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EL CUIDADO PASTORAL 
I 

ES ACCION EVANGELIZADORA 

Cuando hacemos una visita, y no llevamos -ni mostramos- a Jesus, 
·no podemos evangelizar. No esta presente el Esph i tu Santo. No 
conmovemos a nadie; no llevamos a nadie al arrepentimiento; no 
hacemos "cura de almas". 

El cuidado pastoral es una verdadera cura de almas si Cristo 
esta presente. 

PRIMERA UNIDAD: 

La visita pastoral como pilar basico para cumplir efectivamente 
con los otros dos elementos gue forman el triangulo. 

Predicaci6n Catequesis 

Cuidado Pastoral 

a- En las visitas el pastor reconoce las necesidades espiritu~ 
les mas urgentes. Asi los sermones seran mas vivas, fogosos 
y eficaces. Lutero: "El buen serm6n nace en la casa de los 
miembros". 
El pastor en los hogares produce asistencia a los cultos. 

b- La ensenanza mas efectiva la realizamos en los hogares. 
Instrucci6n de adultos: Personas para quienes la iglesia es 
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nueva, en su casa estan en su media ambiente, se sienten con 
mas libertad para hablar y preguntar. Se aprovecha la ins
trucci6n, de ofdo aunque sea, de otros miembros de la fami 
lia. Ej. Hch.20:20-21 

c- La figura del triangulo nos ayuda a comprender que si el 
cuidado pastoral es debil, la predicaci6n y catequesis ta~ 
balean, y se resquebrajan las tres pilares fundamentales de 
una iglesia viva. Paradojicamente parece ser que el cuidado 
pastoral es el punto que mas descuidamos. Hojeando la car
peta de la convenci6n observamos que las cultos y las ho
ras en actividad educacional ocupan el primer lugar en cuan 
to a tiempo; y las visitas, en relaci6n a las almas compo
nentes de una congregaci6n, son escasas. 

Conocemos ahora: 1- La tremenda importancia del cuidado pastQ 
ral para la vida de la iglesia, y 

2- la gran falencia que hay en este punto den 
tro de la IELA. 

~~maria para reflexion: lcual es la realidad? 

a- lNo disponemos de tiempo para hacer visitas? 
b- iNo nos hacemos el tiempo para hacer visitas? 
c- iPuede mejorarse? lc6mo? 

SEGUNDA UNIDAD: 

El cuidado pastoral en el Nuevo Testamento. 

Base B1blica: 1 Tesalonicenses 

Tesalonica: Una congregaci6n coma tantas. El libro de las He
chos relata que Pablo fund6 esta congregaci6n en tan solo tres 
semanas (Hch.17:1-4). Pocos jud(os y muchos proselitos y paga 
nos fueron convertidos al cristianismo. -

En 1:2-3 conocemos que la comunidad cristiana se hizo fuerte 
enamor, en fey en constancia, de tal manera que se hicieron 
ejemplo para otras congregaciones (1:7). Sabre todo fue una con 
gregacion evangelizadora. (1:8) 

Pero, coma todo grupo humano tenfa sus problemas. Habfa pee~ 
dos que combatir (4:1-7) corrupci6n moral, vicios, ociosidad. 
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Algunos habian dejado de trabajar para dedicarse exclusivamente 
a meditar. Habia incertidumbre, falta de informaci6n. La mayo
ria no estaba suficientemente instruida, principalmente en cuan 
to a la segunda venida de Cristo. 

Por otro lado, la congregaci6n tenia que soportar las presi9 
nes del pueblo. Tenia que resistir las ataques de las judios, 
y las tentaciones depravadas de sus conciudadanos. 

Pablo, despues de instruirlos, las exhorta (cap.5) a que lle 
ven a cabo un efectivo programa de cuidado mutuo. 

5:11 lTOCf't>( KO\,.\~i:Tc , traducido: animaos. Etimologicamente: Dar 
vida, excitar, infundir vigor, energia. 
Textualmente: Llamarse! 

: Llamarse unos a otros. 

No es entonces una tarea privativa de las pastores, sino: entre 
cristianos. 

Edificaos: o'LKobo)'-c:°Z"'l:-e: . Palabra y figura explicada por Pa 
blo en lCo.3:10-15 

Para edificar se necesita: a- materiales 
b- mane de obra 

Los materiales los tenemos: El fundamento es Cristo. 
Sabre ese fundamento contribuimos con: fe, amor, esperanza, co 
nocimiento, paciencia y todos los demas frutos del espiritu. 
La mano de obra son todos los cristianos. 
Si una congregaci6n tiene el fundamento (Cristo), los materia
les (Palabra y Sacramentos), un capataz (pastor), pero los o
breros (cristianos) no trabajan, la obra (iglesia) no progresa. 

Dice Pablo: Edifiquense el uno al otro; y detras de la palabra 
edificar, Pablo pone a Cristo. No hay construcci6n espiritual 
cristiana, si Cristo no esta presente. El es el fundamento, la 
piedra angular. Si las de Tesalonica se animaban y llamaban mu 
tuamente; y se edificaban el uno al otro sabre la base, que es 
Cristo, estaban hacienda evangelismo interno. En 5:14 Pablo mues 
tra una manera practica de ejercerlo. 
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La cura de almas implica el aliento y la edificaci6n mutuas, 
basandose unicamente en Cristo. Asf se construye una congre
gaci6n. Asf ella se convierte en un ente evangelizador. 

Ahora, es interesante ver la motivaci6n que Pablo usa -al 
escribir a los Tesalonicenses- para que ellos pongan manos a 
la obra. No obliga. No ame.naza. No los ofende. No los coaccio 
na. La Iglesia de Tesal6nica nose mueve por la ley. Pablo n; 
dice: deben animarse unos a otros. Ni tampoco por el temor. 
Pablo no dice: si nose animan unos a otros, van air a parar 
al infierno. 

La iglesia de Tesalonica se mueve motivada por una espera~ 
za: el regreso de Cristo! 
Pablo les presenta el evangelic. Elles habla de Cristo y su 
obra. 5:9-10 ••• y luego dice ••• por lo cual. (griego: c><.o 
conjunci6n deductiva). La consecuencia de 9 y 10 es 11. 

Temario para reflexion: 

Es necesario que reflexionemos sobre los medios que usamos p~ 
ra motivar a los miembros para visitarse unos a otros. (icoa£ 
cion?) 

iva Cristo a hacer la visita? io va Moises? 

lQueremos ganar un alma para Cristo? lO pasamos a recolectar 
el diezmo? 

lQueremos compartir nuestra esperanza que Cristo viene para 11~ 
varnos al cielo?· lO mostramos nuestro resentimiento porque no 
cooperan en el trabajo congregacional? 

Una anecdota: Un miembro luterano "evangelizaba" a otro dicien 
do: "Si no vas a ninguna iglesia: lquien te va a sepultar? Te 
van a enterrar sin un Padrenuestro siquiera". 
lPobre, no? 

H.Hoppe 

(Estudio presentado en la convenci6n de la IELA en febrero de 
1982). 
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