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Pbro. Abel Flores Acevedo
superintendente general

El pastorado
responsable
Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas
murmuraban diciendo: Éste a los pecadores recibe, y con ellos come. Entonces él les refirió
esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de
ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras la que perdió, hasta encontrarla?
Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso; y al llegar a casa, reúne a sus
amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente,
que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento (Lucas 15:1-7).

L
El pastor

conocedor de
los peligros del
desierto, acciona
con prontitud y
va tras la oveja
perdida. Hace
a un lado la
negligencia y no
se deja atrapar
por la pereza.
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a parábola ilustra al pecador perdido en el desierto del mundo y
muestra el gran amor de Dios para
buscar y aceptar al pecador cuando
éste se arrepiente de sus pecados, también
nos permite conocer el pastorado terrenal a
cargo de un hombre llamado a cuidar el rebaño del Señor. Nos muestra la responsabilidad
y el cuidado de un pastor que vive en sintonía
con el corazón del Todopoderoso. La labor
de aceptar la grey, la iniciativa constante de
proteger del rebaño e ir en busca de la oveja
que se extravía y corre grandes peligros en el
desierto.

La búsqueda del pastor
es por amor
…deja a las noventa y nueve… y va tras
la que se perdió… (v. 4).
El pastor responsable va en busca de la oveja
perdida, sabiendo que las inclemencias del
tiempo, la falta de alimento y las bestias malvadas en el desierto pueden dañar seriamente
a la oveja.
La urgencia de encontrarla es mayor cada
día ya que el conocimiento pastoral le permi-
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te entender lo inofensivo y débil que la oveja
es. El amor mueve al pastor para realizar una
búsqueda exhaustiva. Probablemente tendrá
que caminar largas distancias, soportar el
intenso calor o el crudo frío por las noches,
resistir espinas que le hieren al andar por caminos inhóspitos a fin de encontrarla.
El corazón del pastor permanece inquieto
y preocupado. No tendrá paz hasta encontrarla. No se puede ignorar la ausencia de aquella
oveja que forma parte del rebaño. El amor es
más fuerte que sus intereses personales, es
una virtud que llena por completo al pastor
y no puede negarse a buscarla. La convicción
pastoral lo hace accionar, para enfrentar todos los desafíos, los obstáculos y peligros que
ofrece el desierto, está dispuesto a sufrir, a
negarse a sí mismo con tal de encontrarla.
No puede renunciar a tan honroso privilegio
de proteger al rebaño del Señor. Su trabajo le
exige sacar fuerzas de la debilidad, e ir hasta
donde sea necesario para salvar la vida de un
creyente. El responsable del rebaño le quita
horas al sueño y renuncia a placeres personales a fin de buscar su oveja perdida. Es capaz
de cambiar planes, invertir tiempo y dinero,

Sendas

pero no desiste del propósito de hacer volver
al creyente extraviado a su iglesia. Por amor
también se llora. Las lágrimas del pastor se
van dejando en el altar. El gemido del siervo
en su oración es tan profundo que alcanza a
abrir el cielo y tocar el corazón del Príncipe
de los pastores. La intercesión del hombre
de Dios a favor de la oveja perdida y el clamor
para solicitar los cuidados del Señor, resultan en beneficios en la vida de la oveja. Cada
creyente es un pedazo del corazón del pastor.
Parte de la búsqueda es la oración intercesora. El siervo del Señor, reconoce sus limitaciones y recurre al que todo lo puede.
El pastor ama a sus ovejas a pesar de las
diferencias o actitudes que puedan presentar,
respeta y reconoce la capacidad que cada una
tiene. Siente el dolor de ellas y comparte las
alegrías por las bendiciones recibidas de Dios.
El siervo del Altísimo llega a conocer tanto al
rebaño que difícilmente le podrán engañar.
Él sabe qué ovejas tiene en el redil.

La búsqueda del pastor
es perseverante
… hasta encontrarla? (v.4).
No descansará hasta volverla al redil. El desierto de la vida se vuelve tan difícil que puede debilitar a cualquier oveja por fuerte que
parezca. El mundo ofrece al creyente toda
clase de atractivos, haciéndole creer que po-

drá disfrutar la vida y alcanzar posiciones que
ha buscado por mucho tiempo. La vida espiritual del creyente se deteriora muy rápido en
el desierto del mundo.
La vida mundana ofrece al creyente reconocimiento en el entorno social donde se desenvuelve, imagen, posición, y oportunidades
para hacer riquezas. Los caminos del desierto
se ven codiciables, pero no dejan de ser ásperos. El terreno tiene apariencia de bondad,
sin embargo, cuenta con grietas profundas
dónde quien cae ya no sale.
El pastor conocedor de los peligros del desierto, acciona con prontitud y va tras la oveja
perdida. Hace a un lado la negligencia y no se
deja atrapar por la pereza. Sabe perfectamente que si tarda en encontrarla, su vida puede
perecer. Puede resultar agotador el esfuerzo
por encontrarla, pero su objetivo es recuperar
a la que se había perdido.
Hay desiertos dónde los riesgos son constantes y peligrosos debido a que el suelo carece prácticamente de toda protección vegetal.
El viento corre con gran velocidad, resquebrajando y desmenuzando las rocas hasta
dejarlas convertidas en granos de arena. Asimismo, los vientos de falsas doctrinas pueden
acabar con la verdad bíblica en el corazón de
la oveja, confundirla y desviarla hasta hacerla
renunciar a la fe que profesaba.
Mayormente cuando el arrebatamiento de
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El pastor ama

a sus ovejas a pesar
de las diferencias
o actitudes que
puedan presentarse,
respeta y reconoce la
capacidad que cada
una tiene. Siente
el dolor de ellas y
comparte las alegrías
por las bendiciones
recibidas de Dios.
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la Iglesia se acerca, la proliferación de doctrinas demoniacas
buscará apartar de la verdad a los creyentes. La participación
de hombres con apariencia de piedad aparecerá con fuerza y
sutileza para corromper al creyente.
También debes saber esto: que en los postreros días
vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos,
impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los
deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de
piedad, pero negarán la eficiencia de ella; a éstos evita
(2 Timoteo 3:1-5).
La época de grave apostasía espiritual y de abandono de
la fe vendrá con toda seguridad. El poder engañador será más
fuerte cada día y la oveja que corre más peligro es la que abandona su redil. El error, el abandono de la verdad bíblica. La pobreza espiritual es una amenaza grave en el desierto de la vida.
Los falsos profetas atrapan con rapidez a los descarriados,
mostrándose con apariencia de piedad, actuando como líderes
paternalistas para luego abusar de las ovejas inexpertas, solitarias y errantes por el desierto.
La oveja perdida no tiene la menor idea del esfuerzo que el
pastor hace por no descuidar las noventa y nueve y continuar
buscando su vida. El tiempo que pasa en oración, las horas
de estudio para buscar pastos frescos que nutran al rebaño, la
inversión de tiempo en consolar al herido y aconsejar a quien
se encuentra desorientado.

La búsqueda del pastor es hasta
ponerla en sus hombros
Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozos (v. 5).
Cada oveja perdida puede ser encontrada en diferentes circunstancias. Enferma, hambrienta, herida, con frio, desorientada, avergonzada o temerosa. Puede ser localizada en una
grieta profunda sin encontrar salida, en la ladera de una montaña áspera, lastimada por el candente sol o débil y moribunda por la falta de alimento, deshidratada por la falta de agua
o enferma por alguna infección que lentamente le destruye
la salud. Lo importante es encontrarla antes de que una fiera
la devore; una enfermedad la consuma o muera de hambre y
sed.
El pastor responsable, movido por el amor con carácter de
conquistador vence todos los obstáculos hasta llegar a dónde
se encuentra. No escatima ni tiempo ni fuerza, camina las
distancias necesarias y soporta el frío de la noche, las ráfagas
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de viento, el calor de la arena, los riesgos de ser atacado por
fieras salvajes y las inclemencias que puedan presentarse en
el desierto.
La búsqueda cobra prioridad y el siervo le da preferencia,
empeñando su voluntad para llegar a donde se encuentre el
creyente que decidió abandonar la casa de Dios.
Al llegar a donde se encuentra la oveja, muestra su ternura
y cuidado pastoral. No la regaña ni emplea palabras ásperas.
Extiende sus manos para socorrerla y la coloca en sus
hombros.
Cuando la oveja vuelve a sentir el cuidado del amante pastor y es sostenida sobre sus hombros, siente la seguridad y se
desvanece su temor.
El siervo de Dios no le refiere cuánto tiempo invirtió para
encontrarla, ni se queja del cansancio. No habla de las dificultades por las que pasó. Sólo manifiesta el amor que lleva
en el corazón y se regocija, porque su búsqueda terminó con
éxito. La oveja en hombros del pastor está en la posición de
máxima seguridad. Ninguna fiera del desierto podrá dañarla,
no estará más tiempo atrapada por el pánico y ya no pasará
otra noche fría a solas.
El reencuentro entre el pastor y la oveja es único. La oveja
puede percibir el amor que nunca ha dejado de extrañar y el
pastor siente la satisfacción ante aquel que le llamó para apacentar la grey. Vive la experiencia de dar su vida por las ovejas
y puede ver con claridad el fruto de su trabajo responsable.
Hay creyentes que abandonan la iglesia por detalles pequeños, otros por circunstancias más complicadas o problemas y diferencias entre hermanos de la congregación. Ninguna de las razones que las ovejas tengan para abandonar el redil
hará que el pastor se cruce de brazos y deje de buscarlas. Todo
pastor responsable tiene en su visión a la oveja descarriada, no
renunciará a la tarea de hacerla volver al redil y reunirla con
su rebaño.

La búsqueda del pastor es hasta
volverla al redil
y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja
que se había perdido (v. 6).
La búsqueda de la oveja perdida termina cuando el pastor ha
integrado de nuevo al rebaño a aquellas que en un tiempo vivieron descarriadas. Es de admirar el sentido de pertenencia que el
siervo de Dios manifiesta: He encontrado mi oveja, como diciendo: es mía, me pertenece y no es de otro. Al llamarla mi oveja,
está demostrando que recuperó lo que nadie se atrevía a buscar,
porque nadie ama tanto al rebaño como aquel que lo considera
parte de su vida.

Cada oveja
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perdida puede ser
encontrada en diferentes
circunstancias. Enferma,
hambrienta, herida, con frío,
desorientada, avergonzada
o temerosa. Puede ser
localizada en una grieta
profunda sin encontrar
salida… Lo importante es
encontrarla antes de que
una fiera la devore; una
enfermedad la consuma o
muera de hambre y sed.

El gozo que el pastor siente lo desea compartir con otros. Invita a sus amigos, aquellos
que no se molestan por el triunfo de otros,
sino que se alegran con los éxitos ajenos.
Para todo siervo es necesario tener amigos que comprendan la tarea ministerial, los
sufrimientos y carencias del pastorado, así
como lo difícil que resulta guiar el rebaño.
El pastor del rebaño que comparte la alegría nos da una lección de humildad. Bien
pudo solo celebrar la recuperación de la oveja
y alimentar su orgullo por lograr el resultado
deseado de su búsqueda. El buen pastor no
se caracteriza por el egoísmo y mucho menos
por la vanagloria. En nuestros días los vecinos ven mucho de lo que ocurre en la conducta del pastor, lo que sucede en el rebaño
y además logran identificar a ciertas ovejas
extraviadas. Lo relevante es que el gozo del
pastor fue compartido con los vecinos, que
formaron parte de la fiesta y conocieron a la
oveja que anduvo perdida.
La labor pastoral está en la mira de los vecinos. La vida de las ovejas es puesta bajo la
más fina crítica del vecindario del redil. ¡Vale
la pena ser un hombre responsable del pueblo
de Dios!
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Pbro. juan jesús pérez gonzález
s e c r e ta r i o g e n e r a l

Líbranos del mal,
una oración pastoral
…más líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder,
y la gloria, por todos los siglos. Amén (Mateo 6:13).

E

n la oración modelo de nuestro eterno Salvador predomina
la expresión líbranos del mal.
Es una petición que nos hace
reflexionar y suplicarle a Dios
para que no caigamos presos en los males
que el mundo y el maligno ofrecen, pero a
la vez del mal que puede afectar nuestra vida
espiritual como hombres de Dios.
Líbranos del mal, es una oración que se
convierte en una necesidad permanente y de
carácter personal. No sólo podemos pensar
en el mal, que el maligno puede traer sobre
nosotros, sino también, del mal que nosotros mismos podemos hacer sobra la vida de
otros.
El creyente y siervo del Altísimo deberá
pedir la libertad de los siguientes males.

I. Líbranos del mal que
nos rodea
la incomprensión

nos lleva
a cometer
injusticias y
podemos
causar heridas
en el corazón
que tardan en
cicatrizar.
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El hecho de ser pastores, o siervos ungidos
del Señor, no nos exenta de la posibilidad de
ser tentados y derrotados por el maligno. No
podemos negar que vivimos en un mundo
donde los tiempos son malos, observamos
a nuestro alrededor violencia, inseguridad,
desempleo, enfermedades, caídas financieras
y desintegración familiar. Es notable que el
maligno se haya propuesto destruir el reino
de Dios, y los hombres llamados al ministerio
estamos en la mira de Satanás. Hoy por hoy,
nos es urgente cobijarnos bajo la sombra del
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omnipotente y humillarnos bajo la poderosa
mano de Dios, rogándole al Todopoderoso
que nos libre del mal.
A pesar de reconocer que las fuerzas del
mal son aguerridas, nuestra fe y nuestra esperanza se agigantan al recordar las valiosas
promesas de la Palabra de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo
la sombra del Omnipotente (Salmos 91:1).
Otra expresión que el salmista nos entrega y
garantiza del cuidado de Dios es aquella que
dice: No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. (Salmos 91:10). Que glorioso es poder caminar y ejercer el ministerio
pastoral sabiendo que nuestro eterno salvador
se compromete a librarnos del mal. Uno de
los himnos que el pueblo judío entonaba en
sus caminatas al transportarse de un sitio a
otro y reconocía que humanamente no había
quien garantizaba los cuidados era el Salmo 121:7 …te guardara de todo mal; Él
guardará tu alma.

II. Líbranos del mal que
podamos hacer
Una segunda expresión que se desprende de
la oración líbranos del mal, son todas aquellas
acciones y expresiones que podamos hacer a
nuestros semejantes. Nosotros desde la posición pastoral al ejercer nuestro ministerio
y teniendo el desafío de guiar al rebaño por
el camino de la verdad, debemos cuidar de
corregir sin herir, de tolerar las debilidades

e l m i n i s t e r i o pa s t o r a l

que otros tienen y pronunciar palabras que no
sean ofensivas a nuestras ovejas.
La incomprensión nos lleva a cometer injusticias y podemos causar heridas en el corazón que tardan en cicatrizar. Nuestro primer grupo con quien convivimos es nuestra
familia, y debemos prestar atención para que
las presiones del trabajo no nos lleven a ofender o lastimar a quienes más nos aman y nos
rinden sus respetos. La familia es el primer
rebaño que debemos pastorear con mucha
responsabilidad y amor sincero, si triunfamos
en este rebaño, triunfaremos con las demás
ovejas del rebaño de creyentes de nuestra
congregación.

III. Líbranos de los males
del pecado
Un aspecto más, que no quisiera olvidar, y
que es sumamente delicado es el mal de la inmoralidad, el deseo de cometer pecado contra
Dios transgrediendo las leyes en el contexto
de la inmoralidad. La Biblia advierte al respecto: Las moscas muertas hacen heder y
dar mal olor al perfume del perfumista;

así una pequeña locura, al que es estimado como sabio y honorable. Eclesiastés 10:1. El pastor deberá cuidarse de tres
males (moscas) los cuales mencionaremos:
La fama: nos puede hacer creer que somos tan importantes que nos olvidamos que
el importante es nuestro Señor Jesucristo.
Nos puede llevar a construir imperios de
grandeza humana y a levantar pirámides de
orgullo y arrogancia ministerial.
El mal de las finanzas: Nos puede hacer
creer, que el ministerio es una fuente económica, para tener poder y grandeza terrenal.
Nuestra verdadera motivación en el pastorado debe ser servir en el ministerio por amor
a Cristo y a su obra. Con la confianza en sus
promesas sabiendo que él se encargara de
nuestras necesidades personales.
El mal de las faldas: Cuidémonos de los
pecados de la inmoralidad, el cual parece que
está de moda en el arsenal del maligno en
contra de los siervos de Dios. Lo que no pudo
hacer el ejército de los filisteos, lo logró Dalila en el ministerio de Sansón. Lo que no pudo
lograr Saúl con su lanza, lo hizo Betsabé con

la familia

es el primer
rebaño que
debemos
pastorear
con mucha
responsabilidad
y amor sincero,
si triunfamos
en este rebaño,
triunfaremos
con las demás
ovejas del rebaño
de creyentes
de nuestra
congregación.
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debemos

culminar bien
lo que un día el
Señor nos permitió
comenzar. El
apóstol Pablo
dijo al respecto:
Quiero terminar
con gozo mi
carrera.

su belleza en el ministerio de David. Muchas
mujeres en la congregación caen en fantasías
con los pastores, ven en ellos al hombre ideal
y perfecto. Si el pastor no detecta a tiempo
este mal, pronto habrá caído de la gracia divina destruyendo una familia, una iglesia y su
ministerio. Por lo que el pastor deberá orar
al Señor continuamente que lo guardé de los
malos deseos y sus consecuencias.

VI. Líbranos de los males
del corazón
Son aquellos sentimientos negativos que podrían abrigarse en el corazón de alguien tales
como:
Celo ministerial: En la viña del Señor,
hay quienes no pueden ver a otros progresar,
ser bendecidos y ser usados por Dios; estos
constantemente se llenan de celos, envidias y
críticas; descalificando a quienes tienen éxito
en su ministerio. El pastor lleno del Espíritu
Santo y que se humilla delante de la presencia del Señor, vence todos estos vicios con el
poder de Dios.
Resentimientos: Algunos pudieran estar
resentidos con Dios, porque no les ha concedido los privilegios o posiciones tan anhelados y
buscados por ellos. Al no tener el éxito deseado caen en el resentimiento el cual lo manifiestan en sus predicaciones, conversaciones y
relaciones familiares, cumpliéndose en ellos lo
que Jesús dijo: …de la abundancia del corazón habla la boca (Lucas 6:45). También
caen en el resentimiento en contra de sus líderes. La mayoría de ministros que han abandonado el Concilio tenían un corazón resentido
contra sus líderes, por no haber obtenido algún
favor de parte ellos o por un agravio personal
jamás superado. La Biblia dice: quítense de
vosotros toda amargura… (Efesios 4:31).
La oración debe ser siempre por la sanidad del
corazón herido. Un corazón lastimado no puede avanzar, pues las heridas que no se curan a
tiempo se infectan y detienen el avance.
Frustración: Son personas que buscaron
una posición dentro de la organización o perdieron una posición, apasionándose tanto por
el cargo, que llenaron su corazón de amar-
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gura y resentimiento y sin darse cuenta han
dañado el corazón de su familia, amistades y
tal vez de su propia congregación.. Estando
unos enfermos de poder, y otros de no poder,
olvidando que los cargos sólo son espacios
temporales de servicio, y lo único permanente en la vida del ministro es el ministerio.
El Señor Jesús nos enseña que debemos
pedir ser librados del mal. Como pastores
debemos pedir a Dios que nos libre de todo
aquello que pueda hacernos fracasar en el
ministerio. No debemos permitir que ningún
mal dañe nuestro entorno ministerial, emocional y familiar. Debemos culminar bien lo
que un día el Señor nos permitió comenzar. El
apóstol Pablo dijo al respecto: Quiero terminar
con gozo mi carrera. Quiero citar un ejemplo
del caso de los grandes futbolistas que ya no
están en los estadios de futbol jugando un
gran partido, los cuales un día llenaron los
estadios tras un campeonato mundial y eran
seguidos por millones de espectadores en los
medios masivos de comunicación, cuya jugada en el campo produjo el gol que hizo a su
equipo ser el ganador de la copa mundial de
este emocionante deporte. Hoy llegan o son
llevados a los mismos estadios para ubicarse
en las primeras butacas y desde ahí contemplar el desarrollo de un campeonato mundial,
disfrutando minuto a minuto el juego sin estar
jugando pero apoyando con todo el corazón a
su equipo; compartiendo la gloria de los que
ganan y a veces la tristeza de los que pierden.
Así también nosotros como ministros de Cristo debemos procurar llegar a la meta aunque
sea en la vejez, estando presentes en nuestros
cultos, sin ser ya los pastores o los predicadores; asistir a nuestras asambleas Distritales o
Nacionales sin ser ya los Directivos o líderes
de la organización; como muchos pioneros y
colegas nuestros que nos precedieron en las
filas asambleístas y que llegaron al final de sus
días en esta tierra con un corazón agradecido,
lleno de alegría y de satisfacciones por las bendiciones recibidas y los logros obtenidos en su
largo y arduo trabajo en el cumplimiento de la
misión encomendada y con la camiseta bien
puesta de las Asambleas de Dios.

Pbro. daniel de los reyes villarreal
tesorero general

R

Elenromance
el pastorado

ecomendaba el Pbro. Manuel Bustamante: Díganle cosas bonitas a sus esposas cuando estén
con ellas.
El charro Ceniceros dice: Dios no se enoja
contigo porque le dices cosas bonitas a tu esposa. A la vecina es a la que no debes halagar.
Juanita Murillo dijo: ¡Que nadie te arregle la corbata!
Para eso está tu esposa.
Bien dijo el cantor: Quiero correr por los campos contigo,
quiero tomar tu mano y caminar, quiero tocar tu cabello movido por el viento, yo quiero escucharte decir que me amas.
Como dice el romancero mexicano: Toda una vida, me
estaría contigo, no me importa en qué forma, ni donde ni
cuando, pero junto a ti.
Hay ríos avasallantes que amenazan desbordarse y arrastrar lo que con el tiempo se cultivó.
Ni lo ahogarán los ríos: es como si Salomón le dijera a la
amada: Aunque nos estuviéramos ahogando, siendo arrastrados por alguna corriente de un río, nuestro amor no se ahogaría. La expresión salomónica también se traduce como: ni
arrastrarlo los ríos o tampoco los ríos podrán extinguirlo.
Como dijo el poeta español: Un amor como el mío no se
puede ahogar como una piedra en el río, y no se puede quemar
porque está hecho de fuego.
El matrimonio tiene como enemigos algunos ríos torrenciales, con impetuosas corrientes que tratarán de ahogar el
amor que deben tener el uno por el otro: El río del amor como

sentimiento. Recuerden: ¡Es más que eso! Hay que hacer de
la relación matrimonial algo más alto y sublime.
El río de la monotonía. Hay que renovarse continuamente.
Mientras la mente viva, la pasión se encienda y las fantasías
no rebasen la moral cristiana, hay que re inventarse cada mañana para que al caer la tarde el ramo de rosas adorne el dicho
de la verdad.
El río del descuido espiritual. Hay que velar sin cesar. La
devoción es necesaria para mantener la llama del hogar. Entre
más amamos a Dios la pasión del romance con el cónyuge
crece.
El río del legalismo. ¡Tiene que ser como yo digo! Ah ah,
las imposiciones; como lastiman la libertad de una relación
genuina y espontánea que ha de madurar al paso de los tiempos para ser ejemplo digno de imitar.
Como dije en Mérida, lo recuerdo ahora: Me quedo en los
brazos de mi amada, la mujer de mis sueños, la dueña de mi
corazón. Aquella que miró el sol y se reflejó en mí. Malena,
me quedo en tus brazos que me esfuerzan, en tus labios que
me encienden, en el nido de tu amor, el remanso de paz que
la vida ha querido darnos y Dios ha bendecido con su dulce
presencia.
Me quedo a tu lado, los sueños siguen, la visión se cristaliza, la pasión no cede, el fuego arde aún y los retoños nos
avisan que el relevo viene fuerte para cumplir su cometido.
Será como lo previmos, al final del camino de la mano solos
tú y yo; será lo que soñamos.
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Pbro. fernando figueroa gonzález
director nacional de educación cristiana

las crisis
del pastor

¿

aquellos

que pudieran
haber ayudado,
no lo harán.
Dejarán que nos
hundamos, que
nos masacren; lo
que les importa
no es ayudar, al
final de cuentas,
lo que vale es su
prestigio.
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Cómo enfrenta el pastor las crisis?
¿Cuáles crisis son más comunes?
¿Qué dice la Biblia acerca de las crisis por las que pasa el siervo de Dios?
El pastor es un hombre de carne y hueso, tan
humano como todos los mortales nacidos de
mujer. Un ejemplo contundente de tal condición lo encontramos en Santiago, cuando
menciona en su epístola a un personaje singular; afirmando que Elías era hombre sujeto
a pasiones semejantes a las nuestras…
(Santiago. 5:17).
Lo interesante del pasaje es que no sólo
menciona a uno de los profetas más prominentes del Antiguo Testamento, además, el
mismo Santiago se incluye en la condición de
sujeción a las pasiones y debilidades humanas. Ninguno está exento de sufrir crisis en
su ministerio pastoral.
El ejercicio del ministerio pastoral conlleva sus propias crisis. A cada pastor se le presentan situaciones complicadas que pondrán
a prueba la entereza e integridad, sin pasar
por alto la fe y capacidad de resistencia. La
vida de un siervo de Dios se perfecciona a
través de las crisis, no se desanime. El Señor
tiene la capacidad de tomar esos momentos
de angustia y transformarlos en tiempos de
aprendizaje si confiamos en él y tomamos las
decisiones correctas.
Un buen ejemplo de algunas crisis que se
presentan en la vida pastoral se menciona en
la segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo
4. En 22 versículos Pablo habla de su propia
experiencia, ilustrando al joven ministro de
aquellos problemas que llegan a la vida y la
forma de enfrentarlos. Pablo nunca dejó que
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los problemas por graves que fueran, lo llevaran al grado de la desesperación, tampoco
que lo apresaran las cadenas de amargura ni
hundieran lagunas de autocompasión. En su
relato al joven Timoteo le muestra el camino
de la victoria; ninguna crisis por grave e infame que sea, derribará a este viejo guerrero en
su objetivo de llegar a la meta.

Cuando nos dejan solos
(2 Timoteo 4:10-16)
Pablo menciona que Demas se ha ido, prefirió tomar un camino diferente, uno menos
complicado. Estar al lado de Pablo en los momentos cruciales no era fácil, allí no había reconocimientos ni comodidades, sólo el estigma que lo marcaba y las limitaciones de una
situación sin futuro prometedor. Demas huye
dejando al paladín del evangelio a su suerte
y confinado en una celda sombría y lóbrega.
Demas no es el último que huye. Todavía hay
muchos que mientras sigamos en la cumbre
siempre estarán presentes, pero en los días
difíciles desertarán. Se irán sin siquiera avisar. Para ser fieles al espíritu del texto, debemos decir, nos desampararán. Aquellos que
pudieran haber ayudado, no lo harán. Dejarán que nos hundamos, que nos masacren;
lo que les importa no es ayudar, al final de
cuentas, lo que vale es su prestigio.
No demos entrada al desánimo si pocos vienen al culto, si convocamos a una reunión de
oración y al final estamos solos, de rodillas en
el altar. La tentación de caer en la autocompasión será grande ¡no hay que ceder! Pablo debió sentirse muy mal cuando su amigo Demas
lo abandonó, prueba de ello es que lo menciona
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de forma abierta, pero el apóstol no le guardó
rencor, ni tuvo resentimientos contra él.

Cuando se te oponen
(2 Timoteo 4:3, 14,15)
Recordemos que Pablo fue encarcelado injustamente, sin razón legal fue puesto en prisión
y anulados sus derechos, tal barbarie se llama oposición. La oposición no es sólo externa, también es interna. Los falsos maestros
perseguían a Pablo en su afán de destruirlo y
desacreditarlo. Ahora que Pablo está en la cárcel, ellos están felices. La crisis se profundizó
cuando un tal Alejandro le hizo la vida aún
más difícil dentro de la prisión. Demostrando
una saña inaudita, Alejandro afligía al siervo
de Dios a tal grado que Pablo pide al Todopoderoso justicia para tales actos de crueldad.
No se mencionan con exactitud cuáles
fueron los males que Alejandro le causó a

Pablo, lo cierto es que las acciones perniciosas de Alejandro parece que medran el buen
ánimo del incasable predicador. Las fuerzas
tienen un límite, las reservas se agotan, la
oposición es grande, la Escritura dice muchos males, dándonos a entender que para
soportar tal situación se requiere muchas reservas de esperanza y fe. Pero Dios no falla,
ni desampara a su siervo, la tormenta está en
su punto más álgido, la negrura de la noche
es densa; pero el faro de la convicción sigue
brillando, ninguna oposición por grande que
sea apagará la confianza en la grandeza de
Dios y el amor de Jesús.

A CADA

pastor se le
presentan
situaciones
complicadas que
pondrán a prueba
la entereza e
integridad, sin
pasar por alto la
fe y capacidad de
resistencia.

Cuando el trabajo es
mucho y la paga poca
(1 Timoteo 4:10-12)
Algunas veces entre más grande sea el ministerio, mayor será la carga y por lo tanto mayor
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la responsabilidad aunque la paga siga siendo la misma ¡o no
haya ninguna! Los pastores son hombres comunes y corrientes, que se cansan, se fatigan, se desmayan… y se mueren.
Nos preocupa saber de algún pastor que enfermó a causa de
la carga de trabajo y no tiene los recursos para atenderse. Mucho trabajo, poca paga. Nos ha tocado ver colegas que a pesar
de estar enfermos dan sus clases, visitan, predican; ayudan
y aconsejan, tienen que viajar para cumplir un compromiso,
no obstante regresan con la bolsa vacía. En Hechos 20:19 el
pastor de los gentiles afirma: Sirviendo al Señor con toda
humildad, y con muchas lágrimas…
Sólo un pastor compasivo no desampara a las ovejas. ¡Cuidado pastor cuando nos dejen todo el trabajo y el resentimiento toque la puerta de nuestro corazón intentando convencernos de que somos unos mártires o unos líderes mesiánicos!
Aprendamos a delegar, a confiar en otros, a creer en otros.
Dejemos que se equivoquen pues así es como se aprende; No
nos quejemos si Crescente se fue a Galacia, Tito a Dalmacia,
y a Tiquico tuvimos que enviarlo a Éfeso. El pastorado tiene
una mística interesante según Pablo, las mejores lecciones se
aprenden confiando en otros, enviando a los que hemos preparado. La recompensa no se mide en plata, sino en la enorme
satisfacción de saber que otros llevan nuestro ADN, nuestra
pasión y visión pervive en la siguiente generación.

Cuando te sientes solo
(1 Timoteo 4:11,16)
¿Podrá acaso un siervo de Dios llegar a sentirse solo a pesar de tener una familia, iglesia o amigos? Por supuesto que
sí. La soledad no es exclusiva de los que gustan alejarse de
la gente ni apartarse de las multitudes. La soledad a la que
Pablo se refiere es el vacío existencial que acosa a los seres
humanos, en especial al pastor. Habrá momentos en que sentiremos que nadie nos comprende, los mejores amigos ya no
llaman ni nos visitan. Pensamientos de frustración intentarán
posesionarnos y la soledad traducida en enojo se manifestará. Si ese momento llega, no nos de pena pedir ayuda, todos
necesitamos de amigos verdaderos que nos traigan un abrigo
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porque tenemos frío. La soledad se vence cuando vencemos
nuestros prejuicios y nos abrimos a la razón de otros y a su
amor sincero.

Cuando llega la vejez… y pronto
la muerte
(1 Timoteo 4:6-8)
Nos cuesta trabajo reconocer que ya no tenemos las fuerzas
ni la fortaleza del ayer. Si algo no gusta a los hombres es reconocer que la vejez está a la puerta. Haremos cuanto esté a
nuestro alcance para demostrar que todavía estamos vigentes,
fuertes y pensamos con claridad. Pero la verdad es otra: Envejecemos y debemos reconocerlo. La vejez no es tan mala como
parece, simplemente es una época de la vida en la que nuestros hábitos deben cambiar y es necesario que desarrollemos
una perspectiva sana de nuestra persona y sus limitaciones.
Un pastor jamás debe expresar pensamientos como: ya no sirvo o, soy un estorbo menos aún estoy acabado. ¡Nada de eso! La
vejez es el tiempo que Dios nos da para recopilar, para evaluar
el camino andado, para transmitir algún conocimiento a los
nietos, para caminar en las mañanas frescas o deleitarse con
un buen libro al calor de la chimenea.
Pablo jamás expresa una palabra de frustración por sentirse incomprendido ni viejo, tampoco batalló para entregar
sus responsabilidades a la nueva generación. Por el contario,
él afirma: estoy listo, me siento realizado, terminé mi carrera, y
algo que me gusta mucho de Pablo es cuando manifiesta estoy
contento. Debemos encarar nuestra vejez en forma optimista
y saludable. Si la vejez ya está llegando, no se vuelva criticón
hacia los más jóvenes, tampoco evoque que tiempos pasados
fueron mejores. El día de hoy es el día que Dios hizo y nos
alegraremos y nos gozaremos en él.
La muerte física para un siervo de Dios no representa el
fin, sino el término de una jornada. Que al final podamos
también nosotros decir las tres frases contundentes que Pablo
nos legó como muestra de un corazón rebosante de plenitud
divina: ¡He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y
he guardado la fe!

Pbro. josé m. saucedo valenciano
s u p e r i n t e n d e n t e d i s t r i t o c o ah u i l a

el cuidado eclesiástico

del pastor

M

ucho se ha malentendido la frase bíblica vivir por fe. Se ha cultivado la cultura de la irresponsabilidad en muchas iglesias y ministros
que abanderan el lema de la dependencia de Dios sin provisión ni
previsión familiar para los pastores, evangelistas y obreros que se dedican a la
predicación y enseñanza del evangelio de Cristo.
Tenemos ministros que viven en casas pastorales o de renta y nunca se hacen de una
propiedad o vivienda para su familia, porque
no quieren dejar de vivir por fe. Existen las
iglesias que no pueden ver a su pastor prosperar económicamente o adquirir una posesión
material, porque lo acusan de haberse vuelto
materialista y mundano, pues ya no depende
del Señor.
Todavía encontramos pastores y evangelistas que no abren una cuenta de ahorros
para adquirir un seguro de salud para la familia, o congregaciones que, pudiendo dar
este beneficio a su líder, no lo hacen, porque
tienen miedo de renunciar a la vida de fe.
No faltan las iglesias o los pastores que
invitan evangelistas a predicar a sus campañas o programas especiales y sólo les dan lo
que se recoja de ofrenda en los cultos, aún
y cuando sean cantidades miserables que no
suplen las necesidades de la familia del visitante. Lo hacen así porque piensan que el
predicador que vive por fe debe conformarse
con lo que se le dé, sin importar si completa o
no siquiera para sus viáticos.
Un análisis de la frase paulina de vivir por
fe, nos ayudará a evitar extremos que son peligrosos y que no edifican al cuerpo de Cristo, pues promueven la irresponsabilidad y van
contra la excelencia que el Señor demanda a

sus siervos y a su pueblo en el asunto de la
atención al ministerio.
La frase por fe andamos, no por vista,
aparece en 2 Corintios 5:7. El contexto nos
habla de la diferencia entre los pactos antiguo
y nuevo, la superioridad del evangelio sobre la
ley de Moisés y la entrega absoluta que debe
caracterizar a los ministros del nuevo pacto.
El grado de consagración debe ser total. Ni la
muerte se debe convertir en un factor paralizante, pues cuando nos separemos del cuerpo
mortal estaremos en la mejor posición ante el
Señor que nos llamó. (2 Corintios 3:4- 4:18).
Tenemos la esperanza del cielo y la conciencia
de que compareceremos ante el tribunal de
Cristo y seremos juzgados y recompensados
según nuestras obras. Ahora no vemos toda
la gloria que nos corresponde (No andamos
por vista). Pero por fe sabemos que es una
esperanza ciertísima a la que nos aferramos
(en ese sentido de la esperanza vivimos por
fe) (2 Corintios 5:1-10).
El vivir por fe en Corintios no es un asunto privativo de los predicadores, sino que
compete a todos los que creemos en Jesucristo. Es decir, todo cristiano debe vivir por fe.
Ningún hijo o hija de Dios depende de los
beneficios materiales que recibe o del buen
trato del mundo para confiar en que el Señor
cumplirá sus promesas celestiales. La frase

LAS IGLESIAS
deben cuidar
que sus pastores
vivan dignamente.
Que su mayor
preocupación sea
ministrar la Palabra,
consagrarse a la
oración, dedicarse
a la administración
y brindar consejo a
las familias en crisis.
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LA bendición
para los ministros
de la Palabra debe
ser generosa, de
tal modo que no
ponga bozal al
buey que trilla. Y
se debe entregar
no como ofrenda
de amor, sino
como el privilegio
que debe gozar el
que siembra una
viña de comer de
su fruto.
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nada tiene que ver con la economía o las finanzas del pastor o del evangelista.
Es necesario que atendamos los pasajes
bíblicos que expresamente tratan el asunto
de la provisión alimentaria y material para el
ministro del evangelio. Tales pasajes nos ayudarán a comprender mejor el principio divino
sobre el sostenimiento de sus siervos y siervas
y evitará que caigamos en tratos injustos que
no alientan a los que se dedican al ministerio
de la Palabra.
En el Antiguo Testamento Dios llamó a
una casta sacerdotal para que se encargara del
culto en el templo y la enseñanza de la ley al
pueblo. Para su sostenimiento ordenó que se
apartaran los diezmos, las primicias y ofrendas
que servirían para suplir las necesidades materiales de los siervos de Jehová y sus familias.
Los encargados de la obra del Señor recibían
espacios de tierra como propiedad, dinero y
ganado. El proyecto divino de manutención
para sus ministros era integral.
Se mostró celoso el Señor del sostenimiento de sus siervos, tanto que, amenazó y
cumplió con cerrar el cielo, detener la lluvia
y las bendiciones sobre los que se mostraran
infieles en traer la provisión a su casa. Malaquías 3:9-11 contiene una reprimenda severa
desde el trono celestial al pueblo que se olvidó de cumplir la ordenanza divina.
No nos dejó el Señor en la penumbra res-

A v i v a j o r n a d a s a s am b l e í s t a s , O c t u b r e 2 0 1 1

pecto al tema en el Nuevo Testamento. El
Maestro habló del principio del sostenimiento en dos términos: …el obrero es digno de
su alimento (Mateo 10:10); y …el obrero
es digno de su salario (Lucas 10:7). Del
alimento, porque ha de ser sostenido por Dios
a través de la gente a la que ministra durante el tiempo que permanece en el lugar. De
este modo las congregaciones elaboran una
agenda para atender al siervo o la sierva de
Cristo que los visita. El salario, porque al llegar a casa la familia espera al predicador con
la provisión para suplir las necesidades de los
que dependen de él económicamente.
Pablo no repara en afirmar que …ordenó
el Señor a los que anuncian el evangelio,
que vivan del evangelio. Conecta esta ordenanza de Cristo como secuencia del principio divino del sostenimiento de los ministros
del templo, los cuales participan de las cosas
sagradas y comen del altar los que sirven en
el. 1 Corintios 9:13, 14 dice que la bendición
para los ministros de la Palabra debe ser generosa, de tal modo que no ponga bozal al
buey que trilla. Y se debe entregar no como
ofrenda de amor, sino como el privilegio que
debe gozar el que siembra una viña de comer
de su fruto, o el que cuida de un rebaño y
tiene el derecho de tomar su leche. Es decir,
se debe dignificar a los que ministran; el trato
que se les ha de dar es el de soldados que no
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viven a sus expensas, sino del reino en el cual
sirven. No son pocas las congregaciones que
ponen a trillar a los bueyes y les tapan la boca
para que no coman. Los envían a casa con las
manos vacías o les dan ofrendas que con el
pago del pasaje de regreso sólo les queda una
minucia para entregar a la esposa y los hijos
que esperan al padre para ver si les trajo un
regalo o dinero para disfrutar alguna buena
comida (1 Corintios 9:7-11).
No hacemos bien cuando dejamos que
quien nos ministró regrese a su hogar con
las manos vacías o con las arcas a medias.
Es entendible, si la iglesia no tiene recursos y
las ofrendas son limitadas; entonces el evangelista acudirá al campo con la conciencia de
que no recibirá o le darán poco. Llevará la
Palabra con gusto sabiendo que la gente hizo
su máximo esfuerzo por bendecirlo económicamente. Su ofrenda escasa será olor fragante ante Dios y se valorará como la de aquella
viuda que en su pobreza dio hasta de su sustento. Pero resulta indignante que las iglesias
pudientes no tomen en cuenta este principio
de esforzarse por enviar con bendición al
siervo o la sierva que les dedicó tiempo para
ministrarles.
Indignante será también que una congregación se esfuerce al máximo para dar ofrendas espectaculares a los ministros visitantes
y al pastor que los atiende permanentemente
le muestren un espíritu mezquino. El siervo o
la sierva verán que todos los recursos se van
fuera, mientras las arcas locales quedan vacías.
Tenemos que luchar más para cultivar la
cultura de la responsabilidad de los siervos de
Dios para con su familia, y de las congregaciones para los pastores o evangelistas que las
ministran. Debe remunerarse con equidad y
hasta donde sea posible con generosidad a los
predicadores y maestros de la Palabra.
Las iglesias deben cuidar que sus pastores vivan dignamente. Que su mayor preocupación sea ministrar la Palabra, consagrarse
a la oración, dedicarse a la administración y
brindar consejo a las familias en crisis. Que
no se consuman en angustia por falta de pro-

visión de alimento, vestido y calzado para
la familia; que sus hijos tengan los recursos
para estudiar una carrera o aprender un oficio. Que tengan el beneficio de la salud y la
medicina cuando la enfermedad llegue.
Los pastores y sus congregaciones deberán vigilar porque los evangelistas y obreros
que ministran en sus programas sean bien
atendidos, que reciban sus pasajes aparte de
la ofrenda que se les dará. Que vayan a sus
casas con una porción generosa, para que
la familia vea satisfechas sus necesidades
y bendigan la obra de Dios con acciones de
gracias.
Ni el concepto de vivir por fe ni el de
ofrenda de amor ayuda cuando someten a los
ministros a una situación raquítica económicamente hablando. No estamos a favor de
los evangelistas o profetas que saquean a las
congregaciones y demandan lujos sin medida
como requisito para aceptar una invitación.
Estamos en contra de los que lucran con el
evangelio y manipulan a la gente para despojarla de sus bienes. Pero en igual desacuerdo
nos manifestamos con los que cierran la mano
y esconden el dinero ante las necesidades de
los siervos de Cristo. Los que se dedican a
predicar y enseñar han de recibir una remuneración justa por su labor trascendente. (1
Timoteo 5:17, 18). También a las iglesias que
no suplen las necesidades de sus ministros
se aplica el principio de que el que no provee para los suyos… ha negado la fe, y es
peor que un incrédulo (1 Timoteo 5:8).
Harán bien los miembros de la junta administrativa de la iglesia local si revisan las
necesidades que tiene la familia pastoral y se
dedican a elaborar un proyecto para suplirlas en forma digna. Sería excelente que los
pastores con sus organizadores de campañas
y programas especiales pusieran mayor atención en las necesidades de los evangelistas y
ministros que acuden a ministrarlos. Se daría
un trato más honorable a los siervos y siervas
de Cristo. Amén de que las congregaciones
se verían en gran manera bendecidas por las
promesas divinas para las almas responsables
y generosas.

tenemos
que luchar más
para cultivar la
cultura de la
responsabilidad
de los siervos de
Dios para con su
familia, y de las
congregaciones
para los pastores
o evangelistas que
las ministran. Debe
remunerarse con
equidad
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Pbro. josé ricardo cruz escobedo
s u p e r i n t e n d e n t e d i s t r i to s i n a loa n aya r i t

El pastor frente
al desaliento

L

durante

el desánimo, es
preciso contar
con tiempos de
respiro, haremos
bien si dentro
de nuestras
agendas como
líderes y ministros
colocamos
tiempos de
reposo para
nuestra vida
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a persona que labora como pastor
tiene un lugar de privilegio dentro
de la obra del Señor; pero esto no
quita que sufra de las mismas situaciones difíciles que viven los miembros
de su congregación, él también puede vivir
desalientos, mismos que llegan dentro del
ministerio. El desaliento es un estado de ánimo que llega a perjudicar la vida de muchos
pastores. En este mensaje estaremos mencionando algunas causas del desánimo, y lo que
se tendrá que hacer para enfrentarlo.
Es un hecho que la gran mayoría de los
pastores enfrentamos el desaliento en cierto
momento de nuestro ministerio, y esto es originado por diversas causas tales como: problemas en la congregación por ejemplo: cuando no se cuenta con el crecimiento numérico
deseado, cuando algunos miembros se retiran
de la iglesia y además el desaliento de que los
programas en la congregación no alcanzan ni
logran cumplir nuestras expectativas; y por el
lado familiar la desesperación aumenta cuando las finanzas son insuficientes, y para empeorar el panorama que decir de las enfermedades (en algún miembro de la familia), un
problema que cala en el fondo del ser es ver
a nuestros familiares lejos de Dios, que decir
y cómo actuar cuando los hijos cometen una
falta moral que perjudica la buena imagen del
ministro y siervo del Señor.

Tres personajes bíblicos
que también vivieron
el desaliento son los
siguientes:
1. El capítulo 19 del primer libro de Reyes
nos narra el momento en que Elías, el
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Profeta que hizo descender fuego del cielo; y había matado a los profetas de Baal;
por la amenaza de muerte de Jezabel,
cayó en un profundo desaliento.
2. También Juan el Bautista cuando disfrutaba de unos de los mejores momentos
de su ministerio, ya que bautizaba a mucha gente y sobre todo con el privilegio
de bautizar a nuestro Señor Jesucristo de
acuerdo a Lucas 3:21, fue encarcelado
por Herodes el tetrarca y al transcurrir de
los días el desánimo llegó a su vida, mismo que vemos reflejado en la pregunta
que envió a Jesús diciendo: … ¿Eres tú
el que había de venir, o esperaremos
a otro? (Lucas 7:19).
3. El apóstol Pedro, juntamente con los otros
discípulos, quienes después de la muerte
de Jesús se encontraban reunidos en una
casa por miedo de los judíos (Juan 20:19),
experimentaron el desánimo a tal grado
que se retiraron para no ser descubiertos
por la demás gente del pueblo.

Las personas anteriormente
mencionadas, enfrentaron
y vencieron el desaliento
haciendo uso de los recursos
disponibles.
1. Busquemos un tiempo para el descanso
físico. Elías, en 1 Reyes 19:4-6; 9 nos
dice que durmió. Juan el Bautista en la
cárcel tenía tiempo para descansar y Pedro de igual manera en la casa donde permaneció aquellos días.
2. Confesemos el motivo del desaliento a
un amigo o compañero de milicia y aún
mejor a nuestro Señor Jesús. Tanto Elías
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como Juan el Bautista exteriorizaron las
causas, (1 Reyes 19:10; Lucas 7:20)
3. No abandonemos totalmente las actividades. Elías, caminó; Juan el Bautista, mantenía contacto con sus discípulos; Pedro,
permanecía con los otros apóstoles. Tenemos que aclarar que estas actividades
no eran tan fuertes como a las que ellos
estaban acostumbrados. Simplemente
realizaron aquello que en ese momento
podían hacer.
4. Escuchemos la voz de Dios. En cada uno
de los casos, ellos tuvieron tiempo para
escuchar a Dios.
Durante el desánimo, es preciso contar
con tiempos de respiro, haremos bien si dentro de nuestras agendas como líderes y ministros colocamos tiempos de reposo para nuestra vida y aún más si éste lo compartimos con
nuestra familia. Los devocionales que tengamos como líderes en lo oculto con nuestro
Señor serán clave para ahuyentar tiempos de
crisis espirituales, la confianza en que Dios
escucha nuestras peticiones es un verdadero
descanso para nuestro ser. El Señor está aten-

to a las necesidades de los suyos. Tanto Elías,
Juan y el mismo Pedro en medio de las crisis,
no tomaron la postura de la derrota, sino que
supieron esperar el tiempo de Dios para sus
vidas. Las luchas, pruebas y demás vendrán,
pero vivimos en tiempos donde el ministro
y siervo del Altísimo se arropará bajo la camaradería de algún hermano en la fe, o con
algún consiervo de la barra ministerial; todo
ello nos quitará un peso de encima.
El Señor tiene planes para los suyos. La
actitud de derrota no pertenece a los hijos de
Dios. Vivamos confiando en el que nos llamó, pues él es fiel y justo para sostenernos
en los momentos de dificultad. Busquemos
de la ayuda del soberano Dios. Compartamos
nuestras penas y angustias con el que siempre está atento para librarnos del mal. Cada
día tenemos una oportunidad de parte del
Señor para superar lo que venga. Lideres y
ministros disfrutemos de aquellos momentos
donde Dios se manifiesta, en los cuidados
personales, en la protección de tu congregación, en la provisión para los tuyos y en tu superación ministerial, todo esto para la gloria
de su nombre. Amén

aquellos

que pudieran
haber ayudado,
no lo harán.
Dejarán que nos
hundamos, que
nos masacren; lo
que les importa
no es ayudar, al
final de cuentas,
lo que vale es su
prestigio.
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Pbro. salvador salazar lópez
director nacional de misiones

el pastor y
la visión misionera

N

o cabe duda que una de las
tareas preponderantes
del pastor respecto a
la iglesia local, es
indagar todo aquello que origine
edificación, beneficio y utilidad
a la grey donde el Señor le ha
puesto a servir.
A la hora de plantearse la
posibilidad de transmitir a la congregación la visión misionera, el
pastor debe descubrir las bondades,
y bendiciones que le significará a su
congregación el asumir la visión misionera
mundial. En esta breve reflexión me permitiré
compartir algunos frutos que nos ofrece la perspectiva transcultural.
La visión misionera moviliza a la iglesia local.
A través del conocimiento de la necesidad que hay en el mundo, los creyentes son desafiados a involucrarse más activamente
en la evangelización, en la participación a través de sus ofrendas
generosas y en la oración intercesora. Estos tres elementos son los
aspectos intrínsecos del quehacer transcultural, por eso cuando
hay una plena conciencia en los creyentes acerca de la carencia
del evangelio en el mundo, ellos mismos se sienten impulsados a
evangelizar a sus propios conciudadanos, a ser generosos en apoyar financieramente a la iglesia, y a interceder por aquellos que
están a su alrededor para poder alcanzarlos con el evangelio.
Otro aspecto a considerar cuando decimos contagiar a la
congregación de la visión misionera, es, que descubrimos que los
creyentes que pastoreamos adquieren una conciencia más profunda de las almas perdidas; y eso por supuesto traerá como resultado que lleguen a ser más efectivos y dinámicos en el evangelismo personal, de tal forma, que no sólo crece el Reino de Dios
en el mundo, pero también según la experiencia y las encuestas,
debe crecer su propia iglesia.
El involucramiento de la feligresía en el evangelismo mundial, adhiere aspectos valiosos a nuestro carácter, entre ellos gran
gozo. Esto debido a que los creyentes que ganan almas, son los
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que manifiestan mayor contentamiento, y
siendo cristianos satisfechos son los mejores miembros y obreros en la iglesia.
Mejora también la unidad y armonía de
la congregación, pues los creyentes que
trabajan con una meta y con una misma visión no pelean entre sí, y esto
influye positivamente en todas las
actividades de la iglesia.
La visión misionera mundial,
traerá también beneficios al fondo
general financiero de la congregación. La experiencia demuestra que
una vez que la iglesia local adopta esta
visión, sus ofrendas misioneras se duplican, y siguen creciendo, por tanto, los fondos
que antes se usaron de la tesorería general para sostener
a los misioneros o para realizar actividades misioneras o
evangelizadoras, estarán disponibles para otros gastos de la iglesia local.
Si nos comprometemos con la obra misionera disfrutaremos
al observar las bendiciones que el Señor derramará sobre nosotros. Pues a la hora de dar, nunca le ganaremos a Dios en generosidad; y mucho menos él jamás queda en deuda con su pueblo.
La visión misionera viene a fortalecer la fe y la esperanza de
los creyentes. En la Palabra de Dios encontramos invitaciones a
compartir el mensaje de salvación, en todo tiempo y en cualquier
momento. La orden dada por el Señor de id y haced discípulos,
debe ser la misión principal del creyente. Debemos comprometernos en la labor misionera, pues hay que recordar que Cristo
viene pronto por su Iglesia.
Finalmente creemos, que el cometido transcultural ayudará
a la congregación a alinearse con el propósito de Dios. El Padre
no quiere que ninguno perezca (2 Pedro 3:9); el Hijo vino a buscar y salvar lo que se había perdido (Lucas 19:10); el Espíritu
Santo vino a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio (Juan 16:8).
Si esta es la visión de la Trinidad, ¿no debería ser también
la nuestra?

Pbro. josé inmar valle
superintendente distrito centr al

Lectura

¿Prioridad o abandono?

H

oy existen señales del poco valor
que la sociedad moderna le da
a un ministro del evangelio. El
concepto que se tenía de él, posterior a la reforma, era la de uno de los hombres más preparados de la comunidad; y era
respetado como uno de los líderes con mayor
impacto en la opinión pública, y además se
consultaba para recibir su consejo en asuntos
de interés para la comunidad. Esa imagen se
ha ido perdiendo drásticamente, con algunas
honrosas excepciones. Encuestas han revelado que los ministros ocupan un lugar muy
bajo en algunas comunidades en comparación con los médicos, los banqueros, los hombres de ciencia, líderes militares, educadores,
directores de corporaciones, siquiatras, y aún
más abajo que los motivadores sociales, vendedores o consultores de horóscopos.
Algunos posibles motivos son: una predicación que no pasa de simples anécdotas
y moralejas vacías; una pobre imagen del
llamado; de sí mismo; de sus motivos; de la
iglesia y de la comunidad, por parte del ministro.
¿Cuál es la imagen que se espera del ministro moderno? Es la de uno, que se busca
como a un médico; que da soluciones como
un buen político; que hace tantas relaciones
como un abogado; que ve tantas personas
como un especialista; que es tan buen ejecutivo como el rector de una universidad; es
la de un diplomático capaz de mediar entre
conservadores y liberales, derecha e izquierda, jóvenes y viejos, y mucho más que todo
eso, uno que tiene un mensaje de Dios para
su generación. Para ello debe conocer la sociedad donde desarrolla su ministerio: una
sociedad más urbanizada, con mayor senti-

do de organización, más preparada secularmente, compleja, y muy disputada por políticos, vendedores e ideólogos; una sociedad
sin carácter ni definición, cada día con más
tendencia humanista y menos humana; con
crisis de valores y de fe; una sociedad consumista, hedonista, narcisista y ego centrista;
tendiente al individualismo, escéptica, atea
y materialista; una humanidad postmoderna
decepcionada de los modelos sociales, políticos y económicos; y al borde del colapso por
las drogas, el alcohol y la inmoralidad; una
sociedad que necesita a Dios urgentemente.
Para responder a tan grande necesidad,
un ministro del evangelio debe ser, por vocación, un lector consumado. Debe saber quién
es él y cuál es su misión. La Biblia, al describir su persona y su quehacer, le impone la imperiosa necesidad de ser un buen lector para
convertirse en un experto en cada faceta de
su trabajo: es el mensajero, pastor, colaborador de Dios, perito arquitecto, administrador
de los misterios de Dios; un atleta, embajador
en nombre de Cristo, entrenador, modelo, labrador, discípulo, ministro, predicador, maestro, sacerdote, supervisor, etc.
Los ministros más destacados en la historia de la iglesia fueron hombres que cultivaron el hábito de la lectura, usaron todo lo que
tenían a su disposición y fomentaron un apetito devorador por los libros y los pergaminos.
Mateo dice, citando a Cristo: …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
(Mateo 13:52). Pablo pide a Timoteo que
traiga el capote que había dejado en Troas con
Carpo… y los libros, mayormente los pergaminos (2 Timoteo 4:13). Pablo, hasta el último

LOS MINISTROS
más destacados
en la historia
de la iglesia
fueron hombres
que cultivaron
el hábito de la
lectura, usaron
todo lo que
tenían a su
disposición y
fomentaron un
apetito devorador
por los libros y los
pergaminos.
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no podemos
esperar la ayuda
del Espíritu para
enseñarnos
lo que sólo
la pereza y la
indiferencia
personal nos
han impedido
aprender.
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momento de su vida, fue un asiduo lector. Por
eso Wesley dijo: Lean los libros más útiles, y
háganlo regular y constantemente… si no leen
ningún libro más que la Biblia, entonces habrán sobrepasado a San Pablo. Pasen toda la
mañana en este trabajo a lo menos cinco horas
de las veinticuatro. La obra de gracia moriría
en una generación si los metodistas no fueran
gente que lee.
Ningún ministro llegará jamás al punto
en que ya no necesite de la lectura. Grandes
escritores fueron enfáticos al respecto: William Barclay dice: Mientras más permita un
hombre que su mente se vuelva floja, perezosa y mediocre, menos tendrá el Espíritu Santo
que decirle. La predicación verdadera llega
cuando el corazón amante y la mente disciplinada son puestos a la disposición del Espíritu
Santo. Karl Barth escribió: El predicador no
tiene ningún derecho a depender del Espíritu
Santo en los asuntos por los que él es responsable, sin hacer ningún esfuerzo personal. Con
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toda modestia y sinceridad, tiene que trabajar
y procurar presentar correctamente la palabra,
aunque esté completamente consciente del hecho que sólo el Espíritu Santo puede enseñar
acertadamente. Concuerda con la idea de que
no podemos esperar la ayuda del Espíritu para
enseñarnos lo que sólo la pereza y la indiferencia personal nos han impedido aprender. El
obispo Kennedy dijo: Los hombres que mueren
mentalmente en el ministerio no son asesinados, cometen suicidio.
Otros testimonios contundentes al respecto, como el de Milo Arnold para quien el
ministro debe siempre sorprenderse ante su
realidad y no perder la curiosidad como fuente para profundizarse en su vocación. Juan
Wesley, en una carta que escribió en 1760 a
Juan Trembathm le subrayó lo siguiente: Lo
que te ha dañado sumamente en los tiempos
pasados, y aún temo hasta hoy mismo, es la
falta de lectura. Casi nunca he conocido a un
predicador que leyera tan poco. Y quizás por
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haberla descuidado, habrás perdido el gusto
por ella. Por esto no crece tu talento en predicar; es el mismo que fue hace siete años. Esta
vivo, pero no profundo; tiene poca variedad;
no hay extensión de pensamiento. Sólo la lectura te puede suplir esto, con meditación y
oración diaria. Tú te haces mucho daño por
omitir esto. Nunca podrás ser un predicador
profundo ni aún un cristiano completo sin
ella… es para tu vida; no hay otra manera; si
no, serás una persona frívola todos tus días y un
predicador muy superficial.
C. H. Spurgeon que se caracterizó por ser
autodidacta, les decía a sus estudiantes del colegio para ministros en Londres: Nunca tendremos grandes predicadores hasta que tengamos grandes teólogos. No podéis construir
un buque de guerra de un arbusto silvestre, ni
pueden ser formados de estudiantes superficiales los grandes predicadores que mueven el
alma. Si quieren ser elocuentes, sean llenos de
todo conocimiento, especialmente el conocimiento de Cristo Jesús Señor nuestro.
El profesor Bruce al escuchar predicar a
Phillips Brooks dijo: La mayoría de los predicadores llevan al púlpito un balde o medio
balde de la Palabra de Dios y la sacan con una
bomba para la congregación; pero este hombre
es una cañería maestra de agua conectada con
la represa eterna de verdad, y un río de vida
fluye por él por la gravitación celestial para refrescar las almas cansadas.
No cabe duda que quién lee se cultiva;
pero al hacerlo con disciplina se alcanza el
mayor resultado. Una mente disciplinada es el
precio para penetrar al mundo del saber, que
está al alcance de todos a través de los libros.
Supongamos que hubiera una escuela
donde el cuerpo de profesores para impartir
las materias de tipo religioso fueran: Purkiser, John Stott, F. F. Bruce, Evis L. Carballosa, Merril C. Tenney, Benjamín B. Warfield,
Alexander Hodge, A.B. Simpson, Richard
Taylor, H. A. Ironside, Willard Taylor, Justo
L. González, Pentecost, José M. Martínez,
Chafer, Francisco La Cueva, Erich Sauer,
Gresham Macher, Charles C. Ryrie, Ernes-

to Trenchard, Wesley, Lutero, Spurgeon. Y
que además alternaran con Herodoto, Platón
y Tomás De Aquino, Bacon y John Stuart,
Mills, Aristóteles, Spinoza y Emmanuel Kant;
Agustín, William James; Galileo y Newton;
Darwin, Pasteur, Mendel, Eliot, Adam Smith, Carlos Marx, Marshall, Gilson, Leonardo
Da Vinci y Freud. ¿Quién no quisiera asistir a esa escuela? Es posible imaginarse un
cuerpo de profesores más extenso. La buena
noticia es que este colegio existe, no es utópico, el único requisito de admisión es adquirir
la destreza, la disciplina, el hábito y el placer
por la lectura de los buenos libros.
Concluimos con esta frase de reconocimiento que los poetas, científicos y grandes
pensadores hacen al libro: Una vez que se hizo
el mundo, yo vi al hombre hacer su primera
fogata, su primera guerra y su primera ciudad.
Yo conocí a reyes, héroes, mártires y traidores, y
describí sus hazañas, sus sacrificios y sus errores. Todo lo que el hombre imaginó, creó, descubrió, inventó y destruyó durante siglos, yo lo
vi y yo lo conté. Yo he hecho reír, llorar, amar
y pensar al hombre, y le he ayudado a guardar
su pasado, a planear su presente y a proyectar
su futuro. Es que yo soy ese que tiene mil nombres… y sin embargo nada más tiene uno. Es
que yo soy el libro. Este soy yo. Y es que cuando
abrimos los libros sus páginas se transforman
en velas y con ellas desplegadas podemos navegar a los rincones más lejanos de nuestro
país, de nuestra historia, de la cultura en general, de la imaginación y del conocimiento;
nos brinda la posibilidad de elegir entre diversas alternativas, y nos inculca actitudes y
comportamientos frente a la vida. Como dice
George Esteiner (ensayista) La lectura ejerce un extraño, un contundente señorío sobre
nuestra imaginación y nuestros deseos, sobre
nuestras ambiciones y nuestros sueños más secretos. Leer es conversar con otros. Un asiduo
lector desatrofia su imaginación, el poder de
concentración y abstracción, su capacidad de
comprensión y reflexión. Un buen ministro es
un buen lector y un buen lector tiene siempre
abierto un buen libro.
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Pbro. césar humberto casillas molina
s e c r e ta r i o t e s o r e r o n a c i o n a l d e m i s i o n e s

U

EN BUSCA DE
LA OVEJA PERDIDA

na de las parábolas más utilizadas en todo el mundo, es sin duda la historia de aquel pastor que teniendo cien ovejas, al hacer un recuento encuentra
que sólo tiene noventa y nueve; y que una se ha
separado del rebaño. El evangelista Mateo utiliza en la versión
Reina Valera 60 el término descarriado, de los sinónimos de
esta palabra deducimos que la oveja ha perdido el camino, se
ha desorientado, se ha extraviado y en situaciones más graves
se ha corrompido y hasta se ha depravado.
Nuestro bendito redentor Jesucristo vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido, nos trajo al redil al trasladarnos del
reino de las tinieblas al reino de
su luz admirable, y depositó tanta
confianza en nosotros los pastores que el fruto de su aflicción,
las almas redimidas, las coloca
en su iglesia y nos encomienda a
sus siervos que las cuidemos para
que puedan perseverar en el camino hasta el fin y que después
de su peregrinar en esta tierra entren en el gozo pleno del Señor.
Las ovejas necesitan ser pastoreadas, son nobles, pero no
disciernen los peligros, son dóciles, pero necesitan dirección,
necesitan ser alimentadas en pastos que las nutran adecuadamente, y beben aguas de reposo y sólo el pastor está capacitado sobrenaturalmente por Dios para ayudarles, con todo ello
las estadísticas de personas que se retiran de las iglesias o se
cambian a otra congregación son altas; por lo que una de las
funciones principales de un pastor es hacer volver a la oveja del
camino equivocado y así salvarla de la muerte.
El corazón pastoral jamás señalará con índice de fuego hacia la puerta del templo para indicar que si alguien no está
conforme puede salir del rebaño para no regresar, por el contrario, la Biblia nos marca que al notar que faltaba una oveja del
rebaño, dejó las noventa nueve y fue por los montes a buscar la
descarriada. A veces son demasiados escarpados los montes de
la desilusión, del enojo, de los malos entendidos, de la doctrina
errónea y tantos montes más a donde la oveja huye y el buen
pastor siempre tendrá la entereza para buscarla y encontrarla.
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Muchos de los que ahora somos líderes fuimos rescatados por
la vara y el callado de un buen hombre de Dios que se ocupó de
buscarnos como embajador de la patria celestial.
Recibir a los publicanos y pecadores, y hasta comer con
ellos fue siempre una constante práctica en la vida de Jesús,
por eso fue señalado duramente por los fariseos y los escribas;
qué privilegio es que la iglesia sepa que su pastor tiene una
estrategia bien diseñada para buscar a las ovejas que por cualquier razón se han separado del rebaño, el ministerio pastoral
siempre está equipado con la sabiduría y el discernimiento
necesario para confortar el alma y guiar nuevamente a la oveja
para que se integre a la congregación.
Jesús, el buen pastor siempre
tuvo cuidado de la oveja extraviada. Cuando Tomás dudó de su
resurrección, regresó una semana
después para ayudarlo y el resultado fue que lo reconoció como
Señor y Dios, le envió un mensaje a Pedro que lo había negado
y un tiempo después al confrontarlo tres veces con la profunda
pregunta: ¿me amas?... concluyó
señalándole, que de ser así pastoreara sus ovejas. Cada pastor
muestra cuanto ama al Señor al pastorear las noventa y nueve que no tienen problemas, pero este amor se trasforma en
sublime al buscar y rescatar la oveja número cien que se ha
separado del rebaño, esta oveja en ocasiones ha dudado de su
ministerio, con su testimonio ha negado al Señor, sin embargo
en lo profundo de su corazón anhela que su pastor le busque y
le ayude a volver al redil.
Dios nos ha encargado el ministerio de la reconciliación.
El pastor es un agente especializado en esta área, capacitado
y respaldado por su llamamiento, y la unción que posee siempre va restaurando relaciones, a veces haciendo que la oveja
perdida se reconcilie con Dios, otras veces con otro hermano,
en ocasiones con sigo mismo, en todas ellas el éxito comienza
cuando el pastor decide buscar la oveja perdida, seguramente
el Señor respaldará todo esfuerzo que se haga en esta tan importante tarea del pastorado.

Pbro. josé carlos vergara poixtan
superintendente distrito sonor a

El pastor y la adoración

A

brió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo;
y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento.
Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo
el pueblo respondió: ¡Amén! ¡Amén! alzando sus manos;
y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra
(Nehemías 8:5-6).
La adoración constituye las acciones y actitudes que reverencian y honran la dignidad del gran Dios, del cielo y de la tierra. Si Jehová es Dios y Señor de Señores, la adoración entonces
sólo le pertenece a él. Es la adoración la práctica o la actitud
que nos permite reconocer el señorío de Cristo en nuestra vida
pastoral.
Los siervos del Altísimo han adorado desde el principio de
la historia, desde Adán y Eva, pasando por Noé quién edificó
un altar después del diluvio, reconociendo que el principio y
fin de la vida están en Dios y qué decir del gran Abraham, que
llenó de altares la ruta del desierto a la tierra prometida en el
más claro reconocimiento de la grandeza y el poder del Señor.
En Abraham encontramos la forma y el modelo de la adoración
para quienes en nuestra vida pastoral, lo hemos declarado nuestro Dios y Señor. Y de esta experiencia como adorador aprendemos lo siguiente:

• Que la adoración es un
imperativo de Dios en la
vida de sus siervos
Dios ordenó a Abraham que fuera y adorara. La adoración en la vida de sus siervos
no es una opción donde se nos permite decidir si lo hacemos o no, más bien es una
orden para nosotros.

• La adoración pone a
prueba la obediencia hacia
el Creador
Para preservar el pacto entre Abraham y
Dios, era necesario que el mostrara obediencia, y la Biblia
dice: … y Abraham fue al lugar que Dios le dijo (Génesis 22:3).
Sin importar nada, sólo mostró el deseo que tenía, que la
relación y el Señorío de Dios fuera sobre él y su casa. Que
en nuestra adoración como sus siervos, el distintivo nuestro

sea la obediencia a las directrices que el Altísimo marca para
nuestro pastorado, ante la grandeza de nuestro Señor coincidimos con Abraham, no hay opciones, al Todopoderoso se le
adora a través de la obediencia.

• La adoración a Dios demanda el pago
de un precio
Es en este momento de la vida de Abraham donde ofrece su
más grande ofrenda de adoración y el más alto valor que un
adorador le puede dar a su Señor, porque una vida de adoración, demanda todo lo que somos y lo que tenemos, tiene que
haber una entrega total de nuestro ser a Dios., el rey David al
igual que Abraham, comprendió que la adoración que agrada
a Dios, es la que representa un costo en nuestra vida, por eso
dijo …porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto
que no me cueste nada… (2 Samuel 24:24).

• La adoración a Dios es un acto que
demanda fe para sus siervos
Cada momento que transcurría y cada paso que Abraham
daba aquel día, revelaban su fe en el Todopoderoso y el deseo que tenía de adorarlo, jamás confió en las circunstancias que lo rodeaban, creo que, con dolor
y sentimientos encontrados por entregar
lo que más amaba pero a la vez interesado
en demostrar la fe y la confianza que tenía
en Dios, caminaba rumbo a Moriha para
adorar a su Señor. La fe en Abraham la
encontramos cuando declara a sus siervos
…Esperad aquí con el asno, y yo y el
muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros (Génesis
22:5). En realidad siempre creyó que Dios
honraría su fe.
De Abraham aprendemos que la honra en
la vida de los pastores es el resultado de una vida de adoración.
El deseo del corazón de Dios es de proveerse de siervos que le
adoran en espíritu y en verdad, que podamos nutrir o reforzar
nuestra vida de adoración con estos elementos. Obediencia,
disposición para el pago de un precio y el ejercicio de nuestra
fe, para hacer de nuestra vida un modelo de adoración.
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Pbro. saúl salce pérez
superintendente distrito noreste

El costo del
buen pastorado

E

n los inicios de mi trabajo pastoral, hace ya casi treinta años, mientras un grupo de
dinámicos hermanos del H. Cuerpo Ejecutivo se disponían a organizar el Día del
Pastor, escuché que una hermana comentó: por qué van a celebrar el día del pastor, si él es un ser humano como cualquiera. Mi primer impulso fue aclararle a esa oveja
que los pastores somos algo especial para Dios, e incluso pensé llamarle la atención por
su actitud. Gracias a Dios no lo hice, pero debo reconocer que sí me dolió lo sucedido.

Poco a poco en la escuela del aprendizaje verdadero, la de la vida, llegué a entender que el
trabajo pastoral tiene sus momentos adversos, y
que es necesario adquirir la madurez para solventarlos de una forma adecuada y correcta.
Al realizar trabajos propios del ministerio
pastoral, encontramos algunas situaciones
antagónicas con las que se puede encontrar:
• Si el pastor dedica el mayor tiempo a la oración y al ministerio de la Palabra, a fin de
entregar predicaciones y enseñanzas que
alimenten y fortalezcan la vida espiritual de
los creyentes; y para ello delega autoridad
en líderes para la realización de trabajos
como visitación, evangelización, atención
a grupos necesitados por enfermedad o diversos problemas; no faltarán los feligreses
que lo juzguen como un pastor perezoso y
falto de amor hacia las ovejas.
• Si realiza un pastorado cerca de la gente
con visitación continua y sistemática, recibirá críticas considerando que no respeta la
intimidad de las familias y hasta el adjetivo
de indiscreto pueden otorgarle.
• Cuando el pastor presenta nuevas estrategias de administración y crecimiento tratando de romper moldes ancestrales que no
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han demostrado eficacia; algunos comentan que es un pastor moderno que quiere
cambiar la vida que siempre ha llevado la
iglesia.
Si el pastor es celoso de la sana doctrina y
no se muestra abierto a las nuevas corrientes y novedades teológicas ni a sus predicadores; no faltarán los miembros que digan
que es un legalista y fariseo.
Cuando se presenta el presupuesto de un
proyecto de adquisición de nuevo terreno o
la construcción de un nuevo edificio, nunca faltará quien piense que el pastor es un
utópico, descontextualizado de la realidad
financiera de la iglesia.
Al organizar el pastor un seminario o campaña de mayordomía financiera se oirán
voces diciendo que es mercantilista del
evangelio.
Si el pastor dedica tiempo para descansar
o vacacionar con la familia, se hará sentir
el murmullo de esos que nunca faltan: el
pastor descansando y las almas perdiéndose
o nuestros diezmos están trabajando. Por el
contrario, si nunca toma vacaciones ni días
de descanso dirán que se está haciendo el
mártir.
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SI EL PASTOR
dedica el mayor
tiempo a la oración
y al ministerio
de la Palabra, a
fin de entregar
predicaciones
y enseñanzas
que alimenten
y fortalezcan la
vida espiritual de
los creyentes; y
para ello delega
autoridad…
no faltarán los
feligreses que lo
juzguen como un
pastor perezoso y
falto de amor hacia
las ovejas.

e l m i n i s t e r i o pa s t o r a l

Es muy probable, querido lector que a esta altura del presente artículo puedas imaginarte que el escritor tiene un concepto pesimista del pastorado y que no le ha ido muy bien en
esa tarea, ¡nada más lejos de la realidad! Al contrario tenemos
en alta estima el divino llamamiento y nos entregamos con
pasión a este sagrado oficio. Lo que deseo es transmitir que
existen los riesgos que se han mencionado, pero que como
citan algunos expertos sobre el tema es parte del precio que
necesitamos pagar. Por otro lado, siempre serán más las voces
que se expresarán a favor de nuestro trabajo. ¡Qué el enemigo no logre desanimarnos por las opiniones que difieren de
nuestra labor!
Exalto al Todopoderoso, porque en nuestro amado Concilio sigo viendo excelentes ministros que justamente merecen
el título de Buen Pastor: Atienden las necesidades de las ovejas (nada me faltará, Salmos 23:1); les proveen descanso (me
hará descansar, Salmos 23:2); les brindan protección (Mateo
18:12); sacian la sed con agua pura (junto a aguas de reposo me pastoreará, Salmos 23:2); proporcionan dirección (me
guiará por sendas de justicia, Salmos 23:3); ofrecen compañía
en las adversidades (Aunque ande en valle de sombra, de muerte, Salmos 23:4); brindan consuelo (tu vara y tu cayado me
infundirán aliento, Salmos 23:4); proveen alimento nutritivo
(Aderezas mesa delante de mí… Salmos 23:5); ministran con
unción (Unges mi cabeza con aceite, Salmos 23:5); sus ovejas
están tan bendecidas que transmiten esta bendición a otros
(mi copa está rebosando, Salmos 23:5); además dan su vida por
las ovejas (Juan 10:11).
Sin embargo, si somos realistas, debemos reconocer que

SI EL PASTOR dedica tiempo
para descansar o vacacionar con la familia,
se hará sentir el murmullo de esos que
nunca faltan: el pastor descansando y las
almas perdiéndose o nuestros diezmos
están trabajando.
ningún pastor está exento de enfrentar situaciones adversas
como las ya mencionadas, ante ello nos encontraremos con la
disyuntiva que el escritor de la carta a los Hebreos nos presenta de cómo se puede realizar el pastorado: Con alegría o
quejándonos (Hebreos 13:17). Admiro a esos pastores que con
cuarenta, cincuenta o más años de ministerio, nunca destilan
amargura; al contrario siempre están prestos y con gozo aconsejan a las nuevas generaciones de ministros, siendo ejemplos
dignos de imitar. ¡Dios les recompense por ello! Pero honestamente es una realidad que en ocasiones encontramos a consiervos con heridas en el alma y negativismo a flor de piel.
¡Dios nos ayude a amarlos y orar por ellos!
A manera de epílogo: no debemos rasgarnos las vestiduras por
las adversidades que se viven en el desempeño del trabajo pastoral. Seamos objetivos, todas las profesiones y trabajos que se
desean realizar con calidad también son objeto de crítica. Por
lo tanto, teniendo el privilegio de trabajar para lo más sagrado
que existe en esta vida, como es pastorear la Iglesia del Señor,
mantengámonos firmemente en este divino llamamiento con la
convicción de que cuando aparezca el Príncipe de los pastores,
recibiremos la corona incorruptible de gloria. ¡Así sea!
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Pbro. abimael borbolla mata
superintendente distrito oa x aca

Líderazgo

para esta generación

¿

QUE SU BLANCO

sean las personas.
El líder trata
con personas
y les sirve a
ellas, mantiene
el contacto
necesario, porque
son la razón del
ministerio.
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Estaré a tu derecha o a tu izquierda,
Señor? Es la pregunta que frecuentemente asecha a líderes en la actualidad, cuya carrera tristemente es
motivada por el reconocimiento, el beneficio
propio, la vanidad o la autoexaltación. Esta
influencia proviene del liderazgo común, particularmente del político, de los malos ejemplos registrados desde los tiempos bíblicos.
Será necesario echar un vistazo a nuestro alrededor para darnos cuenta que no es difícil
localizar a algún líder con este perfil.
Jacobo y Juan (Mateo 20:20-28) estaban
por equivocar el rumbo; aquí Jesús define
que el liderazgo, es decir, la influencia y autoridad, se adquiere mediante el servicio, y
no precisamente como un trofeo, más bien
se convierte en un privilegio que debe ejercerse con responsabilidad y temor de Dios.
El Señor mismo se ofreció como ejemplo del
liderazgo que esperaba de sus discípulos y del
que espera de nosotros.
Vivimos un tiempo de transición generacional clave en la historia universal, que
demanda determinadas características en el
líder para que sea efectivo y en verdad cumpla con su función en este tiempo:

1.	Que su blanco sean las
personas
El líder trata con personas y les sirve a
ellas, mantiene el contacto necesario,
porque son la razón del ministerio; Jesús
fue muy claro cuando hizo el llamado: …
Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres (Mateo 4:19). El peligro surge cuando se enfrasca en el trabajo
administrativo, relacionándose la mayor
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parte de su tiempo con las cosas por hacer en vez de enfocarse en las personas
por atender. Entre más alto es el nivel de
liderazgo, más tiende a distraernos en lo
administrativo, por eso el guía de esta generación debe estar dispuesto a invertir
tiempo de calidad para servir a las personas mediante su relación: Esta generación necesita líderes que sean amigos.

2.	Que su prioridad sea el
desarrollo del carácter
Antes que las habilidades para el liderazgo, que en realidad son necesarias, el
líder debe cultivar su carácter para que
cada día se asimile al de Jesús. Wayne
Cordeiro dice que: Dios está menos interesado en lo que haces que en lo que te
estás convirtiendo; pero las exigencias de
productividad de este siglo, la corriente de este mundo dicta que se debe ser
productivo y generar resultados, restándole importancia a lo trascendente. Por lo
tanto, es necesario establecer un balance
entre lo que se es y lo que se hace. Ahora
más que nunca, los líderes son confrontados y puestos a prueba en el área del ser.
Satanás es el primero en distraernos para
descuidar nuestra relación íntima con el
Señor; no le dé el gusto, sea determinado
con su hábito de la oración y la lectura
devocional de su Palabra. Aproveche los
viajes, los tiempos en las terminales, los
minutos libres en la habitación del hotel
después de las reuniones, sea creativo en
redimir el tiempo para desarrollar su carácter en Cristo: Esta generación necesita
líderes con carácter.

e l m i n i s t e r i o pa s t o r a l

3.	Que su enfoque sea la
salud del corazón
Esto requiere que el líder sea tan maduro
como para aceptar que necesita un amigo
que le ayude a realizar revisiones de su
corazón, en otras palabras, que le anime
a rendir cuentas para mantener limpio su
corazón de los celos ministeriales, de los
rencores, de la falta de perdón, críticas,
autoexaltación, vanidad y hasta de los
pecados ocultos. Suena inusual pero es
necesario que cada líder tenga un coach,
esto es una persona que haga conciencia en su vida, le asesore y confronte, le
anime a actuar y a medir sus logros para
autoevaluarse en todos los sentidos y desarrolle un corazón sano. El proverbista
dijo: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la
vida (Proverbios 4:23). Esta generación
necesita líderes con un corazón sano.

4.	Que su recta final sea
lograr una transición
positiva
Se trata de convertirse en una plataforma
para los líderes de la siguiente generación.
La actitud contraria a esta declaración es

lo que identifica hoy a los líderes que ya
no son aptos para esta generación. Se empeñan en brillar hasta sus últimos días a
costa de opacar a los líderes novatos, sin
considerar que el mejor cierre de su liderazgo es el proceso de impulsar a los que
vendrán a tomar la estafeta. No existe
mejor líder que el que prepara uno para
continuar su labor. Pablo lo vislumbró así:
Lo que has oído de mí ante muchos
testigos, esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros (2 Timoteo 2:2). No escatimó secretos profesionales ni habilidades
exclusivas, estuvo dispuesto a compartirlo
todo con tal que los que le prosiguieran
lograran mayores cosas que él. Esta generación necesita líderes que impulsen a los
que tienen potencial de liderazgo.

EL MEJOR

cierre de su
liderazgo es
el proceso de
impulsar a los que
vendrán a tomar la
estafeta. No existe
mejor líder que el
que prepara uno
para continuar su
labor.

Esta generación somos todos: los de experiencia y los inexpertos, los veteranos y los novatos,
los que se toman su tiempo y los arrojados, los
viejos y los jóvenes, los que fueron líderes y los
que aún lo serán. La transición a una nueva
generación se realiza día a día, y depende de
nosotros ser el líder para esta generación y prepararnos para el pase de estafeta.

O c t u b r e 2 0 1 1 , A v i v a j o r n a d a s a s am b l e í s t a s

27

Pbro. jesús G. godínez lópez
superintendente distrito
n o r t e d e c h i h u ah u a

clave para
el éxito
ministerial

L

a palabra éxito aparece cuatro veces en la Reina
Valera del ´60: en 1 Samuel 18:30, 1 Reyes 22:13,
Nehemías 1:11, y Daniel 11:17. Concuerda con la
definición del diccionario el concepto de estos pasajes tocante al éxito: resultado feliz. Así pues, un ministerio
exitoso es el que tiene un buen resultado. Nótese que el éxito
no se cuantifica, solamente se califica: es un buen resultado.
La clave bíblica para obtener buenos resultados en el servicio
de Dios no son difíciles de encontrar, varios ejemplos y enseñanzas bíblicas los contienen.
Se debe ministrar de acuerdo al llamado recibido por Dios.
Uno es el que planta y otro es el que riega, uno profetiza y otro
evangeliza, uno es mano y otro es pie. El Señor llama sus
siervos a áreas de trabajo particulares según los dones que les
imparte. Pedro lo dijo: si alguien ministra, ministre conforme
al poder que Dios da…. Un veterinario obtendrá deplorables
resultados si aplica sus habilidades y herramientas a las artes
gastronómicas. Para obtener buenos resultados en el ministerio se debe tener muy en cuenta la vocación ministerial:
zapatero, a tus zapatos.
Ser diligente en el desarrollo del ministerio aumentará las
probabilidades de buenos resultados. Dios dota a cada uno de
sus siervos como quiere: a uno da cinco talentos, a otro dará
dos, y a otro uno. El éxito no tiene que ver con la cantidad de
talentos que se recibe, sino con la forma en que se trabajan.
El potentado tuvo las mismas palabras aprobatorias para el
que, por su capacidad, ganó cinco talentos, como para el que
ganó dos: buen siervo y fiel, dijo a ambos. El caso del tercer
individuo tomó otro cauce; el dueño lo llamó malo y negligente debido a su actitud, pues al enterrar el capital lo destinó a
la inactividad, y por lo tanto a la improductividad. Un talento
o un don utilizado diligentemente producirá buenos resultados, más en algunos casos que en otros, pero un talento sin
trabajar, nunca.
Las sandalias de Moisés parecían demasiado grandes para
Josué; sin embargo, Dios le dio a este líder una llave para
obtener buenos resultados en la enorme empresa que tenía
por delante: obediencia a la Palabra de Dios. El servidor del
Señor, no es un empresario independiente que en momentos
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SE DEBE MINISTRAR

de acuerdo al llamado recibido por
Dios. Uno es el que planta y otro es el que
riega, uno profetiza y otro evangeliza, uno
es mano y otro es pie.
apurados solicita la intervención de un poder sobrenatural
para facilitarle buenos resultados en su actividad, sino un
obrero bajo las órdenes del Gran Soberano. La obra es del
Todopoderoso, el equipo con la que se realiza también, de
igual manera los objetivos. Tiene sentido actuar en la forma
y el tiempo indicado por el Señor, discernir las directivas del
Espíritu ¿De qué otra manera habrían vencido los hebreos
con su rudimentaria maquinaria bélica a Jericó? Los buenos
resultados en la guerra de conquista se dieron en respuesta a
la obediencia a las Sagradas Escrituras por parte del pueblo
y su liderazgo.
Una vez tomado el arado, la mirada debe dirigirse sin
claudicar hacia adelante hasta lograr los buenos resultados.
El Hijo de Dios era plenamente consciente de su misión en la
tierra y de las implicaciones de su realización: la encarnación,
el servicio a una humanidad pecadora, el vituperio, el sufrimiento y la muerte cruel; sin embargo, Jesús transita toda la
ruta sin claudicar, porque espera un resultado: llevar muchos
hijos a la gloria. Obtener buenos resultados exige un compromiso con la misión.
Es Dios quien califica los buenos resultados como tales,
quien establece los criterios que determinan lo que es oro y
lo que es paja, lo que merece aprobación o desaprobación. La
iglesia de Laodicea se consideraba exitosa, pero según los criterios divinos era un fracaso. En aquel día algunos presumirán ante el Señor el éxito obtenido en su ministerio. Echamos
fuera demonios…sanamos los enfermos, dirán. Jesús los rechazará llamándolos hacedores de maldad. Los buenos resultados,
se obtienen en la integridad de un corazón que honra al Señor
sobre todas las cosas, y que supone una vida agradable a él.

