias, etc.). Juan 5:23; Juan 8:31, 32; 2ª Co. 6:14-18." Las logias son mencionados
específicamente como sociedades que tienen elementos religiosos objetables, los cuales hacen de
su afiliación algo incompatible con la cristiandad. Hay ciertos elementos típicamente objetables
que han encontrado su camino en las logias y sociedades similares en un grado mayor o menor.

Una falsa perspectiva de las Escrituras
Los conceptos religiosos y enseñanzas de estas organizaciones no están basados en las
Escrituras como la palabra revelada de Dios. Las escrituras son consideradas como una fuente
de verdad religiosa, pero solo como una entre muchas. Los masones, por ejemplo, usan la Biblia
"como uno de los muchos símbolos de la voluntad de Dios." De hecho, "cualquiera que exprese
esa voluntad puede ser utilizado como substituto de la Biblia en una Logia Masónica." De aquí
la característica de la Orden Masónica se lee como sigue:
Es una característica, que un "Libro de la Ley" deba constituir una parte importante del
equipo de cada Logia. Digo deliberadamente, un libro de la Ley porque no es un
requerimiento absoluto que todo el Antiguo y el Nuevo Testamento sean usados. El
"Libro de la Ley" es ese volumen que, por la religión del país, se cree que contiene la
verdad revelada del Gran Arquitecto del Universo."

Esto significa que de hecho, la razón y la naturaleza son la fuente de la verdadera religión,
y su verdad es algo que resulta común a todos los hombres y a todas las religiones. "La religión
de los masones es una religión general de naturaleza y revelación primitivas - dada a nosotros por
algún sacerdote patriarca - en la cual todos los hombres están de acuerdo y ningún hombre puede
diferir." Esto elimina las escrituras como la especial y necesaria revelación de Dios así como la
inspirada e infalible palabra de Dios que es. El hecho de que las sociedades con este principio
estarán satisfechas de tener una Biblia como símbolo de la voluntad de Dios y como una fuente
de verdad religiosa no debe engañar al cristiano en cuanto a reconocer su verdadera base natural.
La mera presencia de las escrituras no garantiza su buen uso. Para el cristiano, las escrituras
están en una categoría tal que por sí mismas son la voluntad revelada de Dios, inspirada
divinamente e infalible, y debe ser la sola base de la fe y vida religiosa. Vea 2ª Timoteo 3:16,17;
1ª Corintios 2:12,13; 2ª Pedro 1:20,21; Juan 17:17; Salmo 119:105; Lucas 16:29; 1ª Pedro 4:11.
Un falso concepto de Dios
Para llegar a ser un masón es indispensable creer en un dios. Las sociedades que basan
sus conceptos religiosos sobre la naturaleza y la razón hablarán de Dios en términos generales y
vagos. Requieren reconocer a un dios, pero no le definen en la forma específica en la que El se
revela en las escrituras. Dios es llamado "el gran arquitecto del Universo," el "artista divino," el
"gran maestro supremo," el "sin nombres de cien nombres," etc. Sin embargo, cualquier cosa que
va mas allá del concepto general de Dios no es permitido en los masones. "Entonces, la religión
de los masones es puro teísmo en el cual sus miembros dan sus diversas opiniones, pero no se les
permite introducirlas en las logias, o conectar su verdad o falsedad con la verdad de los masones
mismos." Que el único y verdadero Dios se ha revelado como la Trinidad y que Jesús,
necesariamente, debe ser reconocido como la segunda persona de esta Trinidad, verdadero Dios
desde la eternidad, de acuerdo a los masones es una opinión más de los cristianos en la que los
masones no quieren inmiscuirse. El concepto que tenga de Dios un musulmán, un judío, o un
budista es igualmente aceptado por los masones. Sin embargo, de acuerdo a la Biblia cualquier
concepto de Dios que no reconozca a la Trinidad, revelada en las escrituras, y a Jesús como
verdadero Dios, es falso y por consiguiente es idolatría. ¿Que piensas acerca de Cristo? ¿De
quién es hijo? Estas preguntas deben hacerse de las logias y organizaciones similares, porque es

en la opinión que den acerca de Cristo, es donde será evidente que niegan al verdadero Dios.
Vea Mateo 28:19; Juan 17:3; Juan 5:23; 1ª Juan 2:23; 2ª Juan 9; Mateo 4:10.
Un falso concepto del camino de salvación
Las religiones naturistas y racionalistas con sus falsas opiniones acerca de Dios y su
rechazo de Jesús inevitablemente enseñarán la salvación por las obras. Cualquier cosa que digan
sobre la esperanza del hombre para un futuro feliz será en una forma de salvación por obras. Es
evidente que esta es la enseñanza principal de los masones dada la interpretación simbólica de las
herramientas que usan para construir. El masón teórico usa estas herramientas para construir un
"templo" del carácter. Usa un delantal de vellón de lana como un recordatorio al masón mismo
de la pureza de vida y rectitud de conducta que necesita para ingresar a la gran logia celestial,
donde preside para siempre el gran arquitecto del universo. Es por esta razón que las
herramientas que usa en la construcción, la escuadra, el plomo, etc, son interpretadas de una
forma moralista. El "pase" que asegura la entrada a la logia celestial de arriba es una "vida pura y
sin culpa." Si una sociedad expresa la salvación por las obras de una manera poco clara en sus
ritos y rituales, se expresará mejor en el ritual del funeral, especialmente en las oraciones.
Cualquier sociedad que afirme la salvación por las obras como parte de sus enseñanzas es
contraria al cristianismo. El cristiano no debe tomar parte en tales sociedades porque su
esperanza de salvación se centra en el sacrificio de Cristo el cual por su sola gracia mediante la fe
tiene la completa remisión de los pecados. Vea Efesios 2:8-9; Romanos 3:23,24; 1ª Juan 1:8,9;
Juan 14:6; Hechos 4:12.
Falsas Oraciones
Las oraciones en las sociedades con conceptos naturistas o racionalistas estarán dirigidas
a un dios en general y descartarán cualquier referencia a Cristo. Son oraciones anticristianas e
idólatras y no tienen ninguna promesa de cumplimiento. Vea 1ª Juan 2:23; Juan 5:23; Juan
15:16; 14:13; 16:23.
Un Compañerismo en Iniquidad
Una logia establece una fraternidad. Esto trae a sus miembros a un compañerismo
fraternal. Hablamos de sociedades cuya fraternidad tiene elementos religiosos, como es tan
evidente en la masonería. Comparten secretos, se identifican uno con el otro por el apretón de
manos, se unen en rituales y oraciones y muestran especial consideración el uno para con el otro
en los distintos contactos de la vida. Esta es una fraternidad en la cual los hombres están unidos
sobre la base de conceptos religiosos generales que tienen en común todas las religiones. Las
escrituras dan un testimonio claro de que tal compañerismo es pecaminoso. Vea 2ª Corintios
6:14-18; Romanos 16:17-18.
Muchas de estas sociedades tienen otros rasgos distintivos no aconsejables para el
cristiano. Desde una demanda de guardar todo en secreto, hasta el caso de hacer un juramento.
Hacen sus normas morales y en realidad permiten acciones inmorales. Ya que no todas las
sociedades tienen los mismos elementos objetables, se debe examinar con cuidado cada sociedad

y determinar las implicaciones de la afiliación. Los cinco puntos antes mencionados son tan
básicos que deben buscarse en cada examen que se haga de estas sociedades.
Los Boy Scouts
Entre las sociedades para niños y adolescentes que tienen elementos contrarios a las
escrituras, además de los asociados con las logias, se encuentran como más prominentes los boy
scouts. Aunque se insiste que todas las enseñanzas religiosas deben ser dejadas a la iglesia, sin
embargo su programa, propósito y meta son contrarios a la verdad bíblica. El propósito de esta
sociedad es entrenar el carácter. Su meta, de acuerdo al juramento de los scouts, es que el scout
cumpla su deber a Dios y a su país; ayude en todo tiempo a las otras personas; se conserve
físicamente fuerte, mentalmente despierto y moralmente correcto. Su programa no tiene que ver
solamente con la enseñanza de ciertas habilidades, especialmente cosas como acampar y otras
actividades al aire libre, pero centrado en la ley del scout. Debe destacarse que el juramento
scout (también llamado "la promesa"), y la ley del scout son partes necesarias de los scouts. Sin
ellos no puede existir ninguna tropa de scouts, aún si ésta es promovida por alguna congregación
cristiana. Son consideradas esenciales por el espíritu del scout.
Esto exige un cuidadoso examen del papel del juramento scout y la ley en cuanto al
entrenamiento del carácter que enseñan. Aunque sus metas de cumplir con su deber a Dios y a su
país son compartidas por el cristiano, sin embargo la manera de llegar a ellas es completamente
diferente. Un examen de la ley del scout a la luz de las escrituras muestra que es contraria a la
función de la Ley de Dios, la santificación cristiana y la forma de ser salvos. El prometer "en mi
honor" de cumplir con su deber a Dios no está de acuerdo a la confesión de las escrituras que
dicen: "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece" (Fil.4:13). El espíritu de los scouts fomenta la
auto-justificación y es contrario al cristianismo. Su clase de entrenamiento del carácter está en
conflicto con el entrenamiento del carácter cristiano, basado en las Santas Escrituras. Estos
elementos objetables de los scouts no son meramente cosas agregadas que pueden estar en una
tropa, sino que son esenciales para su existencia. Es una sociedad con la que la iglesia y sus
miembros no deben estar asociados.
Sociedades de Servicio
Hombres profesionales y de negocios pueden ser atraídos a ser miembros del Club de
Leones, Club Rotario o Club Kiwanis. Estos no son logias o sociedades secretas. Son clubes de
servicio, que tienen como propósito mejorar la ética en los negocios o en la profesión y de
trabajar por mejorar lo social y procurar el bienestar de la sociedad. Ya que la afiliación no
puede considerarse como algo imposible por la naturaleza inherente de las sociedades, sin
embargo, debe tenerse cuidado de los elementos religiosos y los programas dudosos con los que
el cristiano no debe involucrarse. Ejemplo de tales actividades son las oraciones ecuménicas y el
patrocinio de una tropa de boy scouts. El miembro de la iglesia debe considerar sus
responsabilidades en tales sociedades de no añadir elementos no esenciales que pongan en
conflicto sus principios religiosos.

El pastor puede ser invitado a unirse a uno u otro de estos clubes. Recordando que la
afiliación le hace responsable por todo lo que la sociedad hace, el pastor no debe aceptar tal
invitación. Todos sus talentos, su tiempo y esfuerzos han sido llamados para ser puestos al
servicio del evangelio; el tiempo dedicado a tales sociedades puede crear dudas acerca de la
buena mayordomía de su tiempo. Su asociación con una organización que tiene como meta el
mejoramiento social puede dar un mal énfasis a su ministerio y ser mal entendido por las
personas. Su presencia podría motivar prácticas religiosas que no forman parte de la sociedad
misma o de sus reuniones. Cualquier aparente ventaja por el contacto que pueda tener con los
miembros de tales sociedades es sobrepasada por las razones en contra de su afiliación.
Sociedades de Veteranos
Las sociedades de Veteranos, entre las cuales la Legión Americana y los Veteranos de
Guerras en el Extranjero son las más prominentes, no pueden ser clasificadas como logias.
Aunque proveen por el oficio de un capellán y ciertos rituales y oraciones, estos rasgos religiosos
no son exigidos ni necesarios para la existencia de la sociedad como tal. Con frecuencia estos
rasgos son omitidos en el grupo local. El rito de funeral está disponible para el que lo pida. Los
miembros de la congregación que están afiliados con estas organizaciones necesitarán reconocer
que deben resistir a tales prácticas opcionales. En el caso del funeral de un veterano, su servicio
militar puede ser reconocido por la presencia de una bandera y posiblemente una guardia militar
de honor. Estos pueden ser provisto localmente mediante la sociedad de veteranos.
Aunque puede que no existan elementos religiosos que prohíban la afiliación, el pastor
puede ver la necesidad de estar alerta contra el espíritu general y algunas de las actividades de
estas sociedades. Los miembros deben siempre preguntarse si ellos como cristianos se sienten
completamente cómodos en tales organizaciones. La respuesta variará de acuerdo a la naturaleza
del grupo local.
Sindicatos Laborales
Los sindicatos laborales no tienen un propósito religioso. Aunque algunos de estos tengan
oraciones y rituales, usualmente son opcionales y no forman parte esencial de la sociedad. Si su
trabajo le obliga a formar parte de un sindicato, el cristiano no participará en las prácticas
religiosas y usará su influencia para eliminarlos.
Una advertencia es el espíritu material que a veces es parte de estas sociedades. Será
evidente que ningún cristiano condonará el uso de la violencia y la destrucción de la propiedad.
Debe recordar los elementos positivos y negativos del séptimo mandamiento.
Fraternidades - Hermandades
Los jóvenes que asisten a un colegio o universidad pueden ser confrontados a unirse con
una fraternidad o hermandad. La afiliación en estas sociedades es vista o animada por razones
sociales y no tiene una directa implicación religiosa. Sin embargo, el cristiano necesita
preguntarse cuándo el programa, las actividades y la reputación de la sociedad son tales que

buena conciencia pueda identificarse con ellas. Lo anterior por supuesto no se aplica a
sociedades honorarias o profesionales, como por ejemplo, Phi Beta Kapa.
Práctica Pastoral
No debe ser suficiente mencionar las logias en los estatutos de la congregación; el pastor
debe mostrarle a la congregación el significado total y la aplicación de ella. Esto comprende una
instrucción general de la congregación acerca de la clase de sociedades, las implicaciones de ser
miembro de ellas o ciertas añadiduras a las que el cristiano debe oponerse. Esta instrucción debe
ser parte de la instrucción de confirmación de adultos y niños. El pastor, sin embargo, debe estar
seguro de haber creado la base necesaria en la doctrina bíblica para entender los elementos
objetables de las sociedades, por ejemplo en las logias o en el grupo de los boy scouts. Tal
instrucción puede continuar en los estudios bíblicos y en las sociedades de la iglesia. Esta
instrucción puede ocuparse con las clases de sociedades sin meterse profundamente en cada una
de ellas. Pero si existe una sociedad que específicamente sobresale en la ciudad, debe detallarse
más durante el estudio.
Usar el sermón dominical para tal instrucción es dudoso. A menos que el sermón tenga la
base bíblica necesaria y pueda tratar las objeciones de una específica sociedad con suficiente
detalle de modo que las razones para tal objeción sean bastante claras, de otro modo es mejor
tratarlo en un foro abierto donde pueda haber preguntas y discusión. Mencionar durante el
sermón una sociedad objetable sin más explicación, estará diciendo a los miembros que la iglesia
no aprueba esa sociedad, pero también puede confrontar a los miembros prospectos con
preguntas para las que no están preparados. El resultado puede ser que se aparten de la iglesia
sin más discusión.
Cuando un miembro de la iglesia se une a una logia o sociedad anticristiana, el pastor
debe hablar individualmente con la persona. Como preparativo, el pastor debe informarse lo
mejor posible acerca de esa sociedad. Debe cuidarse de no sacar conclusiones que no puede
evidenciar con suficiente claridad. En los casos donde el miembro aprecia el interés del pastor,
será posible estudiar dicha sociedad junto con el material que el miembro haya recibido. En
cualquier caso, es más útil estudiar la sociedad sobre la base de sus propios escritos y rituales.
Sin embargo, lo último puede ser útil cuando ellos citan de la literatura de lo objetable de la
sociedad y lo examinan a la luz de las escrituras.
Durante su estudio, el pastor debe buscar la respuesta a ciertas preguntas acerca de la
sociedad. ¿Qué clase de sociedad es? ¿Tiene elementos religiosos como parte esencial de su
carácter, o es básicamente de carácter social, político, profesional, etc.? Debe hacerse notar que
algunas sociedades que comenzaron como logias, con ritos indeseables, los han abandonado y
continúan como organizaciones sociales o compañías de seguros de vida, reteniendo una
clasificación fraternal con propósitos de impuestos. ¿Qué implica ser miembro de tales
sociedades? Una afiliación que obliga a participar en un ritual religioso es diferente a una en la
cual los elementos religiosos son accidentales u opcionales. En ocasiones son posibles varias
clases de afiliación, y no todas son igualmente objetables. En tales casos surge la pregunta:

¿Serán entendidas las distinciones por la congregación, o una afiliación permisible causaría
ofensa en el sentido bíblico?
Al tratar con el miembro, la responsabilidad es primeramente como maestro. Debe
decirle al miembro las objeciones a la sociedad y las razones bíblicas de ellas. En esto se
mostrará paciente, firme y evangélico.
Paciente
Ser paciente no significa confrontar al miembro con un ultimátum. Significa dejar
bastante tiempo para la instrucción necesaria y para que tenga efecto. La duración de la
paciencia depende de la reacción del miembro. Uno puede aguantar mucho más a una persona
que tiene una honesta dificultad en entender ciertos puntos que una que tiene una mente cerrada y
no admite instrucción alguna. ¿Hasta qué punto la disciplina eclesiástica será necesaria? depende
de cada individuo. La paciencia es una virtud, pero no cuando llega a ser una negligencia.
Firme
La paciencia no llega a eliminar la firmeza. Mientras uno instruye pacientemente, la
instrucción debe estar firme en su aplicación de la palabra de Dios. Si algo es contrario a la
palabra de Dios, el pastor no debe ignorar esto en su práctica. Es una práctica no bíblica si el
pastor y la congregación no toman una posición firme con la esperanza de que el problema pueda
resolverse más tarde. Edificar una congregación misionera sin prestar atención a las enseñanzas
bíblicas en cuanto a las logias y los scouts, con la esperanza que la práctica pueda llegar a ser
firme cuando la congregación crezca es estar creando problemas para el futuro. Cuando en las
escrituras se dice que debe llevarse a cabo una práctica, el pastor debe ser firme, aunque paciente,
al llevar a cabo la instrucción necesaria.
Evangélico
Una práctica evangélica no es contraria a la firmeza. Ser evangélico no significa ser
condescendiente. No significa ser legalista. Exigir que un miembro salga de una logia masónica,
por ejemplo, porque los estatutos de la congregación lo requieren, es legalismo. La práctica
evangélica encuentra su motivación en el evangelio y su guía en las escrituras. Aplicar esto con
firmeza es ser evangélico. Operar simplemente con las leyes y reglas es legalismo. El pastor
debe ser evangélico.
¿Debe un niño que es miembro de los scouts ser confirmado y ser miembro comulgante
de la iglesia? Continuar en una forma voluntaria en una sociedad prohibida por las escrituras y al
mismo tiempo profesar la aceptación de las escrituras es una contradicción. Uno no puede pedir
que un niño haga tal confesión hasta que haya eliminado la contradicción. Pero si su afiliación
en los scouts está fuera de su control, exigida por sus padres o guardianes, el niño no puede
llamársele como responsable. Se espera que los padres lleguen a permitir que su niño haga sus
propias decisiones en este caso.

Cuando una persona que ya es miembro de la congregación se une a una sociedad
anticristiana, la instrucción, amonestación y disciplina seguirán mientras que sea miembro. Debe
entenderse que no debe tomar la Santa Cena mientras está bajo disciplina. Un rechazo
persistente de seguir la amonestación y de prestar atención a la disciplina, llevará a la
terminación de su afiliación en la congregación. Si los que quieren hacerse miembros de la
congregación están asociados con una organización anticristiana, debe terminar tal afiliación
antes de ser recibidos como miembros de la congregación.
Resumen: Dos clases de sociedades, fuera de la congregación, requieren la atención de
la iglesia. La primera tiene elementos religiosos objetables como parte de la sociedad misma,
haciendo imposible la afiliación por parte de los miembros de la iglesia. La otra clase tiene
agregados objetables que no son partes esenciales de la organización misma. No puede
prohibirse la afiliación en tales sociedades, pero debe avisarse a los miembros sobre la
participación en los elementos objetables de la sociedad y animarlos a que eliminen los que son
opcionales. Logias anticristianas como los masones tienen falsas opiniones sobre las escrituras,
sobre Dios y sobre el camino a la salvación, involucran a los miembros en oraciones falsas y
compañerismo de iniquidad. Las sociedades de servicio y los sindicatos laborales no tienen
elementos intrínsecos religiosos, y las oraciones y rituales que tienen son opcionales. Al tratar
con los miembros que tienen enlaces con organizaciones anticristianas, el pastor será firme,
paciente y evangélico en su amonestación e instrucción buscando llevarles a renunciar a su
afiliación pecaminosa, a menos que por su persistente rechazo se llegue a la terminación de su
afiliación en la congregación y aun a la condenación eterna. Toda afiliación anticristiana debe
terminarse antes de que una persona pueda ser recibida como miembro de la iglesia.

CAPITULO 15
EL LUGAR DEL PASTOR EN LA IGLESIA NACIONAL
"Los apóstoles y ancianos, con toda la iglesia."
Hechos 15:22

I. La Iglesia Nacional (o Sínodo)
Su Naturaleza Esencial
Una iglesia nacional, como una congregación, es esencialmente una reunión de cristianos.
Los que por el evangelio han sido traídos a la fe en Cristo buscarán el compañerismo con las
personas que son parecidas a ellos en fe y en pensamiento. El Señor quiere esto, por eso le pide a
los cristianos: "no dejando de congregaros" (Hebreos 10:25). Este mandato del Señor se cumple
y tiene su más completa aplicación cuando los cristianos se reúnen en una congregación para oír
la palabra de Dios, buscar la edificación en el evangelio y llevar a cabo las responsabilidades que
tiene un cristiano. Este mandato también se cumple cuando los cristianos se reúnen en grupos
como las iglesias nacionales, unidos por la confesión común que tienen en Cristo y la obra de
proclamar su mensaje de salvación.
Por su confesión a las señales distintivas de la iglesia, el evangelio en palabra y
sacramento, tales grupos, sean pequeños o grandes, limitados a una congregación o como iglesia
nacional, son propiamente llamados iglesias porque en ellos la "una sancta" está presente. Así,
en su naturaleza esencial una iglesia nacional es un cuerpo de cristianos que se reconoce como
iglesia por su interés y confesión en el evangelio.
La naturaleza esencial de una iglesia nacional debe ser distinguida como corporación
legal, así como deben distinguirse las dos naturalezas en el caso de una congregación local. La
forma de organización de una iglesia nacional está determinada por sus miembros en su libertad
cristiana. El Señor no le ha dado una forma específica a su iglesia del Nuevo Testamento. La
corporación de una iglesia nacional y su estructura de organización, inclusive la de una
congregación, se formará para llevar a cabo su propósito en el mundo.
Su Propósito y Asignación
Ya que es una reunión de cristianos, una iglesia nacional tiene como propósito "proclamar
a todas las personas del mundo el evangelio de Jesús con base en las sagradas escrituras." Este
debe ser el propósito de cualquier grupo que dice llamarse iglesia. Exactamente cómo se lleva a
cabo este propósito está determinado por varias consideraciones. La iglesia nacional debe
reconocer que el buen orden no permitirá la competencia con otra congregación en cuanto a lo
que hace. Por amor cristiano una iglesia nacional no debe imponer su voluntad como una
dictadura sobre una congregación. El hecho de que la iglesia nacional es más grande que una
congregación no significa que la obra deba ser más extensa o que tenga más poder. La iglesia

nacional está llamada para hacer aquella obra que no puede ser hecha por una sola congregación
o que puede ser hecha mejor por un grupo más grande. Los cristianos, reunidos primeramente en
congregaciones, determinarán en qué áreas éste sea el caso.
Las obras asignadas con más frecuencia a la iglesia nacional son las siguientes: 1)
confesar y preservar la verdad y así también supervisar la doctrina y práctica de las
congregaciones; 2) llevar a cabo la obra misionera en el país y en todo el mundo; 3) proveer un
sistema de educación para que la iglesia tenga ministros bien entrenados; 4) producir y publicar
literatura y libros cristianos para el uso en la iglesia y en el hogar; 5) asistir a las congregaciones
en el llamamiento de pastores; 6) dar una oportunidad para obras de caridad para con otros
cristianos y para con los necesitados. En todas estas cosas el papel de la iglesia nacional es el de
facilitar a los cristianos de una congregación a dar servicio útil a otros cristianos en otras
congregaciones y que trabajen juntos. Así, la iglesia nacional tendrá los siguientes objetivos.
1. Compartir el evangelio de Cristo Jesús con todas las personas.
2. Sostener la verdad de Dios como ha sido plenamente revelada en la inspirada e infalible
palabra y expuesta en las confesiones luteranas.
3. Asistir en aconsejar y capacitar un ministerio pastoral calificado para proclamar fielmente
la palabra de Dios, efectiva y universalmente de acuerdo a las confesiones luteranas.
4. Asistir en aconsejar y capacitar a todos los miembros de la iglesia nacional para un servicio
más grande para el Señor, para el prójimo y para todo el mundo.
5. Asistir a los miembros de la iglesia nacional a ser activos en obras de amor para los
necesitados.
6. Cultivar la unidad confesional de fe entre los cristianos en todo el mundo.
Implicaciones Confesionales
Por su naturaleza esencial, la iglesia nacional como una reunión de cristianos cuyo
propósito es el de dar un testimonio del evangelio en todo el mundo, la afiliación en la iglesia
nacional es un acto de confesión. El individuo o la congregación que es miembro de la iglesia
nacional tiene que expresar que está de acuerdo con sus doctrinas y prácticas. Los que están
afiliados con una iglesia nacional que permanece en el error, comparten los mismos errores (2ª
Juan 11) y debe aceptar la responsabilidad por ellos. Romanos 16:17 muestra que ese
compañerismo no es uno que agrada a Dios.
Afiliación Formal
Ya que la forma de organización de la iglesia nacional no está determinada por las
escrituras, la afiliación formal varía de acuerdo a los deseos y buen juicio de cada iglesia. La
Iglesia Evangélica Luterana Confesional ha hecho una organización donde sus miembros
formales son congregaciones individuales, pastores, profesores, evangelistas y los maestros
varones pueden ser miembros directamente. Los delegados votantes de una asamblea general de
la iglesia nacional consisten de laicos de las congregaciones, pastores, profesores, evangelistas y
los maestros varones.

Esta clase de organización provee una relación pastor - congregación - iglesia nacional en
donde hay un enlace directo entre la congregación y la iglesia nacional y entre cada pastor u
obrero y la iglesia nacional. Así, la congregación está unida a la iglesia nacional no por medio de
su pastor, sino como miembro directo y el pastor personalmente es un miembro de la iglesia
nacional y no sólo miembro por medio de su congregación. Por otra parte, el pastor y la
congregación tienen una relación directa por el llamamiento de la congregación al pastor. Así se
desarrolla una relación que puede ilustrarse en un triángulo:

Iglesia Nacional

miembro

miembro

congregación-----llamamiento-----pastor

Esta clase de relación tiene muchas ventajas para todos los que están involucrados. La
congregación y el pastor tienen una conexión directa con un mayor compañerismo cristiano que
ofrece la iglesia nacional. Al mismo tiempo, la iglesia nacional debe reconocer que el
llamamiento de la congregación al pastor establece un enlace directo entre la congregación y su
pastor. Esta relación triangular puede ayudarlos mutuamente cuando surge un problema y
capacita a los hermanos cristianos a ayudarse. Unos pocos ejemplos pueden ilustrar los anterior.
Si la iglesia nacional encuentra que un pastor persiste en la falsa doctrina, puede dar por
terminada su afiliación de la iglesia nacional. Pero no puede despedirlo del llamamiento que le
ha hecho la congregación. La iglesia nacional puede informar a la congregación directamente de
lo que ha sucedido para que la congregación tome su propia decisión, despedir al pastor por lo
que la congregación ha reconocido como falsa doctrina o terminar su propia afiliación (de la
congregación) con la iglesia nacional porque creen que la iglesia nacional ha expulsado al pastor
sin razón.
El pastor que tiene dificultades en convencer a la congregación de la verdad de su
doctrina y práctica puede pedir la ayuda de otros cristianos en la iglesia nacional. Una
congregación, viendo que los hermanos en la fe están de acuerdo con su pastor, se espera que
acepten su posición como correcta.
Una congregación que encuentra que su pastor es infiel, puede pedir los consejos y
dirección de la iglesia nacional para saber qué hacer en tales casos. Ya que una congregación no
tiene este problema muy a menudo, no sabrá qué hacer cuando lo tenga y apreciará la ayuda de
sus hermanos en la iglesia nacional.
Así, esta clase de relación pastor - congregación - iglesia nacional, cuando se usa
correctamente, puede proveer ayuda y motivación en problemas que la iglesia todavía tiene en
esta vida.

Resumen: Esencialmente la iglesia nacional, como una congregación, es un grupo de
cristianos, reconocida como una iglesia por su confesión al evangelio y su interés por la
predicación del mismo. La iglesia nacional puede hacer la obra como los cristianos en las
congregaciones que le asignen. Su mayor tamaño no le debe dar una autoridad especial sobre
otra congregación, ni tampoco debe competir con una congregación en lo que hace. El amor
cristiano y el buen orden controlarán la relación de la iglesia nacional y una congregación. La
forma de organización de la iglesia nacional, como de la congregación, está establecida en
libertad cristiana para que la colaboración de la congregación, pastor e iglesia nacional sirva a los
mejores intereses del evangelio y su predicación en todo el mundo.

II. Beneficios y Obligaciones de la Afiliación en la Iglesia nacional
Beneficios para el pastor
Su afiliación en la iglesia nacional provee una buena oportunidad para que el pastor
mantenga contacto con los pastores de igual confesión. Tal asociación puede dar la iniciativa
necesaria para más estudios teológicos. Puede motivar y fortalecer al pastor a llevar las cargas
del ministerio. El pastor puede buscar a sus compañeros de la iglesia nacional para ayuda en
casos de duda, para corrección si se desvía de la doctrina pura y para amonestación si peca.
Como miembro de la iglesia nacional la oportunidad de servicio que tiene el pastor en el
reino de Dios se extiende más allá de los límites de la congregación. El Señor le da muchos y
variados dones a sus siervos y a la iglesia. (Vea 1ª Corintios 12 y Efesios 4:1-16). Por medio de
la iglesia nacional estos dones pueden ser usados para la edificación del cuerpo de Cristo, la
iglesia.
El pastor puede pedir ayuda a sus hermanos de la iglesia nacional si persisten las
diferencias entre él y su congregación. Los oficiales de la iglesia nacional pueden dar consejos
para que bajo Dios se pueda restaurar la armonía.
Al recibirlo como un pastor miembro, la iglesia nacional da reconocimiento público de
las habilidades del pastor para el ministerio y de la verdad de su doctrina y práctica. Así, la
afiliación del pastor en la iglesia nacional son sus credenciales a su congregación y al mundo.
Las Obligaciones del Pastor
Se espera que el pastor sirva y ayude a sus hermanos en la iglesia nacional así como él
espera la ayuda de ellos. La iglesia nacional permanece unida y espiritualmente fuerte cuando los
pastores están dispuestos a animar, fortalecer, amonestar, corregir y reprender unos a otros con la
palabra de Dios. Sin ser entrometido, cada pastor debe ser el guardián de su hermano en la
iglesia nacional, pero en el espíritu humilde de ayuda, sin orgullo ni auto- justificación. Al
mismo tiempo, debe estar dispuesto a aceptar la amonestación, sea que se le de informalmente o
por algún oficial responsable.

El pastor debe sentirse obligado a asistir a las reuniones pastorales de la iglesia nacional y
participar de una manera activa. Debe agradecer la oportunidad de recibir la Santa Cena con sus
pastores hermanos, estudiar la palabra de Dios y discutir la obra de la iglesia. La participación
activa incluye aceptar la asignación de escribir un ensayo para una reunión.
El pastor tiene la obligación de informar a los miembros de la congregación de lo que se
está haciendo mediante la iglesia nacional. El interés y apoyo de la congregación a la obra de la
iglesia nacional dependerá de la motivación que el pastor de a sus miembros. Una crítica
descuidada de la iglesia nacional de parte del pastor hará más daño de lo que espera. El pastor
tampoco debe juzgar el potencial que una congregación puede dar a las misiones. El motivar
ofrendas generosas para la obra de la iglesia nacional no impedirá el apoyo de la obra local;
generalmente es al contrario. También habrá ofrendas generosas para la obra doméstica. El
pastor por su negligencia puede ser una barrera que impida una buena relación entre la
congregación y la iglesia nacional. En cambio, debe ser un puente de enlace que una a los dos.
Aunque no es por el pastor que la congregación tiene su afiliación en la iglesia nacional, sí tiene
esta posición cuando se trata de informar y animar.
Si la iglesia nacional pide al pastor que asuma un puesto, él servirá a la iglesia con un
celo fiel. Al llevar a cabo sus obras oficiales, recordará que la responsabilidad y autoridad de su
puesto no lo hace señor sobre los hijos de Dios. Todavía es un siervo de Dios y de los otros
cristianos y en ese espíritu debe llevar a cabo los oficios de su puesto. Aunque hay muchas
oportunidades donde sus obligaciones parroquiales restringen su responsabilidad de trabajar para
la iglesia, debe darse cuenta que solamente cuando él y otros toman estos puestos y obligaciones
es posible que progrese la obra de la iglesia nacional. Si ha sido elegido para un puesto que
requiere mucho tiempo, quizá deba hablar con la congregación y recibir su aprobación.
En general, si el pastor recuerda que su relación con la iglesia nacional no sólo es una
afiliación en una organización sino que es el compañerismo cristiano unidos por la fe en Cristo
Jesús, no hará cosas que rompan la unidad de la iglesia nacional, que puedan dañar el
compañerismo o que puedan conducir a pleitos y divisiones. Las palabras de Pablo a la
congregación de Corinto (1ª Corintios 1) se aplican al compañerismo que existe en la iglesia
nacional.
Los Beneficios Para la Congregación
La afiliación de una congregación en la iglesia nacional conlleva el compañerismo con
otros cristianos y otras congregaciones que comparten su misma fe. Es buena motivación para
una congregación si sabe que no está sola en su confesión de la verdad. Es un gozo para un
miembro, cuando viaja o se muda a otro lugar, encontrar una congregación hermana donde se
enseña y confiesa el mismo evangelio. El mismo gozo se siente cuando los miembros de
congregaciones hermanas se reúnen para convenciones, reuniones u otras asambleas.
Por medio de su iglesia nacional una congregación puede participar en la obra del reino
en otros lugares. Una congregación puede ayudar a proclamar el evangelio en todo el mundo.

Puede entrenar hombres y mujeres que serán pastores, maestros y misioneros. Una congregación
debe recibir con alegría esta oportunidad de aumentar su área de servicio que la iglesia nacional
brinda.
Por su afiliación, la congregación ayuda a planear y decidir la obra de la iglesia nacional.
Aunque esta influencia pueda parecerle mínima a cada miembro y aun a la congregación
individual en relación a los muchos cristianos y congregaciones que conforman la iglesia
nacional, la congregación tiene el beneficio de mandar un representante a la asamblea general y
el derecho de presentar propuestas a la iglesia nacional donde se pueden expresar sus deseos. Por
sus representantes la congregación vota en resoluciones y en elecciones. La afiliación hace a la
congregación y sus miembros parte de la iglesia nacional, la congregación debe aprender a decir
"nosotros,' y no "ellos."
Una congregación tiene acceso directo a la ayuda y consejos de la iglesia nacional. Puede
recibir ayuda de la junta de misiones, por ejemplo al planear su evangelismo. La ayuda y los
consejos son especialmente necesarios cuando el puesto del pastor está vacante. Puede conseguir
ayuda temporal y asistencia en llamar a un pastor o un maestro. Una congregación puede buscar
consejos en un caso difícil de disciplina o si surgen problemas con un obrero llamado.
La congregación puede buscar en la iglesia nacional una fuente de pastores calificados.
Así, la ayuda de la iglesia nacional en caso de un pastorado vacante es más que consejos.
Una congregación puede esperar de los hermanos de la iglesia nacional que den la
advertencia y amonestación necesarias cuando tienen el peligro de sucumbir a doctrina falsa o
prácticas que no están de acuerdo con las escrituras. Una congregación que se preocupa por la
verdad, debe ver estas advertencias y amonestaciones no como una interferencia en sus asuntos
privados, sino como una demostración de genuino interés de parte de los hermanos. Una
congregación y su pastor sin un enlace a una iglesia nacional puede ser arrastrado más fácilmente
por los vientos de la falsa doctrina y práctica que uno que busca el compañerismo con otros
cristianos mas allá de la congregación.
Las Obligaciones de la Congregación
Una congregación debe considerar no solo un privilegio sino también una obligación
mandar delegados a las asambleas generales y reuniones y prestar el uso de sus facilidades para
tales reuniones. El pastor o maestro no está representando a la congregación. De acuerdo a la
constitución del WELS cada congregación puede enviar un laico representante a conferencias de
delegados y a la convención de distrito. Generalmente una de cada 10 congregaciones elige un
laico para servir como delegado a la convención bienal de la iglesia nacional.
La congregación es llamada para proveer laicos para juntas y comités. Tal participación
de los laicos es importante para retener el principio de sacerdocio universal como una realidad en
la iglesia.

En asuntos que no están decididos por las escrituras la congregación aceptará la decisión
por mayoría de su iglesia nacional. Si cada congregación decide por sí misma qué programas
habrá de apoyar y cuáles no, acabará la cooperación efectiva entre las congregaciones miembros.
Es evidente que una congregación no aceptará decisiones que impliquen asuntos de conciencia y
confesión de la verdad. La congregación que cree que la iglesia nacional se ha desviado de las
escrituras, tiene la responsabilidad de amonestar a sus hermanos de la iglesia nacional.
Sin las oraciones y apoyo financiero de la congregación, la iglesia nacional no puede
llevar a efecto su obra. La congregación no debe ver este apoyo diferente al apoyo que da para la
obra local. La congregación, como parte de la iglesia nacional no está apoyando la obra de
alguien distinto, sino sus propias misiones, escuelas, etc. realmente le está dando su apoyo a la
obra del Señor. Tal apoyo no debe ser casual o lo que le sobra a una congregación. El apoyo de
la iglesia nacional merece esfuerzo consagrado y continuo que reconoce el gran privilegio y
responsabilidad de participar en la misión mundial de la iglesia.
Las congregaciones tienen una obligación más de ayudar a las escuelas de su iglesia
nacional motivando a los jóvenes a prepararse para la predicación y enseñanza en el ministerio.
Esta motivación puede llevarse a efecto por la formación de becas.
Al llevar a cabo su programa y hacer su obra, una congregación debe mostrar
consideración por las congregaciones hermanas de su iglesia nacional. Una congregación, por
ejemplo, puede permitir que su pastor supla una vacante temporalmente en otra congregación.
Puede abrir sus escuelas sobre una base financiera favorable para los niños de una nueva misión.
Evitará prácticas que puedan irritar a otras congregaciones.
Su afiliación en la iglesia nacional debe mover a la congregación a permitir que su pastor
le dedique tiempo a la obra de la iglesia nacional. Debe determinarse cuánto tiempo pueda
dedicar sin perjudicar a la obra de la congregación, especialmente cuando tiene una posición en
la iglesia nacional que ocupa mucho del tiempo del pastor. En algunas situaciones puede ser
necesario proveer ayuda pastoral. El WELS ha estado dispuesto a asumir el costo de tales
ayudas, al menos en parte.
Debe informarse a la congregación sobre la iglesia nacional y su obra. Puede hacerlo
mediante materiales informativos que publica la iglesia nacional. Sus miembros deben recibir y
leer las publicaciones de la iglesia nacional que contienen artículos informativos y de temas
religiosos.
Resumen: La afiliación en la iglesia nacional trae beneficios para el pastor y la
congregación. Al mismo tiempo tiene ciertas obligaciones para cada uno si la iglesia nacional va
a llevar a cabo su propósito en el reino de Dios.

CAPITULO 16
EL FUTURO PASTOR
Y su supervisor
" como hijo a padre"
(Fil.2:22)
I. El Vicario
A. Su llamamiento
El Señor no ha definido o delimitado la forma en la cual el ministerio público deba
llevarse a efecto. El está interesado en el servicio que se presta. Por lo tanto son mencionadas
muchas formas (1ª Co. 12:8-10, 28-30; Ef. 4:11), y términos como anciano, obispo, supervisor
son usados sin distinción. "El evangelio crea sus propias formas" tal como las circunstancias y
necesidades especiales lo requieran. Por lo tanto, aunque las escrituras no usan el término
"vicario," el oficio de vicario es una forma apropiada de ministerio del Nuevo Testamento.
Esta forma del ministerio del Nuevo Testamento es limitada. Está limitada en tiempo. La
experiencia ha llevado al WELS a poner un período de septiembre 1º a Agosto 31 como el
tiempo normal de servicio para un vicario.
Un factor más importante es que el ministerio del vicario está limitado en
responsabilidad. El mismo lenguaje del llamamiento del vicario indica esto: "Acordamos
considerar sus servicios entre nosotros como parte de su entrenamiento religioso bajo la
supervisión general del pastor supervisor." El papel total del oficio del pastor no está conferido
sobre el vicario. Se le pide "ayudar con la predicación, visita a los enfermos y a los sin iglesia,
en la obra administrativa, y otros deberes ministeriales, dirigido por el pastor supervisor." No es
el pastor asistente de la congregación, sino un asistente del pastor; no para ser dirigido por la
congregación, sino dirigido por el pastor. No comparte responsabilidades con el pastor en hacer
decisiones. Estas descansan solamente en el pastor. El vicario no es su propio promotor de
nuevas aventuras, no importan qué deseables puedan ser o parecer. Después de todo, no está allí
para seguir por mucho tiempo ya que su llamamiento es limitado en tiempo. Es una cuestión
diferente si el pastor le pide su opinión o le anima a emprender nuevas aventuras, pero el vicario
no está para tomar la iniciativa.
B. Deberes
El vicario prospecto querrá conocer en una forma general la naturaleza de la obra que se
espera que haga. Primero debemos ver lo que se dice tanto acerca de la "Aplicación para el
Vicario," como del llamamiento que recibirá al tiempo asignado. (Vea apéndice.)
Aunque los detalles de las actividades del vicario pueden variar de lugar a lugar, en
general incluirá mucho de lo que se dice a continuación:

Predicación: Dado que el vicario trabajará como un estudiante y no como un graduado,
se espera que prepare sus sermones consultando con su pastor supervisor.
Enseñanza: Esto puede incluir la clase de confirmación de los niños, clases para adultos,
clases de Biblia, escuela dominical, reuniones de maestros de escuela dominical, escuela bíblica
de vacaciones o escuela cristiana. El vicario se conformará a las instrucciones de su pastor
supervisor. Por su parte, se requiere cuidadosa preparación e interés por la disciplina evangélica.
Administración de los sacramentos: Dado que los sacramentos como parte del oficio
de las llaves a sido confiado a cada creyente y así a la iglesia, la cual es la reunión de todos los
creyentes, en principio cada creyente tiene el derecho de administrar el sacramento. Sin
embargo, dado que los creyentes no existen en forma aislada sino normalmente en alguna forma
de compañerismo con otros creyentes, el uso de sus derechos inherentes está gobernado por
consideraciones de amor y orden. Cuando los creyentes que forman una congregación hacen un
llamamiento para que el pastor administre los sacramentos en su nombre, podría ser una
violación del amor y el orden para los miembros dar el bautismo excepto en casos de emergencia
o tener un servicio de comunión por su propia cuenta. Sin embargo, generalmente las
congregaciones no restringen tan rígidamente la administración de los medios de gracia a su
pastor. Ellos tienen el tácito entendimiento de que si las circunstancias lo requieren, el pastor
invitará a otros pastores a predicar o a estudiantes a predicar, a ayudar en la distribución de la
Santa Cena, o en su ausencia, conducir todo el servicio de comunión o administrar un bautismo.
Donde esta situación prevalece, no habrá preguntas acerca de los derechos del vicario para
administrar los sacramentos. Sin embargo, si una congregación tiene ciertos escrúpulos acerca
de que un vicario haga la consagración de los elementos, administre la comunión privada, o
bautice, el pastor no se mostrará arrogante pasando sobre estos escrúpulos, sino que confrontará
esta debilidad hasta que llegue el tiempo en que con paciente instrucción lleve a la congregación
a autorizar expresamente al vicario a que administre los sacramentos cuando la situación lo
requiera. Los requerimientos legales en la mayoría de los estados le excluyen del derecho a
legalizar un matrimonio.
Visitas: Esto incluirá visitas a los enfermos y confinados, visitas misioneras, y visitas
pastorales generales, pero no estará involucrado en visitas en casos de seria disciplina. El pastor
supervisor le asignará las visitas que el vicario deba hacer excepto cuando la emergencia se
presente en ausencia del pastor.
Administración: El vicario puede esperar ser invitado a asistir a todas o algunas de las
reuniones de la asamblea de votantes, el concilio de la iglesia, el consejo de ancianos, el consejo
de educación, el consejo de síndicos, el comité de evangelismo, el comité de mayordomía, o
comités especiales. Su propósito será observar y aprender, y tal vez en ocasiones conducir las
devociones. No es su prerrogativa el de sugerir políticas.
Sociedades: Una congregación grande puede tener multitud de sociedades: un comité de
guardería, grupo de niños, grupo de jóvenes, grupo del altar, grupo de damas, grupo de varones,

grupos mixtos de adultos. El vicario puede ser pedido que asista con el fin de observar, conducir
devociones, o presentar algunos tópicos.
Organizaciones Intercongregacionales: En las áreas donde existe una concentración de
congregaciones hermanas puede haber varias sociedades las cuales han sido creadas para llevar a
efecto la obra que es de común interés: escuelas secundarias, beneficencias, y otras. Además, la
congregación a la que el vicario sirve es parte de la familia de la iglesia nacional y como tal
estará representada en varias reuniones: circuitos, conferencias de delegados, conferencias
pastorales, convenciones de distrito, y periódicamente convención de la iglesia nacional. Se
esperará que el vicario asista a estas reuniones con su pastor supervisor para observar y aprender.
Ayuda secretarial: Dado que las grandes congregaciones tienen una secretaria en la
iglesia quien se ocupa de mucho de la rutina diaria de la obra, el vicario se esperará que esté
disponible también para ello, si es necesario, ocuparse de asuntos tales como los boletines, la
carta mensual, registros de la iglesia (bautismos, confirmaciones, matrimonios, funerales,
asistencia a la comunión, reportes estadísticos), y la correspondencia oficial (transferencias,
terminación de afiliación).
Problemas
Presiones del trabajo
Se requiere franqueza para admitir que puede suscitarse problemas en la relación pastorvicario. Hay una diversidad de dones tanto en los pastores supervisores como en los vicarios.
Algunos pastores pueden ser exigentes, otros mas considerados, otros tal vez demasiado
indulgentes. Por otra parte, lo que puede no ser demasiado pesado en el trabajo para un vicario,
para el otro puede ser una imposición mas allá de su capacidad. De aquí puede haber una medida
de justificación para las quejas de algunos de cuyo vicariato se ha esperado demasiado. Sin
embargo, un vicario no debe apresurarse a concluir que mucho está siendo exigido de él. Primero
debe hacer un determinado esfuerzo para cumplir con todas sus asignaciones, porque existe tal
cosa como tomar un segundo aire en el trabajo del ministerio tal como ocurre con los atletas. Si
acaso existe una causa justa para las quejas, el primer paso que el vicario debe tomar es admitir
ante su pastor supervisor que se está esperando más de lo que puede hacer. Si no hay un alivio,
el vicario tendrá en mente que la fidelidad consiste en hacer lo que es capaz de hacer (ultra posse
nemo obligatur) y hacer el mejor esfuerzo en una situación dada. Podría ser conveniente reportar
su experiencia al decano del Seminario. Si tales quejas concernientes a un pastor dado son
hechas también por otros vicarios, la información debe ser turnada al presidente de distrito,
mediante el cual los pedidos de vicarios son canalizados. El seminario está interesado en el justo
trato que se les de a los vicarios porque aún forman parte del cuerpo estudiantil. Pero los
vicarios deben cuidarse de autocompadecerse si encuentran su trabajo abrumador. Su futuro
trabajo como pastores será así. Esta es la obra para la que no sólo están siendo entrenados, sino
también condicionados (vea "obra," en 1ª Tm 3:1; "labor," 1ª Tm 4:10).
Conflicto de Personalidades

Otro problema que posiblemente se presente es el de conflicto de personalidades entre el
pastor supervisor y el vicario. Entonces es necesario que el vicario ceda. Lo "amable" de 1ª
Timoteo 3:3 implica una disposición a ceder. Y 1ª Pedro 5:5 dice: "jóvenes, estad sujetos a los
ancianos."
Diversidad de Dones
Porque "hay diversidad de dones" (1ª Cor 12:4: Ahora bien, hay diversidad de dones;
pero el Espíritu es el mismo.), podría ocurrir que un pastor supervisor no esté tan dotado como su
vicario. Su dominio del lenguaje puede ser defectuoso o su trabajo homilético deja mucho que
desear. Pero esta situación no da al vicario el derecho para menospreciar a su pastor supervisor.
Está escrito: "¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste,
¿porque te glorías como si no lo hubieras recibido?" (1ª Co. 4:7: Pues, ¿quién te concede alguna
distinción? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo
hubieras recibido?). La actitud del vicario hacia su pastor supervisor es también para sujetarse a
la amonestación: "Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra" (1ª Ts. 5:13).
Tal supervisión del pastor puede necesitar toda la ayuda necesaria de su vicario, y el vicario aún
puede aprender de él si tan solo lo intenta. En casos como estos el vicario hará bien en recordar
que su adversa evaluación inicial de las calificaciones de su pastor supervisor son contradictorias
por el hecho de que el Señor ha concedido al pastor un número de años de experiencia práctica y
bendijo su ministerio hasta el grado de que su gente ha buscado aligerar la carga de su trabajo
procurándole la ayuda de un estudiante no graduado.
Relajación
La más incómoda situación se suscita cuando el vicario descubre que su pastor supervisor
es perezoso. Necesita distinguir cuidadosamente entre normas que ha puesto para sí mismo y
principios que están bajo la palabra de Dios. En el último caso someterse a la supervisión del
pastor no incluye actuar contrario a la conciencia de uno: "Debemos obedecer a Dios antes que a
los hombres" (Hch 5:29). La admonición al pastor llega a ser un deber cristiano, pero en el
espíritu de 1ª Timoteo 5:1: "No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre." Ir más allá
haciendo el asunto público o buscando instituir acción disciplinaria o tramar privadamente en
contra del pastor no es parte de la responsabilidad del vicario, por la razón de que su llamamiento
está limitado en tiempo. Si la admonición resulta estéril, y la angustia de la conciencia del
vicario es intolerable, puede ser necesario que busque que el presidente de distrito le libere de su
cargo. "Ni participes en pecados ajenos" (1ª Tm 5:22). Sin embargo, casos extremos son una
rara excepción. Dado que hay un punto terminal para el servicio del vicario, una mejor solución
podría ser considerar la necesidad de la gente y servirles fielmente hasta que llegue a la
terminación de su llamamiento. A veces ocurre que debemos sufrir lo que no podemos
condonar. Aquí, también, sin embargo, es apropiado para el vicario cuando regrese al seminario
que entere al decano de la experiencia tenida. El presidente de distrito será informado por el
seminario. Queremos aprender durante el año de vicariato tanto bajo condiciones normales como
anormales.

¿Qué debe hacer el vicario si los miembros de la congregación se quejan ante él del
pastor? Necesitará recordar que aunque esté dispuesto a escuchar tales quejas o acusaciones esto
le involucra en una violación del Octavo Mandamiento. Tales miembros necesitarán ser
recordados de su deber a la luz del Octavo Mandamiento y de Mateo 18. Su correcto curso no es
acudir ante el vicario, sino ir ante el pastor y de ser necesario ir ante la congregación, el pastor
del distrito, y el presidente de distrito. Chismes maliciosos deben ser aplacados con firmeza.
Almas en conflicto son consoladas con el hablar bien del pastor y enfatizar sus puntos buenos, y
ser asegurados en su propia fe por el uso de la palabra de Dios.

D. Sugerencias, Precauciones, Motivación
Afiliación Congregacional
Es aconsejable que un vicario transfiera su afiliación a la congregación donde habrá de
servir durante el año de su vicariato. Si está casado, esto se aplica también a su esposa y familia.
Podría confundir a una congregación si el vicario mismo no es miembro de esa congregación a la
cual está destinado a servir fiel y completamente en su trabajo, y para aquellos miembros que está
buscando añadir. No sería un buen ejemplo de la gracia dada al cristiano. Tampoco sería un
buen ejemplo para la congregación de la cual viene el vicario si por un año entero se le considera
como un miembro inactivo.
El Vicario Casado
Aunque el papel de la esposa del pastor ya ha sido discutido en el capítulo sobre el pastor
y lo escrito allí se aplica mutatis mutandis también a la esposa del vicario, unas pocas cosas
puede ser convenientes de añadir. El vicario que se casa poco antes de iniciar su vicariato debe
tener en mente que una vez que empieza su ministerio, su luna de miel durante la cual centró su
atención en su esposa ha terminado. Ahora su trabajo debe recibir prioridad. Esto implica
ocuparse largas horas, en ocasiones hasta ya tarde. Tendrá que informar a su esposa de este
hecho. Así para su esposa, emplear todo un año con su esposo vicario dará una excelente
oportunidad para que aprenda lo que será su vida de casada cuando su esposo sea pastor. Con
esta finalidad sería bueno para ella que participe en muchas de las actividades de la congregación
de acuerdo como se le presenten y en general desplegar un completo interés en la obra de su
esposo y en el bienestar de la congregación.
Dignidad Pastoral
Luego de años en dormitorio compartido y varios tipos de empleos seculares que le han
permitido desarrollar una fácil familiaridad con sus asociados, el vicario deberá comprender que
su posición como vicario exige diferentes normas. No que llegue a ser pomposo, arrogante o
apartado. Mas bien, se esforzará en ser amistoso hacia todos con los que llegue a estar en
contacto. Pero necesitará cultivar cierta reserva con su familiaridad, aunque permita a la gente
responder a su familiaridad, se guardará de presumir sobre ella. La gente puede apreciar un

amigo íntimo con el que pueden asociarse en el campo de golf, pero en su lecho de enfermos lo
que quieren es un pastor o vicario a quien puedan respetar como vocero de su Señor.
Confidencias
El vicario en el desempeño de su deber aprenderá cosas acerca de los miembros o
escuchará cosas de ellos que son de naturaleza confidencial. Por lo tanto será cuidadoso de que
en un momento de descuido no revele tales asuntos confidenciales. Necesitará ser cuidadoso aun
de no decirlo a su esposa. Una vez que un miembro llega a la conclusión de que un vicario no es
digno de confianza por no saber guardar un secreto, su futura utilidad estará seriamente dañada.
Puede haber algunos asuntos que el vicario no debe divulgar a otros sino que los revelará a su
pastor supervisor dado que es de él la responsabilidad espiritual de sus miembros. Tal
información compartida con el pastor podría ser considerada como una brecha de confianza. El
mismo principio podría aplicarse si el pastor supervisor como parte del entrenamiento de su
vicario para su futura obra en el ministerio parroquial discutiese con él un caso problema y le
dijera cómo es que está lidiando con él. El pastor supervisor estará dispuesto a encargarse de
esta fase del entrenamiento del vicario solo si está seguro que el vicario respetará la información
confidencial.
Actitudes
Hay dos actitudes sobre las que el vicario debe cuidarse. Una es compararse con el
hombre que fue el vicario anterior y que hizo algo por la obra de la iglesia y pensar que fue
eminentemente exitoso, ensoberbecido en auto-estima por elogios. Como resultado puede
considerar los métodos de su pastor supervisor con desdén y está seguro que podría hacer mucho
mejor trabajo si se le diese la oportunidad. Falla en apreciar la actitud evangélica, la paciencia, la
sabiduría y la experiencia con la que su pastor supervisor conduce su ministerio, y pierde la
oportunidad de aprender lo que pudo haber aprendido si hubiese sido más humilde y observador.
La otra actitud es la del vicario que es tan humilde que se ve abrumado cuando compara
sus pobres dones y habilidades con las de su pastor supervisor. Fracasa en comprender que el
Señor ha confiado al pastor supervisor con su gran congregación porque le ha equipado con la
cantidad de trabajo requerida. También fracasa en considerar que hay áreas del trabajo que
pueden realizarse por hombres menos dotados. El resultado podría ser que en vez de sentirse
estimulado en su deseo por el oficio de obispo tal vicario puede, a causa de su falsa modestia y
humildad, sucumbir a la tentación de no ser ministro.
************************************************
Consideración por su Sucesor
Una vez que el vicario ha cumplido su año de servicio, su situación es semejante a la del
pastor que deja la congregación por aceptar el llamamiento a otro lugar. No debe continuar
relacionado con su anterior congregación por medio de frecuentes visitas o por correspondencia

con un segmento de sus miembros y así dar la impresión de entrometido. Más bien querrá que
aquellos a quienes ha servido enfoquen su atención en su sucesor.

Evitando Erróneas Conclusiones
Una palabra final de precaución para el regreso del vicario es que no debe dejar que la
experiencia que ha tenido como vicario se le suba a la cabeza. La gente tiende a ser más bien
tolerante de los errores y ejemplos de pobres juicios por parte de un vicario, excusándole como
evidencia de inmadurez por parte de uno que aún es estudiante. Pero no son tan tolerantes
cuando un graduado viene a ellos como pastor. También, un vicario que sirve en una
congregación grande puede ver cómo a causa de su tamaño había una proliferación en su
estructura organizacional. Cuando después de su graduación viene a ocupar su primer cargo, el
cual será generalmente mucho más pequeño, puede imaginarse que debe introducir también todos
los detalles de organización, solo para encontrarse con mala disposición y oposición. Lo sensato
es operar con la estructura existente hasta que se advierta la necesidad de que una mejor
organización es necesaria. También, como vicario pudo haber servido en una gran congregación
donde pudo haber predicado a mucha gente, donde las facilidades eran impresionantes, las cosas
bien organizadas, y donde el equipo del oficio era de lo mejor. No se atreverá a esperar encontrar
una situación semejante en el lugar donde recibe su primer llamamiento permanente. Tampoco
deberá sentirse desdichado porque comparativamente tiene ahora unas pocas personas a quienes
servir, o porque la iglesia es humilde, la organización es mínima, y porque el equipo del oficio es
pobre. El ministerio siempre es un privilegio y puede ser llevado donde el Señor lo disponga con
cualquiera que sean los medios que él pone a su disposición.
Motivación
De lo que ha sido dicho acerca del vicario debe ser evidente que el estudiante de
seminario quien tiene la apropiada motivación debe anticiparse con anhelo a su año de servicio
en el vicariato. Durante este tiempo tendrá el privilegio de servir en el ministerio público (Ef.
3:8); tendrá la oportunidad de ayudar a un pastor ocupado (Ef. 2:10); tendrá el privilegio de
enterarse de las muchas facetas del ministerio parroquial y de aprender a participar en ellas y
mientras lo hace, a causa de su calidad de estudiante, mostrar una medida de entendimiento y
prudencia lo cual no puede esperar experimentar en su carrera posterior. Para él es una
oportunidad única. Su sobresaliente motivación será el amor por su Salvador y el agradecimiento
de haber sido confiado por él a compartir en el cuidado de una porción de su rebaño.
Resumen: Un vicario recibe un llamamiento limitado en el ministerio público. Trabaja
bajo la dirección de su pastor supervisor como una parte de su entrenamiento del seminario.
Llegará a enterarse y estar activo en todas las fases normales del ministerio parroquial. Será
discreto en su vida privada y familiar, y en sus relaciones con su pastor supervisor y con la gente
a quien sirve con el fin de que todos los involucrados, y especialmente el vicario mismo, puedan
recibir bajo Dios el máximo beneficio que puede venir de ser confiado con la oportunidad de
servir al Señor y a su iglesia como vicario.

II. LA SUPERVISION DEL PASTOR
Aunque con pocas excepciones cada estudiante del seminario servirá como vicario, el
número de estudiantes que servirán como pastores supervisores durante su ministerio es mucho
más pequeño. Pero por su beneficio, especialmente cuando sea la primera vez que trabajen con
un vicario, se incluye lo siguiente en este libro.

A. Su Privilegio y Responsabilidad
Tener un vicario es un privilegio y una responsabilidad. La razón por la que las
congregaciones hacen el llamamiento a un vicario es para aliviar a su pastor con la necesaria
ayuda en su obra en la persona de un estudiante no graduado del seminario. A medida que
progresa la orientación del vicario y su entrenamiento para el logro de su deber, el pastor en
casos normales encontrará luego de algunos meses que la cantidad de ayuda que él recibe más
que compensa el tiempo que ha dedicado al inicial y subsiguiente entrenamiento de su vicario.
Bajo nuestra política de la iglesia nacional el propósito del vicario es más que dar
asistencia estudiantil a una congregación. El año de servicio del vicario es considerado parte del
curso de cuatro años del seminario. Es considerado un año de entrenamiento en el servicio, un
internado. También el pastor llega a estar implicado en la obra del seminario y es propiamente
llamado el pastor supervisor. El vicario no es un asistente del pastor quien como un graduado ha
terminado su curso de seminario y ahora es llamado por una congregación para compartir el
trabajo de la obra pastoral. El vicario es un estudiante quien aun se encuentra en entrenamiento,
y la formal responsabilidad de dar ese entrenamiento descansa sobre el pastor supervisor. El
vicario no está por sí mismo, sino que es guiado e instruido. El pastor supervisor asignará la obra
del vicario, haciéndole responsable por cumplir con sus asignaciones puntualmente, y animarle,
reprenderle, amonestarle según lo requieran las circunstancias. Todo esto lo hará en el espíritu
de amor cristiano en el entendimiento de que se busca su progreso, no su perfección. En el área
de la homilética, por ejemplo, el pastor supervisor discute con su vicario el bosquejo y la copia
de su sermón escrito y luego que ha sido predicado, su desempeño.
Aunque la supervisión del pastor está implicada en el trabajo del seminario, también está
en una posición de ayudar al seminario. Lo hace mediante el reporte que rinde al seminario luego
que el vicario ha terminado su año de servicio. Habiendo tenido la oportunidad de observar lo
que fue logrado en el seminario en los dos años precedentes al año del vicariato, el pastor
supervisor está en una posición de evaluar lo fuerte y lo posiblemente débil del programa del
seminario y dar una crítica constructiva. En su evaluación del estudiante puede llamar la
atención a las áreas particulares sobre las que debe hacerse énfasis en el año final de
entrenamiento del estudiante antes de ser recomendado por la iglesia como candidato para el
ministerio público.

B. Su Relación con el Vicario
Instalación
Porque el llamamiento del vicario es un llamamiento al ministerio público, aunque en una
forma limitada, es recomendable que sea instalado en su oficio durante un servicio público. En
esta instalación el vicario se le recordarán los deberes por cumplir, y la congregación escuchará
su promesa para esforzarse fielmente en lograrlos. La congregación a su vez, será recordada de
sus obligaciones hacia el vicario. Una sugerencia para la instalación de un vicario está incluida
en el apéndice.
Orientación
Dado que el vicario está para trabajar bajo la supervisión del pastor, es esencial que haya
una sesión de orientación antes que el vicario empiece su trabajo. Ciertas áreas pueden dejarse
bajo la especial responsabilidad del vicario, por ejemplo la instrucción al grupo de jóvenes, sin
embargo se espera que esté implicado en todas las áreas normales de la obra parroquial. La
sesión de orientación le dará una idea general de su obra y el grado de su participación en ella,
sin profundizar en detalles. Esto puede ser hecho en subsecuentes consultas. También será
bueno familiarizar al vicario con la congregación en una forma general, su historia, sus proyectos
especiales y tal vez aún con sus problemas especiales. Si hay un directorio de registro impreso
será útil que el vicario lo tenga, será de ayuda para con los nombres de la gente a quien sirve,
especialmente qué tan lejos están los hospitales, los asilos de ancianos, y otras instituciones en
las cuales ministrará a las personas. Puede ser buena idea presentarle ante el personal
responsable. Aunque el vicario estará bien enterado con la teoría de hacer visitas pastorales
estudiadas en el seminario, puede que no tenga práctica alguna. En tales casos agradecerá si su
pastor supervisor le lleva con él dando ejemplo y para observar cómo espera que su vicario haga
los varios tipos de visitas. Algunos pastores supervisores han encontrado práctico que el vicario
saliente comparta sus impresiones con el nuevo por un corto período, para que le muestre y aun
le presente a los confinados a quienes servirá.
Dado que el vicario en muchos aspectos de su obra estará haciendo algo que es
comparativamente nuevo para él, se espera que cuando emprenda su primer asignación empleará
una buena cantidad de tiempo en planear y prepararse. Por esa razón puede no ser prudente darle
demasiadas asignaciones en un principio, sino agregarle una tras otra hasta que haya tenido
tiempo para familiarizarse con cada una a la vez. Esto comprenderá aun más que frecuentes
consultas al principio.
Consultas
Serán necesarias periódicas consultas con el vicario luego de su período inicial si el
pastor supervisor llevara su responsabilidad de asistir en el entrenamiento del vicario-estudiante.
La individualidad del pastor supervisor sin duda determinará cuándo estas consultas se harán con
regularidad. El vicario reportará sobre su progreso en el cumplimiento de sus asignaciones, sobre
experiencias inusuales, y sobre problemas que haya encontrado. Su asignación para el

subsiguiente período puede ser examinada, revisada o discutida. De acuerdo a cómo dirija su
vicariato, el pastor supervisor tratará de ayudarle a mejorar la calidad de su trabajo. Pero
necesitará estar alerta de no intentar moldear al vicario a su propio patrón. Existe una valiosa
medida entre la dirección y permitir el desarrollo de individualidad y originalidad.
Actitudes Hacia el Vicario
En su contacto con su vicario el pastor supervisor, motivado por el amor por su Salvador,
se esforzará en desplegar en una medida especial aquellas virtudes que las escrituras mencionan
como un derramamiento de amor fraternal. Aquí también, se esforzará en poner un buen ejemplo
para su gente. Tendrá entendimiento y bondad, pero también firmeza si es necesario. El mismo
encontrará un buen ejemplo en la forma en que el Señor Jesús trato con sus discípulos, como un
ejemplo que San Pablo imitó en su trato con su estudiante sobresaliente Timoteo. Puede con
bastante naturalidad llamar a su vicario por su primer nombre sin animar la reciprocidad en este
aspecto. Informales contactos sociales pueden desarrollarse espontáneamente. El principal
punto es que el pastor supervisor gane la confianza de su vicario de forma que el vicario se sienta
libre para consultar con él o se acerque a él cuando sienta la necesidad de hacerlo así.

C. Problemas
En la sección acerca del vicario se consideró necesario referirse a la anormal situación
donde un vicario pueda tener problemas con su pastor supervisor. También ha habido casos
donde la situación es al contrario.
Cristalizando el Deseo por el Ministerio
Un problema que resulta desfavorable, ya sea para el vicario o para el pastor, es cuando el
pastor supervisor se encuentra con que su vicario aun no tiene la firme convicción de querer
servir en el ministerio parroquial. El seminario no se esfuerza por ganar la convicción de
aquellos estudiantes que aún se encuentran luchando con la cuestión de ser pastores. Pero donde
la convicción no es evidente, se alentará a tal estudiante para que entre al año de vicariato con la
esperanza de que la experiencia práctica, la cual este año de servicio presta, le ayude a superar su
indecisión. El pastor supervisor usualmente está informado del problema del estudiante a través
de los canales apropiados.
¿Qué debe hacer el pastor supervisor? No es evangélico emplear métodos de gran
presión o aún amenazar con obligar al vicario a completar su entrenamiento del seminario y que
llegue a ser un candidato para el santo ministerio. No será esto lo que haga nacer en él el deseo
por el oficio de obispo (1ª Ti. 3:1) el cual debe venir por convicción. Mas bien el pastor
supervisor alentará a su vicario a cumplir con sus obligaciones fielmente con la esperanza de que
a medida que experimente el privilegio de proclamar las buenas nuevas de salvación y observe el
poder consolador de la palabra cuando la lleve ante los enfermos, confinados y atribulados será
cada vez más y más motivado a querer pasar el resto de su vida, si el Señor se lo permite, en
continuar haciendo la obra que se le ha permitido hacer en el breve período de su vicariato.

El ejemplo y actitudes del pastor supervisor también tendrá impacto. Si constantemente
se está quejando de sus cargas y problemas, o si su esposa hace esto por él, su vicario
difícilmente llegará a estar inspirado como para desear llegar a ser pastor. Pero si el pastor
supervisor muestra en toda su actitud que considera su oficio un privilegio y un gozo que le sea
permitido servir en el ministerio y si ha aprendido a ver sus problemas en la perspectiva de
Pablo, quien dijo, "todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la
salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna" (2ª Ti. 2:10) - en tales casos el vicario deseará
tener el mismo privilegio que se le ha permitido a su pastor supervisor. Mas allá de esto el pastor
supervisor no tiene responsabilidad por los resultados y no necesita recriminarse a sí mismo por
haber fallado si su vicario después de todo decide servir al Señor en otro llamamiento aparte del
ministerio público.
El Vicario Incompetente
Un problema mayor se presenta cuando un vicario parece ser incompetente o llega a ser
culpable de ofensa. A primera vista puede decirse que en tal caso necesitamos tratar con la
misma medida de gran tolerancia con la que otros una vez trataron con nosotros cuando aún
éramos inmaduros. Ni la gente ni el pastor esperan un producto terminado en el estudiante que
viene a prestar servicio entre ellos como vicario. A menos que llegue a ser absolutamente
necesario, el vicario no debe ser reprendido públicamente por sus imprudentes palabras o
acciones no sea que pierda estatura y su futura utilidad se vea minada. Una palabra amistosa de
corrección dicha en privado por su pastor supervisor será mas efectiva. Las consultas periódicas
entre el pastor supervisor y el vicario darán la oportunidad para una llamada de atención en áreas
donde el vicario deba esforzarse para mejorar, así como también para animarle.
Si hay una continua evidencia de incompetencia o ineptitud, el pastor supervisor puede
tener la ayuda del decano del seminario, o que su vicario lo haga, o por una plática entre los tres.
El antecedente de previos contactos con el estudiante vicario por parte del decano puede dar una
pista para la solución del problema. Si persiste una situación intolerable, es aconsejable que el
pastor supervisor consulte a su presidente de distrito, mediante el cual fue asignado el vicario. El
concilio de la iglesia y la asamblea de votantes deben estar implicados solo si por el bienestar de
la iglesia parece necesaria la terminación del trabajo del vicario. Aunque nadie querrá tener un
candidato incompetente para la iglesia, se hará todo el esfuerzo para salvar a un hombre que
manifiesta habilidad para aprender de sus errores.

D. El Reporte al Seminario
Cuando el vicario ha completado su año de servicio, se espera que su pastor supervisor
reporte sobre su trabajo en tarjetas provistas por el seminario (Vea apéndice). No es aconsejable,
por causa de la naturaleza confidencial del reporte al seminario, permitir que el vicario lea esta
tarjeta. Después de todo es un reporte al seminario, no para el vicario. Sin embargo, el pastor
supervisor querrá revisar el año del vicariato con el vicario mismo, y el vicario puede anhelar tal
revisión. Al vicario se le ayudará a comprender sobre cuál materia deberá hacer especial énfasis

en su año final de entrenamiento en el seminario y, tal vez, en qué áreas debe especialmente
esforzarse a crecer en santificación. Por otra parte, se le animará al decirle dónde ha mostrado
palpable progreso durante el curso del año.
Como antes se indicó, el reporte del pastor supervisor al seminario es confidencial.
Aunque los profesores pueden utilizar este reporte para advertir en qué puntos querrán colocar un
especial énfasis en su trabajo con un estudiante dado, sin embargo nunca justificarán tal énfasis
con el estudiante refiriéndose al reporte. Si el reporte llama la atención a un problema que
requiere dura amonestación, no se hará una referencia directa a la información dada en el reporte
a menos que se haya obtenido previamente el permiso del pastor supervisor.
Con el fin de aprovechar al máximo los reportes sobre el vicario, éstos deben entregarse
antes del fin de año escolar.

C. Evaluación
El seminario aprecia los beneficios del año de vicariato y la cooperación del creciente
número de pastores supervisores que hacen esto posible. Esto tiene, por ejemplo, la ventaja de
dar una completa perspectiva sobre el curso ofrecido. A su regreso le favorecerá al vicario su
incrementada madurez, dedicación e interés en la enseñanza en su último año de seminario. Por
su madurez, seguridad e iniciativa, el regreso del vicario da prueba del hecho de que ha sido
bendecido por este año de vicariato. El hecho de que las congregaciones repitan su petición de
querer tener un vicario muestra que los beneficios del vicariato es recíproco - no solo se
benefician el vicario y el seminario, sino la congregación y el pastor supervisor también, dado
que reciben necesaria asistencia en la obra que el Señor ha encomendado a su iglesia.
Resumen: Aunque el pastor supervisor recibe asistencia en su trabajo por parte del
vicario, el pastor a su vez está siendo confiado con una parte del entrenamiento del estudiante y
está ayudando a la obra del seminario. El entrenamiento del vicario implica tanto orientación
como continua consulta. El reporte que ha sido sometido al seminario al finalizar el año de
vicariato es esencial para la mayor eficiencia del programa de vicariato.

Apéndice A
Aplicación Del Santo Sacramento del Bautismo
(para ser llenado por los padres o tutores)
1. Nombre completo del niño_______________________________
2. Fecha de Nacimiento____________________________________
3. Lugar de Nacimiento____________________________________
4. Nombre del Padre_______________________________________
5. Nombre de Soltera de la Madre__________________________
6. Dirección de los Padres________________________________
7. Fecha de Bautismo Deseada______________________________
8. Nombre e Iglesia de Los Padrinos o Testigos____________
__________________________________________________________
9. Dirección de los Padrinos o Testigos___________________
10. Nombre e Iglesia de Padrinos o Testigos_______________
__________________________________________________________
11. Dirección de los Padrinos o Testigos__________________
__________________________________________________________
Firma de los Padres__________________________________
__________________________________

Apéndice B
Requisitos de Matrimonio
Nombre del Novio___________________________________________
Fecha de Nacimiento________________________________________
Dirección_____________________________________________
Padre_________________________________________________
Madre_________________________________________________
Nombre de la Novia_________________________________________
Fecha de Nacimiento________________________________________
Dirección_____________________________________________
Padre_________________________________________________
Madre__________________________________________________
Nueva Dirección (después del matrimonio)____________________
____________________________________________________________
Invitado de Honor___________________________________________
Dama de Honor_______________________________________________
Padrino de boda_____________________________________________
Dama de Honor_______________________________________________
Testigos____________________________________________________
Ujieres_____________________________________________________
Organista___________________________________________________
Himnos________________________Texto____________________
Solista_____________________________________________________

Selecciones____________________________________________
Fecha de la boda____________________Tiempo__________________
Día para practicar___________________Tiempo___________________
Sencillo o doble anillo_____________________________________
¿Matrimonio anterior?_______________________________________
Si así fue, cómo terminó el anterior matrimonio_____________
Fechas de reuniones con el Pastor__________________________

Apéndice C
Arreglos de Funeral
I. El Oficio
A. Fecha y Tiempo_________________________________________
B. Lugar__________________________________________________
C. Texto__________________________________________________
D. Himnos_________________________________________________
E. Música especial y músico_______________________________
II. El Entierro
A. Lugar__________________________________________________
B. Director del Funeral___________________________________
III. Difunto
A. Nombre Completo________________________________________
B. Fecha y Lugar de Nacimiento____________________________
C. Padre__________________________________________________
D. Madre__________________________________________________
E. Bautismo: Fecha, Lugar, y Pastor_______________________
F. Confirmación: Fecha, Lugar y Pastor____________________
G. Matrimonio: Fecha, Lugar y Pastor______________________
H. Cónyuge________________________________________________
I. Lugar de Residencia____________________________________
J. Ocupación______________________________________________
K. Causa de Muerte________________________________________
L. Sobrevivientes_________________________________________
1. Padres_______________________________________________
2. Cónyuge______________________________________________
3. Hijos________________________________________________
4. Hijas________________________________________________
5. Hermanos_____________________________________________
6. Hermanas_____________________________________________
7. Nietos_______________________________________________
8. Otros________________________________________________
M. Información Adicional__________________________________

Apéndice D
Solicitud de Afiliación
_____________________
Apellidos
____________________
Fecha de Nacimiento

_________________________
Nombre
________________
Nombre del Padre

________________________
Dirección y Teléfono

_______________

____________________
Fecha de Bautismo

_________________ _________________
¿Dónde?
¿Por quién?

____________________
Fecha de Confirmación

_________________ __________________
¿Dónde?
¿Por quién?

____________________
Fecha de Matrimonio

_________________ __________________
¿Con quién?
¿Por quién?

____________________
Lugar de Matrimonio

___________________________________
Iglesia anterior en que fue miembro

________________________
_________________________
Fecha de asistencia a la última Iglesia
Vocaciones,
habilidades,
Pasatiempos,
intereses.
¿Pertenece a una logia, orden secreta u organización de veteranos?
_____________________________________________
Si es así, cuál de las anteriores______________________
Por Favor mencione el nombre de los niños y las fechas de sus
cumpleaños___________________________________________________

___________________________
Fecha de Aplicación

______________________
Firma

Apéndice E
Aplicación Para el Vicariato
Al Comité Asignado, WELS
Queridos Hermanos:
Nosotros__________________________________________________________
Congregación o Consejo
de________________________________________________________________
(Ciudad
y
Estado)
Por medio de la presente hacemos formalmente una petición para que nos asigne un estudiante de
teología para servir como vicario. Deseamos que el estudiante sirva como
_______

vicario asistente del pastor en nuestra congregación.

_______ vicario suplente en___________________________________
de___________________________________
además para deberes rutinarios, podríamos requerir especial asignación para:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Sometemos la petición, incluyendo nuestro acuerdo en los términos del Seminario Luterano de
Wisconsin, al Presidente de Distrito, y al Comité de Designación.
Nuestras razones específicas para pedir un vicario son:

En el nombre de___________________________________________________
(Nombre de la Congregación o Consejo -Cd. Estado)
____________________________
Pastor Supervisor

_______________________________
Presidente

Aprobado por______________________________________________________
_____________________Presidente de Distrito

Vicario Asignado______________________________de__________________
(Para ser llenado por el Presidente de Distrito después de la asignación).
PROPOSITO Y POLITICAS DE NUESTRO PROGRAMA DE VICARIATO
I. Dar asistencia en la obra de nuestras congregaciones e instituciones:
1. Bajo la supervisión del pastor, el vicario está para ayudar en el trabajo con los jóvenes,
escuela dominical, clases de confirmación, etc. Trabajos que no están directamente relacionado a
la administración de los Medios de Gracia (tareas secretariales, funciones sociales, mensajería, y
cosas parecidas) deben ser asignados en un mínimo.
2. La petición del vicario asistente es hecha mediante el Presidente de Distrito, al Comité
de Asignaciones. En el caso del Consejo para Misiones Mundiales y el Consejo de Control de
nuestras instituciones de entrenamiento de obreros, la petición es hecha directamente al Comité
de Asignaciones.
3. Tanto la forma de aplicación y la tarjeta de llamamiento del vicario deben ser llenados
por el presidente de distrito para la semana de mayo en que se reúne el Comité de Asignaciones.
4. El salario definido del vicario es establecido por la Conferencia de Presidentes. Dado
que el programa de vicariato es una parte del currículum de entrenamiento del ministerio de la
iglesia nacional, y también está bajo su control, este salario es para ser observado tanto por las
congregaciones como por los consejos. El salario del presente vicario es a) $____________por
mes sin casa o alojamiento, o b) $_____________por mes más casa y utilidades, o c)
$__________por mes, más cuarto y alojamiento, además de seguro de hospitalización, gastos de
automóvil, y gastos de viaje redondo de su casa y regreso.
(El código de 1968 establecía un salario para el vicario de a)
$305.00 por mes sin casa
o alojamiento, o b) $255.00 por mes
más alojamiento y utilidades, o c) $205.00 por mes más
cuarto
y alojamiento, además de seguro de hospitalización, gastos de
automóvil, y gastos de traslado desde su casa y regreso.)
H. Dar a los estudiante experiencia práctica en la obra de la iglesia. Las siguientes
sugerencias son dadas por el Seminario Luterano de Wisconsin respecto a los deberes de un
vicario asistente con el propósito de lograr el entrenamiento del programa de vicariato.
1. General: Tanto como sea posible, mediante observación y participación, el vicario
debe conocer cada fase del ministerio parroquial.
2. Predicación: Un promedio de una vez por mes, dependiendo de la habilidad del
vicario y las circunstancias de la congregación. Menos frecuente para un vicario con
llamamiento de profesor.

3. Visitas: Una muestra de varios tipos de visitas a enfermos es deseable, pero no algo
mayor que esto - Visitas a los prospectos sin iglesia e invitados de acuerdo a la discreción del
pastor supervisor. El vicario no está para intervenir en casos serios de disciplina eclesiástica.
4. Inicio del vicariato: Es recomendable que el vicario sea llamado a empezar su trabajo
los primeros días de Septiembre. Hay dos razones para esta sugerencia: permite planear un
verano por adelantado en el desempeño de su trabajo, aún cuando la asignación sea hecha hacia
fines de mayo. - permite al vicario llegar a familiarizarse con su trabajo antes que le sea pedido
servir a la congregación durante las acostumbradas vacaciones de verano del pastor.
III. Ayudar al seminario en su programa de entrenamiento:
1. Un reporte del servicio del vicario, su crecimiento, sus habilidades, y la conducta
general en su trabajo es lo que se pide del pastor supervisor. Este reporte es para ser sometido al
presidente del Seminario Luterano de Wisconsin al terminar el servicio del vicario antes del
inicio de su último año de seminario.
2. Si alguna dificultad se presenta respecto a la actitud y aplicación del vicario, el pastor
supervisor debe discutir esto con el presidente del seminario tan pronto como sea posible. Si se
sucitan problemas que implican asuntos de conciencia respecto a la doctrina y prácticas dentro de
la congregación, el pastor supervisor tiene la obligación de resolver estos asuntos, si es necesario
con la visita del Anciano de la Conferencia.

Apéndice F
Llamamiento del Vicario
IN NOMINE JESU
_________________________________________________________________
(Nombre de la congregación o consejo)
(Ciudad y Estado)
Por medio de la presente se extiende un llamamiento mediante el Comité de Asignaciones del
Sínodo Evangélico Luterano de Wisconsin a,
__________________________________________________________
para servir como pastor vicario empezando en___________________
y terminando en________________________________________________
Acordamos considerar sus servicios entre nosotros como parte de su entrenamiento teológico
bajo la supervisión general del Seminario Luterano de Wisconsin, Mequon, Wisconsin, y
también bajo la supervisión directa de
__________________________________________
(Nombre del pastor supervisor)
Acordamos darle la oportunidad de entrenarse en todas las fases de la obra pastoral de acuerdo a
sus habilidades y experiencia conforme a los objetivos y políticas de nuestro programa de
entrenamiento teológico de la iglesia nacional. Para este fin pedimos que usted asista con la
predicación, visitas a enfermos y a los sin iglesia, trabajo administrativo, y otros deberes del
ministerio, como sea dirigido por el pastor supervisor. Además enumeramos las siguientes
asignaciones especiales.
___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Pedimos que su conducta sea en todo tiempo como la que debe ser de un ministro de Cristo de
modo que por su vida cristiana usted llegue a ser ejemplo para todos los hombres.
Acordamos depositar en usted el honor, amor y cooperación debidas de uno que permanece en la
obra del Señor. Deseamos ser cuidadosos de que su obra entre nosotros sea primeramente para
aprender cómo servir, oramos que el Espíritu Santo bendiga su trabajo. Proveeremos su
mantenimiento de acuerdo al código de salario y los gastos de viaje y de carro establecidos por la
Conferencia de Presidentes pagaremos $____________________por mes; más gastos de

automóvil por la cantidad de $__________, y los gastos de traslado de su hogar y retorno al
mismo.
En el nombre de
______________________________ de ___________________________
(Nombre de la Congregación o
(Ciudad y Estado)
Consejo)
____________________________
(Presidente)

____________________________
(Pastor Supervisor)

_____________________________
(Secretario)
Supervisor)

__________________________
(Dirección
de

CUIDADO PASTORAL
(Indica tanto el tipo y alcance de la obra así como aptitudes específicas o debilidades)
Visitas a enfermos y confinados_______________________________
Visitas Misioneras____________________________________________
Visitas Pastorales a miembros_________________________________
Actividad en Organizaciones___________________________________
______________________________________________________________
Observaciones Generales_______________________________________
______________________________________________________________

OBRA CLERICAL
(Indica el tipo de obra y la cantidad aproximada de tiempo dedicada a ella).
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
OTRAS ASIGANCIONES

Pastor

Naturaleza_____________________________________________________
Comentarios____________________________________________________
CARATCTERIZACION GENERAL
Organización del propio horario de trabajo_____________________
Iniciativa_____________________________________________________
Cooperatividad_________________________________________________
Dependencia____________________________________________________
Devoción al ministerio_________________________________________
Habilidad para hacer contacto con la gente__________________________
Liderazgo Evangélico___________________________________________
¿Para qué tipo de obra le considera mejor adaptado?_____________
________________________________________________________________
Rural_________ Ciudad_____________
Parroquia establecida______________

Institucional_____________

Misión____________________

OBSERVACIONES GENERALES ADICIONALES
SALARIO MENSUAL
(a) $___________________(sin casa o alojamiento)
o
(b) $___________________(más casa y utilidades)
o
(c) $___________________(más cuarto y alojamiento)
Gastos de carro mensual $_________________________
Remuneración total al año $_______________________*
* A causa de que el servicio del vicario es considerado parte del entrenamiento del estudiante, su
remuneración es considerada un estipendio y no un salario, sin estar sujeto a impuestos.
____________________________

Pastor supervisor

____________________________
Nombre de la iglesia
Fecha___________________

____________________________
Dirección

