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UNA IGLESIA 
EN.PERMANENTE REFORMA 

Publicamos en este número del Suplemento de Teología tres estudios: El Con
cepto De Iglesia; La Reforma Frustrada En La América Colonial y Estudio De 
Los Principios Bíblicos Para La Elección Y Constitución De Líderes Espiritua
les. Los tres tratados pueden dirigir nuestra reflexión hacia la necesidad de una 
iglesia siempre reformada o, en otras palabras, una iglesia en permanente evalua
ción de su marcha.«¡ Recuerda de dónde has caído! -fueron las palabras dirigidas 
por Jesús a la iglesia de Éfcso-. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que. 
hacías al principio. Si no te arrepientes, iré'y quitaré de su lugar tu candelabro» 
(Ap 2.5). Hablamos de una iglesia en busca de la excelencia en la mayordomía, 
en lo concerniente a los negocios de nuestro Padre celestial. 

En cuanto al servicio individual. ninguno puede atreverse a decir: «¡ Ya lo he 
alcanzado!». Mucho menos podríamos afirmarlo respecto a nuestra labor grupal.. 
La iglesia debe estar (y de hecho lo cst,í) en constante misión, lo cual implica 
estar en permanente encuentro: encuentro con nuevas o desconocidas necesida
des, con culturas diferentes, desafiada permanentemente y expuesta a pruebas 
distintas. La iglesia en misión está en constante inclusión de neófitos 
(etimológicamente: recién plantado~). Por tanto, la necesidad de proclamación y 
educación, como de evúluación continua es obvia. 

Cada etapa de la historia, hasta la venida dél Señor en gloria, demandará de la 
iglesia una profunda reflexión. Esto es así porque debemos, por un lado, perma
necer firmes sobre el fundamento que es Cristo, pero siguiendo aquella primitiva 
comprensión que tuvieron los apóstoles. Esto es: perseverar en la doctrina de los 
apóstoles. Sí, porque hay muchos falsos cristos. Por otro lado, la reflexión es 
necesaria porque la realidad es cambiante, aun cuando la humanidad sea en 

· esencia igual, cegada por el pecado. Pero también, como se observó, porque 
todos necesitamos ser.constantemente afirmados y los nuevos convertidos preci
san alistarse para poder permanecer firmes en la lucha que no es contra seres 
visibles, sino contra huestes espirituales de maldad. 

Esa reflexión demandará una léctura atenta de.la Escritura, con principios 
sanos de interpretación. Así mismo, requerirá de un análisis de la historia, que 
nos ayudará a no repetir errores. También exigirá conocimiento de la realidad, 
donde cada hijo e hija de Dios debe aplicar aquellos principios de fe y de vida 
tomados de la palabra de Dios. Lo expresado implica reflexión contenida en la 
acción comunitaria, con sus aciertos1y sus errores, pero en la certeza de la asisten

cia del Espíritu.de Dios. 

Es importante que no perdamos de vista que Dios es misericordioso. Él nos ha 
apartado para que seamos sus sacerdotes en esta sociedad mala, en medio de la 
cual debemos ser luz. Su Palabra es verdad y nos ha sido confiada. Este es nuestro 

principal recurso. 

Descubrir los errores pasados no dehe hacernos andar quejumbrosos. ¡ Dios 
espera que seamos agradecidos y quiere hacer pleno nuestro gozo! Que podamos 
descubrir los errores también es una bendición. Tengamos por seguro que allí 
donde brilla su Palabra queda expuesto todo error, toda maldad y se h~ce reali
dad aquello.de que la iglesia dehe estar en permanente reforma. 

Damiá11 Jorge Fischer - Editor 
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Notas 

~ HEUSSI, Karl: Kompendium der 
Kirchengeschichte, J.C.B. Mohr (Paul 
Siebeck)'", Tübingen 1960, pp. 219. La ame
naza de grupos heréticos como los cátaros en
tre otros, promovió la creación del tribunal de 
la inquisición. 

6 Los métodos inquisitoriales disuasivos o de 
ejecución de personas no fue un elemento pri- · 
vativo de la Iglesia Católica sinOque métodos 
semejantes también fueron ejercidos por pro
testantes. 

7 HEUSSI, Karl: op. cit, pp. 219, 256, 332. 
PRIEN, Hans Jlirgen : La historia del cristia
nismo en América Latina (Die Geschichte des 
Christentums in Lateinamerika), Ediciones Sí
gueme S.A., Salamanca 1985, pp. l 28ss, 324ss. 

• Ver MARTÍNEZ ROSALES, Alfonso: La 
Inquisición en el Nuevo Mundo y el Arte: Méxi
co, Lima, Cartagena, en Cuadernos para la His~ 
toria de la Evangelización en América Latina, 
Nº 12, La venida del Reino, Religión, evangeli
zación y rnltura en Améric;,, siglos XVI-XX, 
Centro de estudios regionales Andinos 
Bartoloméde Las Casas, Cusco 1991, pp. 297-
326. 

9 Se trataba que todos los miembros de la In
quisición fueran limpios de sangre, es decir no 
fueran de origen judío, naturalmente esto era 
difícil de comprobar. Tenían como objetivo es
tablecer todo tipo de vínculos más aliá de los 
negocios en común, se prestaban servicios mu
tuamente, se perpetuaban en cargos burocráti
cos de transmisión hereditaria y se concertaban 
vínculos matrimoniales que garantizaban la 
pervivencia de los grupos involucrados. 
1° Compare RAMOS, Gabriela: la 
privatización del poder: Inquisición /socie
dad colonial en el Pertí, en Debates andinos 
,Nº 18, Poder y violencia e11 los Andes, Centro 
de estudios regionales Andinos Bartolomé de 
Las Casas, Cusco 1991, pp. 75-92. 

11 
BASTIAN, Jean Pierre: Protestantismo ·y 

modernidad latinoamericana, llis(oria de unas 
minorfas religiosas activas e11 América Lati
na, Fondo de cultura económica, México 1994, 
pp. 19ss. 

12 
La palabra Hugonote proviene, 

presumiblemente, de Jguenots = Eigenossen = 
confederados. 

11 La obra se llama en su idioma original, 
Joumalcle bon/ de Jean de Léry en la Terre de 
/Jrésil, 1557 

1
~ BASTIAN, iean Pierre: op.cit, pp. 21ss. 

11 Ver MEDINA, J. Toribio: op.cit. 
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ESTUDIO DE LOS 

PRINCIPIOS BÍBLICOS 

PARA LA ELECCIÓN 

· Y CONSTITUCIÓN DE _ 
-~-·'"'·""''''""'°''-""~----... ,.~,,, 

-CLíDERES ESPIRITUALES·. 
,.,,__,,,.,,. -------------~ .. 

Para poder hablar sobre la elección de líderes es bueno asentar bases 
bíblicas y mostrar algunas verdades bíblicas que, aún siendo familiares, 
es bueno observarlas: 

1) "Así pues, la fe viene como resultado de oír, y lo que se oye es el 
mensaje de Cristo [el evangelio]" (Ro IO: 17). El Espíritu Santo es quien 
obra la fe en el corazón de las personas que escuchan el evangelio. 

Él es quien también actúa por medio de los creyentes reunidos en una 
congregación para la elección de sus pastores, maestros, ministros, 
diáconos, servidores y líderes. (Hch 20:28; 13:1-3; 15:24; 15:25,30-33) 

y muy por el contrario, la Biblia no autoriza a los que se "auto
nombran". (Hch 15:1; 15:24; Tit l:IO,ll;lTi 1:6,7) . 

Asimismo es responsabilidad de toda la congregación: pastores, mae
stros, autoridades, diáconos y todos los feligreses ocuparse de los temas 
doétrinales y de la salud espiritual de cada uno de los hermanos de la 
congregación. (Hch 20:28-31) 

En Hechos 15 Lucas relata la reunión de la iglesia en asamblea. En la 
misma participa;on apóstoles, ancianos, fariseos conversos y toda la 
congregación, y pone en evidencia es~e de~alle: era~ una mult!tud para 
tratar un tema doctrinal, y resolver s1tuac1ones de 1mportanc1a para la 
vida de aquella iglesia en marcha. ( ver Hch 15:4,5,12,22) 

2) La Biblia siempre habla en plural cuando se refiere a las funciones y 
ministerios a desarrollar en la congregación. (Ef 4: 11; 1 Ts 5: 12, 13; Tit 

1:5; Hch 14:23) 
Claramente Dios explica que hay diversidad de dones, ministerios y 

actividades. Estos dones no le son dados a una o dos personas, sino a 
muchos miembros de la congregación. (lCo 12:4-11,27-30; Ro 12:3-8; 

2Ti 2:1) 

3) Los requisitos principales para elegir a una persona como líder o 

ministro son tres: 
· Que tenga buen testimonio. 

Que esté lleno del Espíritu Santo. 
Que sea sabio en la Palabra. (Hch 6:3) 
Pablo explica claramente estos puntos y recalca la importancia de la 

conducta y vida personal del líder, pues ha de ser permanentemente 
ejemplo ante sus hermanos y también para los no-creyentes. (1 Ti.3:2-4; 



!Ti 3: ls,7,8s; Titl:6•8; 2:7,8) 
Por sobre todo insiste en el estudio constent'c y regular 

de la Palabra, en la preparación teológica personal a través 
de la meditación y la lectura para ser' sabio en guiar a los 
he~manos y saber có~o ,~ctuar ri-entc i1 diversas situaciones. 

Aquellas personas que persisten en la lectura y 
meditación, son las que permitirán que el Espíritu Santo 
pueda actuar en ellas para darles la verdadera compresión 
de los misterios de Dios, 

y llenos del Espíritu Santo estarán dispuestos a ser fieles 
y gozosos siervos del Señor. (Ef 1:15-19; 3:16-19) 

Una congregación en donde todos sus líderes y 
miembros activos perseveran en reunirse alrededor de la 
Palabra, crecení en el compromiso, madurez y servicio. 
(2Ti 3:14; 4:2; lTi 2:24,25; 3:9; 4:13,16; Col 3:16) 

Dios va a guiar a la congregación a elegir aquellas 
personas que tengan los dones y capacidades para los 
distintos ministerios. (Jn 15: 16) 

Reconozcamos ... 

Para avanzar en esta reflexión sobre la aplicación de 
los temas trntados en la reflexión anterior, considero 
necesario compartir los siguientes pcnsamicnt~s: 

• Réconozcamos que cs. posible que nuestra iglesia 
puede estar bíblicamente equivocada en uno o varios 
métodos de trabajo. 

• Reconozcamos que el trab,tjo de l.E.L.A. se rige no 
solo por principios bíblicos, sino también por buenas 
costumbres heredadas. que con el paso de décadas pudieron 
desvirtuarse. Esto significa que tenemos el derecho. y la 
obligación de revisar n'ue.stras metodologías de trabajo. 

' • Reconozcamos que la reflexión teológica en nuestra 
igiesia ha sido, por lo menos, insuficiente e~l l~s últi~1os, 
tiempos. Hemos de atrevernos a pensar, estudiar, mvesttgar 
· y generar respuestas actualizadas a las realidades que todos 
vivimos dfa .tras día. Hemos de desafiarnos a una 
,capacitación constante de pastores y lfderes que motive 
,una mejor comprensión y aplicación de las Sagradas· 
Escrituras. 

• Confiemos en que el Espíritu Santo guiará siempre la: 
reflexión sincera de la iglesia reunida en oración Y 
meditación. Así lo hizo con nuestros antepasados Y 
prometió hacerlo hasta el fin de los tiempos.' 

· La sabiduóa y la misericordia divinas son tan inmensas 
, que Dios permite que sus hijús busquen uml aplicaciónde 

• las verdades ·inamovibles de su revelación, acorde a las 1 

costumbres y cirrunstandas de cada época. · · 

Elección· de comisión directiva, diáconos. 
Para réflexionar en , grupo .. ; · · · ·· 

" ¿ Tien~ prÓble~as' .la eongr~gaeión en logra 
candidat.os para todos los cargos de comisión directiva? : 

• ¿Qué hacer si no hay candidatos suficientes?. ' , 
- ¿Cómo nos preparamos paralas elecciones? ¿Qué sei 

podía hacer? · . . ... · ··. .. . · 
- Nombre séis a diez razones porlas cuales los feligreses 

son reacios a aceptar cargos en la ci::mgrégación, 
- ¿ Qué hay tjue hacer para eliminar o minimizar esas : 

razones? · · '· · · ,.· ' ·' · 

- ¿Por qúé a veces los lídere; actuales no. "ven''• 
l ' . . ' ··. . . 

reemplazantes potenciales para una próxima elección? : 
- ;, Qué hacer cuándo algunos líderes no· ttitnplen con; 

. sus responsábilidades? . . , . ' . . . . . 
,'·. 

Elección de. lideres para mirdsteri~s especific:ós 
Más para reflexionar en 'grupo .. ; < • . . . . . .. 

, - Es uso, y cost~Inbr~ :de,'nuestm igleiÚa 'qúelas: 
congregaciones llamen a un. bacbillei en 't¿Ó}l)gía para; 
cumplir las funciones. dé pástor; evangelista, predicador, ; 
maestro, visitador, consejero y guía espiritual. ¿Es; 
bíblicamente correcto pretender rein1iÚodas las funciones: 
en una sola persona? , . . •. . .. . . . : . . . 

- ¿Hacia dónde nos Uevapretendefreimir todos los 
ministerios en una sola persbna? ¿ QÜé pasa en lo personal . 
y en lo congregaciomtl? ... · .· · . , · , ... · .. ·. . : 
· - ¿Por quécreén que hay tanta resistencia en .. n-iuchas! 
congregáciones,. comisiones'.díreciivas y pastores én' 
distribuir las fúnéiones entre varias persónas, según los. 
dones que Dios otorgó, por Su gráciá, a la éorigregáción?. 

- En elloáble propósito deut1a fimie,defensá ·delas 
doctrinas luteranas; nuestra igle~ia estableció· comÓ ·• 
condición para·cumptirfunciones de pastor, misionéro,l 
predicador, capellán· •j otros, la obtención del• título· de 
bachiller en teología. (dicho dé, otra manera, pasar por el: 
Seminario): Esta buena. medida :produjoen la práctica: 
que a múchas personas dotadas por el Espíritu Santo no se; 
les permita realizar ciertas funciones'eclesiástkas y/oi 
ministerios especiales pór carecer del título habilitante' 
dispuesto por la iglesia.• . 1 ., ••. • · 

1 
• , , ..•• •• ¡ 

- ¿Acaso la complejidad de la.vida urbanri.inodema; 
no nos obliga a,.un trabajo, en equipo:con el mayor; 
'número de integrantes·.! necesarios. y suficientes? .. ¿Es: 
posible autorizar ministro~ y colabomdóres· ne{ gradúádos j 
. sin afectar la permanencia eri la sana doctrina?'¿ Córno?; 
¿ Cree que los beneficios son ·mayores que'. los riesgos?; 
¿ Cómo implementar estos. mini.sterios .•... · paf.t ~o caer en; 
desórdenes o excesos? L ·' 1 

' · · : 

- ¿Concuerda entonces con quela congregaéión está; 
bíblicamente habilitada a autorizar a uno O más hermanos; 
a predicar, oficiar los sacramentos, 'enseñar, casar, sepultar,¡ 
visitar, evangelizar1• y/~ ,pastpreái 'a Ja ~óngr~gáci.6ii'l \ 
¿Considera que alguna de estas funciones deben :estar! 
reservadas a personas recibidas de un Seminario Teológico?! 
¿Cuáles? ¿Por qué? , · ·. ,, :;, ',: ··, '.· •·· > . ' ' 1 

• - , , , , ·.,, .w •. .-· ,.,:e;.'.· .. /··:. ~,.'..,..<( ::~:.. >: "'--~., ..... ~--~ ... ~, .. --, · ... ,,~ .. '"'""··" , 1 

Suplemento de Teología - Nº 5. 2003 15 



ESTUDIO DE LOS PRINCIPIOS BÍBLICOS 
PARA LA ELECCIÓN Y CONSTITUCIÓN DI;; LÍDERES ESPIRITUALES 

~ 

Quiero compartir mis convicciones personales, 
que son el resultado de mis propias experiencias 
en el trabajo congregacional como así también de 
la reflexión compartida con muchos hermanos en 
la fe. 

Considero imprescindible la existencia de un . 
centro de estudios teológicos (nuestro seminario) 
que siga formando y capacitando a los líderes 
espirituales de nuestra iglesia. 

Soy conciente de que algunos pastores deberán 
vencer ciertos miedos, como a perder influencia 
o poder de decisión dentro de 1a congregación. 
Pero un pastor responsable, dinámico, sincero y 
firme en sus convicciones cristianas, que motive, 
capacite e involucre. a sus fieles en el trabajo 
congregacional siempre será respetado y 
escuchado en sus consejos. 

Creo que existe en nuestra iglesia una exagerada 
diferencia entre el "peso"de las opiniones de los 
pastores y la de los laicos. Muchas veces, las 
decisiones importantes de la iglesia quedan en 
manos de los pastores, más aún cuando se trata de 
cuestiones teológicas. En parte es válido el 
argumento de que los laicos no están 
suficientemente preparados. Pero es también una 
realidad que hay muchos laicos con sabiduría y 
conocimientos bíblicos suficientes para opinar 
acertadamente. Y si no hay es porque no se los 
prepara ni se los consulta. De cualquier manera, 
todos hemos de trabajar para que cualquier división 
o diferencia desaparezca. 

Unas líneas para quienes aceptaron el 
desafío de liderar ... 

Quienes se comprometen con el desafío de guiar · 
y llevar adelante alguna de las áreas de trabajo 
congregacional o estén dispuestos a hacerlo en el · 
futuro piensen en que la autoridad ante los 
hermanos 110 se logra e11 u11a elección ganada, sino 
en una vida de servicio al prójimo, consecuente en 
los dichos y hechos, aceptar la diversidad de ideas, ' 
respeto y confianza en los colaboradores, buenas : · 
maneras, humildad, discreción y paciencia, sentido t 

común y <?Ptimismo. Pero por sobre todo un gran •. 

amor hacia los que se equivocaron, a los débiles 
en la fe, a los apagados y a los que nos 
incomodaron o lastimaron. 

No esperar "saber todo" para comenzar a trab,tjar. 

Nunca pensar que "ya se todo" y dejar de 
estudiar. 

La edificación espiritual debe ser acompañada 
por la acción. Y la acción necesariamente nos 
mostrará que necesitamos más y más preparación. 

Seamos líderes conservadores en las doctrinas 
centrales reveladas por Dios en las Sagradas 
Escritura$, pero flexibles en todo lo concerniente a 
modos, usos y costumbres. Procuremos que siempre 
haya un clima de armonía y hagamos el esfuerzo 
necesario para aunar cdterios y opiniones. 

Dios nos desafía a llevar el antiguo mensaje de 
salvación a un mundo escéptico, individualista y 
egocéntrico. 

Nos desafía a enseñar, corregir, convencer, 
reprender y argumentar, a instar a tiempo y fuera 
de tiempo, a exhortar con toda paciencia y 
sabiduría, en fin:. a cumplir nuestro ministerio. 
(2Ti 3: 14; 4:5) 

Que así sea; amén!! ~ 

Eddy I(roeg~~ < . •• < .. ·· .. . . " . . . : 
.Miembro.de la ci:mgr~gacl6ndé.Hurlingham- Buenos 

Aires . . .· .· .·· .. •·· ·.· ·•··· .. · , ....... ·. · 
Trab'ajo para BncÚéntfo de llder~s. tongregacionales. 
Circuito Norte ._•Distrito Buenos Aires ·. · . .. . 
Campana- 31 de agosto dé 2óOO ,·· · 
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