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. . . crezcamos en todo en aquel que es
la cabeza, esto es, Cristo.
Efesios 4: 15
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y los O'J.e l'.le ilai:: dado; no he 1, , ,:·jid') por mi· culpa ninguno de ellos.
Hermosa e::t: a diario es·t~tr prepa:rad~-s para despedirnos de nuestros
seres queridos y de la congregaci6n con las palabras: "He. pel..e.ado

£.a bu.e.na. bax.a.t.e.a, he. ac.ctbado la c.CVULeJta, he. gu.aJL.da.do la 6e., POJt
£.o demM, me e.6:ta gu.Mdada ta c.ottona de ju..t.ti.c.ia". Hermosa es ha

ber vivido siempre mirando por si mismo, de mode que el hermano
que oficiara en nuestro entierro, pueda decir en verdad: "tened
en memoria a este vuestro pastor que os hablo la palabra de Dias;
.considerad cual haya sido el resultado de su conducta, e imttad
su fe". Vale la pena haber vivido coma pastor cuando de verdad
se pueda grabar sabre la lapida, por mas humilde que sea, este epitafio: "Aqui descansa en Dios el pastor ..••..• , , que tuvo cul:_
dado de si mismo y de todo el rebano y de la doctrina Y persisti6
en estas cosas. Asi se salvo a si mismo y a los que le oyeron I I .
El pastor que vive asi, muere bienaventurado.
Alabanzas sean dadas a ti, Gran Salvador y Obispo de tu rebafio
y sus pastores.
eres digno de recibir honra y alabanzas Y gl~
ria para siempre. Amen.

Tu

* * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * *

.

VISITAS PASTORALES YLA PREDICACION
------------- ------------------- - -- ----------(Apu.riteJ..i pa1iton.a.le..t.)

Estoy convencido de que nadie duda de que la predicacion es el
deber mas importante del pastor, motivo por el cual
dedica muchas horas de estudio y reflexi6n a la preparaci6n y elaboraci6n
de sus Germones y, a su vez, pone mucho esmero en la presentacion
o predicacion de los rni.smos, a fin de qtie sean vivaces, edificantes y motivadores.

el

Pero junta a la predicacicn hay otros deberes en el pastorado
q~e merecen mucha atencion y dedicaci6n. El ministro de la Iglesia no puede olvidar en ningun momenta que el es preeminentemente
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un "CWtadoJz. de a£ma.fi" (Seelsorger), esto es: otJi:::;po o sobrevt:edor,
pastor o guarda-ovejas, atalaya o V8lador, un encargado de Dias
para curar almas (He. 13:17; Heh. 26:27-29; Ez, 3:16-21; Jn.
21:15-19, etc.). Este deber lo puede cumplir solo en parte con su
ensefianza publica desde el pulpito (Heh. 20:20a). Ademas del pul:_
pita, es deber ineludible del pastor, prestar cuidado espiritual
(Seelsorge) a "cada uno" de los miembros de su congregacion, yendo de "casa en casa" (Heh. 20: 20b) , coma enfatiza San Pablo. (Cf,
Heh. 5:42; Le. 19:5) .VISITAS PASTORALES EN GENERAL
El pastor de ningun,1 manera puede limitar sus visit.as "ofici~
tan solo a los enL::rmos y a ca sos especial es en que lo llamen, porque la afliccion espiritual ya se torna insostenible.
Esu si, tales casos merecen especial atenci6n.
El pastor visit~
ra tambien, e indefectiblerriente, a TODOS SUS miembros en SU condicion de pastor. Hasta en congregaciones grandes, el pastor tan
atareado
con sus muchos sermones , estudios b1.blicos, reuniones,
.
v1::::itas a enferrnos e infinidad de otros deberes ineludibles, DEBEl{A encontrar o "hacer tiempo" para vi.sitar a TODOS LOS HOGARES
de.su parroquia. Afort~nadamente, la mayor parte de las parroquias en la IELA no son tan gr·andes coma para impedir que el pastor visite con regularidad (una o dos veces par an.a) las hogares
de sus miembros. Tampoco es7orrecto "delegar" el cuidado estri£
tamente pastoral a las miembros de la comision directiva ode otro comite. Hay visitas que pueden ser hechas par miembros de la
comision, pero las "visitas pastorales" son precisamente esto:
"pastoralesll, y no· de herrnano. a hermano.
l es"

Para las miembros es una gran satisfaccion poder recibir al pa~
tor en sus casas. Suelen quejarse con mucha frecuencia de que "el
pastor no·nos visita", o: "nos visita muy poco". Sin embargo, las
11
vi sitas del pastor no son ace ion es de ir a ver a alguien .o oc.,la.£me)i:te" (a charlar, pasar el tiempo, tomar mate, comer y ~ablar de
todo un poco), sino ante todo, coma bien lo expresa el diccionario,
vi sitar es: "ha.c.eA ,lrv.,pe_c.c.,lonu", La visita del pastor tiene c~
racter espritual, reJ.igioso. La finalidad de la misma es allegaE_
seal individuo y establecer, ·par media de las visitas, confianza
rec1proca, y discutir con el visitado sus necesidades espirituales
de una manera personal y directa, Indefectiblemente, en tales
visitas se tocaran temas coma: Vida cristiana, que significa
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Cristo pare: cada uno er1 :i.a. via.:,, a.S.Lst:encic, a los cultos, partici
pacion en la santa Cena, veligros religiosos, indiferencias, du-das, etc.~ La visita pastoral tambien da al feligres la mejor oportunidad para hablar con el pastor sabre asuntos que le preocupan a el personalmente, asi como tambien sobre asuntos relacicinados con la congregacion, sus programas y proyectos; o presentar
inquietudes relacionadas con el mismo pastor, cosa que de otra ma
nera no har!a con tanta libertad y confianza.
Es necesario recordar tambien lo inlportante que es para el paE_
tor tener un conocimiento MAS QUE SUPERFICIAL de CADA oveja de SU
rebano, incluso de los nines. El pastor no puede olvidar en ningun momenta que es el 'med.f..c.o up,{Ji.i,:tua..e.'. lComo podra ejercer
este ministerio sin estar al tanto con respecto a CADA miembro?
Solo as! sera capaz de hacer un diagnostico de cualquier enfermedad espiritual, y de saber recetar y aplicar el tratamiento adecuado (Ley o Evangelic), Tendra, pues, un vivo interes en estudiar a SUS miembros en cuanto a SU caracter, disposicion an1mica,
temperamento, companeros de trabajo y de estudios, medic ambiente
en que se desenvuelven cotidianamente, educacion, amigos, conocidos, pobreza, riqueza, diversiones predilectas, lectura, condici~
nes fisicas, talentos, dones, trabajo u ocupacion, etc.- Tambien
querra saber como educan y conducen a su f.::anilia y conocer su relacion con la misma, y muchas cosas mas.

Crisostomo, uno de los padres de la Iglesia, patriarca de Cons
tantinopla, celebre oar su elocuencia (344-407) dijo una vez del·
pastor: "Te.nd!c..M que. dM c.ue.n.ta de. TOVO .lnd.lv.i.du.o, .6in e.xc.e.pu6n,
homblr.e., mujeJL IJ wio, que. /ta. .6.ldo e.nc.ome.ndado a. .tu cui.dado. P.le.!!_

.oa e.n el peLlgtz.o que. c.oJc..tz.ell. E.6 c.out .oonp1u2.ndg.nte. qc..c..e. pcuit.011.. a.tguno pu.e.da .6VL -0a..e.vo". - Los motives que impulsan al pastor a ser
fiel en las visitas pastorales y as! ministrar a las ovejas de su
rebano, son su amor a Cristo (2 co. 5:14), y su ansia ferviente
de salvar almas inmortales del extravfo y la perdicion eterna
(Mt. 9:36; Fil. 1:25; Heh. 20:31, etc.).A fin de que el pastor pueda encontrar BIENVENIDA en todo memento en las hogares de sus fieles, debera tratar de establecer
la confianza necesaria. Esta se producira cuando el pastor tiene
una disposici6n franca, sincera, amistosa, bondadosa y simpatica.
Entonces, sus visitas no cubriran las hogares de las miembros con
un manta de negrura, tristeza o frialdad, sino antes derramaran
luz Y calor, gozo y amor, alegr!a y esperanza. Los nines nose

-

13 -

asustaran ni se esconderan cuando llega el pastor; antes bien,
correran a SU encuentro y lo saludaran con carino. El anuncio de
que "vino el sr. pastor", n:unca debera llenar los corazones de
miedo, sino de alegr:ia. Triste seria que cuando llega el pastor,
el miembro se ponga a preguntar: "lQue habre hecho para que el
pastor me visite?", como si llegara.un juez. Al contrario, el pa~
tor debera conver.tirse cada vez mas en un "sincere amigo" de la
gente (no es necesario caer en el "cheismo" tan frecuente). El
ideal es que con la llegada del pastor la gente sienta la presencia de Cristo en sus hogares, dado que su actitud Y sus palabras
revelan la vivencia real de Cristo en su. corazon.
El rostro sonriente, una risa alegre, franca, una observaci6n
chistosa de entrada, suelen ser utiles para crear un ambiente de
reciproca confianza e i~spirar simpatia, con lo que se ensena a
la gente que la verdadera piedad nose caracteriza por un asceti~
mo·· riguroso, o una gravedad rayana en la tristeza, o una seriedad
e~tereotipada. No obstante, el pastor hara bien en tener siempre
presente su posici6n, el respeto que debe merecer, Y el ejemplo
que debe dar a los demas ( 1 Ti. 4: 12). Por esto es conveniente
un frecuente auto-analisis para ver si deja en la gente ia impresi6n de que "vale la pena vivir como el pastor". Desde luego el
pastor sera en todo memento un verdadero II c.abaLte.Jw CJUA,ti.ano" !
Todo pastor, y particularmente el pastor joven, evitara las exag~
radas intimidades y un exceso de familiaridad, en especial con
las damas, ( 1 T~. 5:2) .El pastor, por tanto, cuidara de no ser de esa clase que "se
meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas
de pecados, arrastradas per diversas concupiscencias" ( 2 Ti. 3: 6)
La advertencia: "Absteneos de toda for.ma de mal", tambien fue es
crita para el pastor (1 Ti. 5:22). San Pablo dice de si mismo yde sus ayudantes: "Procuramos hacer las ccsas honradamente, no
solo delante del Senor, sino tambien delante de los hombres"
( 2 Co . 8 : 2 1 ) • -

•

El pastor sabe que todavia esta lejos de ser un "santo perfecta"; de ah:i qlle vivira en constante "temor de s1 mismo". Es una
alegr!a para Satanas si puede hacer caer a un pastor en sus lazos
Y seducirlo a pecados groseros, para as1 dar ofensa a hombres y
mujeres creyentes, y colocar ante los incredulos una enorme piedra
de tropiezo. Cuando un pastor comete un pecado, los diaries lo
publican en primera plana. Otra cosa importante: iCuidarse mu-
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cho de no uar la impres.1.6n d1:, 4.ws er, sus V.i.Sitas da preferencia a
los ~as pudientes, o a ciertos miembros de su predilecci6n, amistap. y simpatia que a su vez.le podr'.i.an devolver favores! El 100%
de la congregaci6n es su rebano, y por cada alma bajo su cuidado
se le pedira una rendici6n de cuentas, He. 13:17.VISITAS PASTORALES Y EL PULPITO
No olvidemos: Las visitas del pastor tienen un inmenso valor
para la calidad de su predicaci6n. En sus visitas, el descubre
las verdaderas necesidades espirituales de sus miembros. En consecuencia sus sermones se haran refrescantes, directos, interesan
tes, provechosos e impactantes (que "llegan"), y no seran mensaj°e"s
te6ricos, hipoteticos, de laboratorio y tan generales que pasan
por sobre las cabezas sin entrar en el corazon de los oyentes.
Transmitiran un mensaje real para las ~ondiciones reales de la co!!_
gregaci6n.- Es cl~ro que las visitas no podran reemplazar nunca
a la predicaci6n. Incorrecto seria tambien que el pastor predic~
ra sennones poco edificantes y pretendiera disculparse que no los
puede hacer mejores porque "no .t,le.ne. uempo", dado que hace muchas
visitas. Para la preparacion del sermon, el pastor DEBE TOMARSE
el tiempo necesario.

1

Hay pastores que saben persuadir muy bien a la gente para que
venga a la iglesia y asista a los cultos pi3blicos y participe en.
la Santa Cena, pero por la pobreza (o repeticion) de sus sermones
no sabe conservar a la gente en la iglesia. El buen sermon es el
mejor medio para conservar a la gente en la iglesia. Yel "buen
sennon" nace en la casa de los miembros durante las visitas pasto
rales; pues no seran sermones te6ricos, ni andaran "por las nubes",
sino que tocaran directamente pecados, debilidades o necesidades
espirituales y reales de la gente que compone la congregacion.
Una visita pastoral se puede realizar en 5 6 10 minutes, o
bien puede prolongarse por 1 hora o mas, segun el caso. Una visita terminara cuando el pastor haya tratado el asunto por el'
cual hab1a venido.
(Se entiende que durante la visita dio oportu
nidad de dialogar con el visitado), Con una visita demasiado lar
ga se corre el peligro de perder la bienvenida que le dieron de
entrada. Cuando el pastor tiene un motivo especial para la visita,
ya sea para amonestar a alguien por su ausencia en los cultos I po
-
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co uso de la Santa Cena, escasa o n~1guna parcicip~ci6n en lob pre
gramas con9regacionales, haria mal en perder el tiempo hablando
de cosas intrascendentes (tiempo, futbol, carreras, politica, des
potricar contra el gobierno, criticar a la Iglesia o a sus autori
dades, etc.), sino que luego de los saludos entrara oportuna ya~
tinadamente en el asunto que lo trajo a esa casa. Habra cases en
que debera solicitar poder hablar a solas con algun miembro de la
familia, con el fin de una amonestacion, advertencia o aclaracion.
Tambien es oportuno pedir que se desconecte la radio, la T.V. o
grabadores, por un momenta para poder conversar tranquilos.
Finalmente: vale la pena llevar un control de las visitas que
se realizan, anotando: fecha, naturaleza de la visita (P = pasto
ral; E = enfermo; M = misional) , y observaciones varias. - Cada uno p;ede confecci'onarst. una libreta tipo "planillas" para registrar la~ visitas. Las visitas son, en cie~to sentido, la historia clinica espiritual de cada miembro y sirven para saber que te
mas se han tratado con tal o cual miembro en visitas anteriores.Un antiguo aforismo dice:
"Et pMton e.n lo.6 hogMe..6, pnoduc.e. a.6-Wte.nul-l a lo.6 c.u.Uo.6" .
Un mapa de la region, zona o ciudad, puede ser util para realizar
vi::,itas en forma sistematica y programada.
Es aconsejable que cada pastor se fije par io menos 3 dias por
sernana para hacer visitas (ej. martes, miercoles, jueves). Elsa
bra a que hara es el momenta mas oportuno para hacerlas. En lo
posible deber1a realizar entre 5 a 10 visitas par semana.- Tambien es necesario programar las visitas a fin de no perder tiempo
y evitar gastos inutiles. Logicamente, hay excepciones. A veces
es hasta inevitable hacer idas y vueltas para poder encontrar al
miembro a quien se quiere visitar.
Eso si:
iNO DESCUIDEMOS EL
MINISTERIO DE LAS VISITAS PASTORALES! Quiza sea este uno de los
puntos mas debiles en nuestro ministerio en la IELA.
iDios nos
anime y ayude,a ser visitadores mas asiduos! Casi esta demas decirlo, pero vale la pena recordarlo:
iAntes de salir a hacer visitas, caigamos de rodillas ante Dias y pidamosle su ayuda, asistericia, direccion, inspiracion y sabidur1a !
iOh Dios! Para este oficio - Indigno soy y vil:
As1steme, propicio, - Con tu virtud, gentil.
Tu Esp!ritu de amor - Me hace fiel obrero
que con piedad y esmero - Te sirva, ioh Salvador!
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Amen.

(NO'rA: 1"1ctterial tomau0 de c.1J1otc:.c.i.ui,es I:Jastorales y presentado en
la Conferencia Pastoral en Montevideo, Uruguay, el 25/9/81).
L. Gros.

+ + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + +

VEL PECAVO HEREV1TAR10
Ademlf-6, .6 e. e..1'L6 efia. e.n.bte. no.6 otlto.6 qu.e. de..6de. la. c.cuda.
de. Adan .:todo.6 lo.6 ham bne..6 qu.e. nac.e.n .6 egun .ta na.:b.vtale.za
.6e. c.onc..lbe.n t:f nac.e.n e.n pe.c.ado. E-0.:to e..6, :todo.6 de..6de. el.
.6e.no de. la madne. e..6.:tan Ue.no.6 de. malo.6 de.t,e.o.6 e. .lnc.Ltna
c..lone..6 t:f pan na.:tu.nale.za no pu.e.cle.n -teneJL veJtdadeJto :te111oii:
de. Vio.6 n,i. v vc..dade.na 6e. e.n EL AdemM, e..6:ta. e.n6 eJtme.dad
inna..:ta. t:f pee.ado he1te.d,{.,taJL.,io e..6 v eJtdadeJtame.nte. pee.ado Y
c.onde.na bajo la ,<.Jta e..:te.nna de. Vio.6 a .:todo.o aqu.e.Uo.6 qu.e.
no nac.e.n de. nu.e.vo pan e.l bau.t-l6mo y el. E.6p1Jt,ltu Santo.
Confesi6n de Augsburgo, Art. II

tCUAL

~

EL VALOR REAL DEL HOMBRE?

En una entrevista de un programa de radio, una conocida actriz
dec1a de ella y de su director art1stico: "La diferencia entre
el y yo es que yo creo en lo bueno quc hay en el hombre, y el no".
lCrees tu, ami90 lector, en "lo bueno que hay en el hombre"? Es
impresionante la capacidad que tiene el hombre para hacer "lo bue
no": Azafatas queen un avian incendiado solo piensan en las demas. Hombres del Servicio de Salvamento que arriesgan su vida P~
ra salvar a imprudentes montanistas que por propia culpa se expusieron a una muerte segura. Ninos que dan todos sus ahorros para
ayudar a comprar un aparato de television para un companero de
clase que padece de un impedimenta fisico, en vez de comprarse la
tan anhelada bicicleta. Hay muchas cosas buenas en el hombre.
Un arquitecto hace gratuitamente los planes para un hogar de ni-
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