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Ef~ DUSQUEDA
DE LA
EXCELEtJCIA

Son diferentcs los ternas de los
artfculos que enriquecen este nurnero
de la Qevisla Teol6gica. El trabajo
mayor es el presentado por el Or.
Roger Hake en diferentes rnornentos
de su paso por America Latina durante

1995: Aconsejamicnto Pastoral
Cristocentrico.
El aconsejamiento siernpre fuc
parte de la vida dd pueblo de Oios.
Dice el Salmista: "Bendccire al Sefior
que me aconseja" (SI 16. 7). Proverbios
habla de la alcgrfa que trac el consejo

<lei hombre de paz (Pr 12.20). Pablo
exhorta a los colosenses a que se
aconsejen en toda sabidurfa (Col 3.16).

El aconsejamiento es un don
de Oios, dado a la iglesia para la
edificaci6n hacia la madurez. Es un
don que puedc y debc ser dcsarrollado
para quc puce.la ser 11sado con cticacia.
Si dcsarrollado a la h1z de la Escrimra ,
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a la luz de la expcriencia y <le los
conocimien tos quc aportaron las
ciencias humanas durante el presente
siglo, podra traer grandes bcncficios a
la farnilia cristiana.
Un consejcro cristiano pucde
scr de tremcnda ayu<la a los que lo
buscan. El conscjcro no nace

)

consejero, se hacc a partir del
clcsarrollo del don que Dios le ha
concedido. Por esto dcbc buscar la
excclcncia en cl artc de la consejerfa.
El tral>ajo del Dr. Hake es ·hn aportc a
estc objctivo: En el trabajo
mcncionado,_exponc las bases para un
proccso de aconscjamiento
cri5tocentrico y lo incentiva, "a fin de
quc los pastores L,uteranos puedan
estar mas concicntes, mcjor
cntrcnados, y mas involucrados en cl
ministcrio d~l aconsejamicnto en
profundidad'{ (I fake, pag.19).
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Claudio Flor, editor
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