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provecl10 la Qevisla Teol6gica para compartlr con
ustedes una preocupac16n que nos es com(m: la
partfcipacf6n de nuestros mlembIVs en las
actfvldades congregacfonales.

A

En la reun16n pastoral de Puerto Nad1yn, el afio
pasado, tuvlmos oportunidad de Jntroduclmos en el
tema. El prop6slto de publicar el cuestionarlo es para
invltar a cada lector a reflexlonar acerca def tema, y sf
Jo desea, expresar par cscrlto sus concluslones sabre
poslbles causas que afectan a los mfembros y su
vlvencla crlstlana y, al mismo tiempo, hacer llegar al
que suscrlbe sus recomendaclones.
Las experlenclas compaitldas pueden
enrfquecemos a todos para llevar adelantc con
denuedo y alegria la obra que Dias nos ha
encomendado. Esa obra requiere la cooperaci6n y el
testlmonio de cada creyente.
Jtoy es nuestra oportunldad de actuar. Jtoy es
nuestra oportunidad de Jmplorar la gufa del Espiritu
Santo para ver, comprender y Jiacer.
Al observar nuestras congregaclones surgen
algunos Jnte1rogantes que nos preocupan. ,1,Por que
son tan pocos los mlembros activos? ,1,Por que se
retraen algunos, se horran y desaparecen otros? ,1,Que
podemos liacer para que Jos mlembros no se alejen o
desaparezcan?

)

Las respuestas al cuestlonarfo que slgue pueden
ayudamos a comprender por quc algunos no
partlclpan en foma activa o se han apartado, pueden
damos pautas para contlnuar el trabajo y hacerlo con
la confianza de que Dlos bendeclra el esfuerzo.
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I. lQue lnfluencia pueden haber tjercldo y tjercer
en nuestra fellgresia:
a . ... el trasplante de nuestra iglesia de la zona rural a la
urbe? ... el cambio cultural e idiomatico producido?
b . ... los camblos politicos (regimen militar, democracia),
econ6mico-sodales (inflaci6n, superinflaci6n, estabilldad,
desocupaci6n, subocupaci6n, falta de segurldad), Y
tecnol6gicos?

c. ... los medios masivos de comunicaci6n con su
desvalorizaci6n de lo moral y religioso?
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II. La responsabilidad y el privilegio patemos de
educar a sus hijos en el Senor. Nuestro enfasis en la
familia cristlana.
a. lCuanta instrncci6n-formaci6n cristiana reciben los
ninos en el hogar por parte de sus padres? lLos padres
viven y comparten su fe con los hijos?
b. lDificulta la labor formativa. que ambos padres
trabajen?
lAumenta el numero de padres separados y divorciados?
c. lSe multiplican los casos de personas que viven solas
y no se sienten integradas a la vida congregacional?
d. Lean Jue. 2: 10; Sal. 78: 1-7. lNos ayudan estos textos

a comprenderla situaci6n? lSeiialan fonnas de revertirla?
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Nuestra predicadon, adoracion. enseiianza a
diferentes niveles. visitacion. actividad comunitarla.
a. i,Anunciamos el mensaje Ley-Evangelia aplicado a las
necesidades reales de los miembros? lEs posible crear una
atm6sfera de adoraci6n?
b, lC6mo podemos conservarymejorarla escuela dominical

o escuelita biblica; la instrucci6n a los catecumenos; los
estudios biblicos en la Iglesia o en los barrios?
c. lC6mo integrarnos a los miembros nuevos? lC6mo se
exterioriza la comuni6n fraternal?
d. lconocen los miembros las actividades congregacionales

y el prop6sito de las mismas? lSe sienten invitados?
lPermitimos a los miembros activos, o hasta les
recomendamos, que seleccionen las actividades en que han
de participru?

IV. Nuestra meta es conservar consagrados a Ios
miembros activos, motivar a una re-consagrad6n a
los inactivos, reintegrar a los marginados.
evangelizar. hacer nuevos discipulos. Observemos
las pautas que nos seiialan los siguientes textos
biblicos:
a. Labor pastoral, docente, evangelista: tlch. 20:28; ff. 4:11-16.

)

b. Edificaci6nmutuaalos miembros: 1 Ts. 4: 18; 5: 12, 14-24;

Ga. 6:1,2,9,10.

c. 1:articipaci6n de cada miembro en la edificaci6n y el
testlmomo: 1 P. 4:10,l l; 3:14-16.
d. lC6mo nos ayudara 1 P. 2:9,10 a contactamos con un
miembro inactivo que a(m afirma ser creyente?
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V. Leamos I c.o. 15:57,58. lQue aliento y confunm\ nos
dan estas palabras? lei>mo hemos de :reallzar el trabajo?
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