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LA IGLESIA APOSTOLICA COMO EJEMPLO 
PARA NOSOTROS EN EL USO 

DEL IDIOMA 

(Co11ti1111nción) 

Edgar Kroeger 

¡~lamengamos !a ¡:náctica ,bíblica que han mantenido nues
tras con¿regarion:s en el pasado~ e,·itaremos los peligros! Adhirá
monos a la Palabra ·de Dios corno única regla infalible de fe y 
conducta. La práctica de nuest:·:i, congregaciones ha sido decla
I ada en la Fórmula de Ccncorc!"a, Epítome 1. J. "\\'ir glauben 
lehren und hekennen, da(? die einige Regel und Richtschnur, nach 
welcher 1tigJeid1 alle Lchren und Lehrer gerichtet und geurteilt 
"·enlt:n sol'len, sind allein die prophctischen und apostolischen 
Slhriften .\!ten und :\'euen Testaments." Quedando firme en esta 
,u pmirión la I E.LA. resistirá l;.s herejías, será una luz en las 
t"nieblas de estos últimos tiempos.~ una bendición para todos los 
que nm rodean. Recordemos la advertencia de nuestro Sefior: 
¡Guardaos de los fahos piofetas! 

En el p,:1sado hubo una época en yue comenzaron a prosperar 
las escuelas parroquiales (Gemeindeschulen). Cuando quedó pro· 
hibida o restringida la en,e1ia111a del idioma alemán, estas escue
las perdieron alumnos y, en parte, se cerraron. J\fientras era 
emeiiaclo el alemán en las e;cuelas, existía interés por parte de 
los padres en em·iar a sus hijos; una ,ez que fué prohibido ense-
11ar el idioma, los padres dejaron de enviar a sus hijos. Una 
escuela parroquial gu:: enseJiara sólo réligión no les interesaba. 
Esta artitud, aparté'. de ser deplorable, es muy peligrosa, y los 
pastores deben hacer lo posible por educar a sus feligreses para 
yue wan qtie una es< uela religios;i es de valor incalculable para 
sus hijos. El ,mismo peligro nos acecha hoy. D~bemos conwncer
nos y comencer a nuestras congregaciones de que no se iiene una 
escuela relig:osa para que los niiios aprendan un idioma, sino 
q>Je el objeto es enseriar el camino de sah·ación en el idioma que 
mejor domi_nan los niiios. 

:-..·uestrá 'iglesia debe seguir el ejemplo de la iglesia primitiYa 
testimoniando ante todas las naciones, debe preparar jóvenes como 
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1,. L,. Iglesia Apostólica 

¡,,1,11111•\) oli',¡,r:~ dt· Lt gH'.), jc'nenes <apacitados para enfrentar, 
, 1111 l.t ,1) 11da dt Dio,. la., dilic ult;ides que se presenten. 

I ldi. 1111,s ~c·g11i1 el eje1nplo de la iglesia primiti\'a apanándo-
1111\ d1· l.1, nht11111b1e, mundanas, no contaminándonos con el 
1111111do. \' ~i ,e 1!;111 de,carriado algunos, debemos seguirlos y 
.111111111·,iarlo\ par:1 que no tiren del yugo 1011 los incrédulos, sino 
q111 1 u:-l\'all arrepentidos :d ,eno de la grey. 

Vl. 

ll~111os 1istu que un 1ambio de lenguaje e, m·tesario ya en 
111111 has de nue,tra, wngregaciones, ~ t¡ue, ,iguiendo el ejemplo 
d<: la iglesia apo,tólira. debernos efectuar el cambio, permanecien
do lides a la pr:íctica , doctrina bíblicas. Ll~gamos ahora a la 
pregunta importante: -:Cómo debe realizarse el cambio para que, 
en Jo pmible, no se· pro<!mcan di,censiones? L1 iglesia primitiva 
no., ha enseriado (Oll ,u ejt>mplo cómo hacerlo. Apr::ndamos de 
ellos. 

La mayor preo, 11pación de los ,1pó,toles era predicar el .Evan
gelio. Salvar alma, er:1 ,u objetivo. Para salYarlas, Pablo se hacía 
judío con los judío;,. ~· griego ,,,n los griegos. Quiere decir, para 
en,eí'!arles la buena nue,a de la ,al\'acif>n q1ie hay en Cristo Jesús 
le~ hahlah,1 en el idiom:1 c¡ue mejor entendían. ;Irnitémosle! Pre
diquemos alemán a Jo, alemane.~, ca,tellano a los castellanos. '>:o 
c,bliguemcs a Jm alt'manes a asi;tir contra su voluntad a cultos 
ca,tellan~s. y ,·ice,·er,a: no obli¡a;ucmos a los cast:o!lanos a asi,tir 
a < u:ns alemanes.' por ,n t",tos los únicos cultos que ciamos. Pre
dicar en ambo;, idiomas nos dará mayor trabajo; pero, impulsados 
por el amor de Cri,ui. realicemos el trabajo que podamos. Los 
pa,tores rn:í, an< ianm dir;ín que les es difícil hablar ca$tellano, su 
pronunciacic'm es :il;:;o defectuosa. Será mejor un sermón con 
act'nto extranjero para nuestros jú\'enes, que uno en alemán que 
110 entit>nden ca,i n;ic!a. .\dém:ís, Pedro tarnbifn hablaba con 
;¡¡ento galileo. Habrá otros pa,tores que se sienten inclina
dos a dedicar,e por completo al castellano desrnidando el alemán. 
Esto tampoco es bueno, lo mt'jor es: ''al griego, griego; al hebreo, 
hebreo." Por otra parte, nue,tro Seminario debe preparar hom
fffes capaces de predicar en ambos idiomas. Oigamos lo que dice 
Eckhardt en su "Réal-Lexikon": "Darin Jiegt fiir uns die . .\ufgabe, 
die .Studenten aul utN:rn Anstalten ,o auszubilden, da/3 sie in 
heiden Sprachen flie/;end predigen konnen. Sie müssen ein 
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La Iglesia Apostólica. 17 

f~,IJkrfreie, Deut,ch reden, somt werden sie zum Spotl der Leute. 
Fbenso ,teht es ahcr auch mit dem Engfochen.". En lugar del 
inglés. sería para no,otro, el castellano. :'\uestros tandidatos ¡bien 
lo sabemos! son cada \ez rn,ís flojos en el alemán. Para predicar 
bien. aún hace falta yu~ dominen bien alemán y castellano. 

[I apóstol Pablo. guiado por el Espíritu Santo, instituyó pas
tores que debían ¡.\!>!crear la g-ie). \ nmotros JHJ\ ha puesto 
1:1rnb;('.·n el E,p:ri111 S:n~tn p:ua ,rnicnestar, exhortar, con,olar, para 
¡,a~tc,rear 'as almas, ~ para h:1cerlo lo rn;í, el ~ni,·u posible, debemcs 
h:He1l,, en el idirnna que entienden mejor. 

n·o, no, e,hort:1 por medio de su palabra a reunirnos para 
es( w J,;ir su palabra, para adorarle y alabarle. Por medio tlel len
gua;e, cxpres;·n1os nue,na, .i 1abanzas: por medio del lenguaje. 
recibinws la Pa'abra de D;o,_ ¿Qué lengua debemos mar en nues
tla, reuniones? P:iblo dice: ·"En la igle,ia, empero. quiero m:1~ 
bien hablar c:nco palabras con mi mente, para que imtruya tam
bién a los otros, que die, mil palabra, en lengua e,trafia". Si 
"leng11a extrafia" significa ,oniclos inimeligibles para los hombres 
n lenguas de otras mu innes, no importa para el caso. Pablo afirma 
< lara111e11te que. el 1w n,aje de· la, cnu debe ser proferido en un 
idicma ent: nd'clo pq.r los oyentes, para que a,í obtengan prove
cho. ;Guiémc'n", ,cgún esta regla'. ;C,1nsideremm la nece;,idacl de 
lo, (!\ente.,. e on toda lvne,tidad,_ y no nuestra comodicbd o gusto! 

Dim exhorta a. le, padre~ c•ue críen a ;,us hijo;, en la disciplina 
, ;Jrncn::sta'ci<Ín del S lim. Padres que han de~ruidado ensefiar 
a <m hijos el itl",.ma :dem;ín, no pueden querer enseñar a ,us hijos 
t camino al ':a!,·:idcr en a!ern:ín. :-,·o pueden reprenderlo~ en 
;du1dn. ,¡ ant s no les han en,eiiaclo a entender el idioma. Debe· 
rno, rt'cordar, p:ie,, ;1 los padres ,u deber de educar a sus hijos 
en la di,ripli·na , ;rn;one,tación del Sefior, y que deben hacerlo 
en la lengua que ,m h'jm haLlan) entienden mejor. 

l.c, apó,tole, e,cribiercn en griego. E,to nm ensefia que debe
n1:J, w,ar tambi~n el C:Stellano para la palabra escrita. Tenemos 
,a literatu1a religima en castellano, pero para lle\'ar a cabo un 
trabajo decti\·o. para enfrentar exito,amente el cambio que se 
:n·etina. nece~it;imos nds lit-ratura castellana. literatura que con. 
renga h doctrina pura y la pr,ictica bíblifa sin agregados sectarios. 
-\hora e, el memento de preparar, ,-tt'm ;i costa de ~;;icTificios. lo 
q1u· w1 11r·n-sita111os y n1·1t:sÍf!lremos mií.1 aún maiímrn. 

Cerno pa,tóres dehererno, emplear tod0 m1est10 tarto y sahidu-
1 ia pa,to1al. Cuando el problema oe1ca en nue,tra Congregación 
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18 La Jgl.-sia Apo~tóhca .. 

clc-l,c·11111m llt·,arlo a D:m en oración , Juego encarar el cambio. 
( :11a1110 ;1111c·, lo encaremm, tanto ·mejor. Instruyamos a nu'.:'stros 
111ic11il,111, ,¡ ue la saJ,¡¡c ;cín no depende del idioma, sino de la fe_ en 
l>i,,,. Lo 111.ís efectivo será la instrucción privada, cuando él pas
lnl', <'ll ~u, ,·i,it.i., pa,wr;iles, expon? :!I feligrés el problema, y deja 
q11e .iq11el le dé la ,o't1cir'm. Veremo, que hasta los m,ís fanáticos 
1t•co11ncf't;ín <Jlll' es el deber de la cnngrf'gación usar ambos idio-
111a~ ,~gún lo exijan las n?cesidades. 

La h ·storia nos Ju en,e1iado una ,e1 11ds el camino que debe-
1110.~ ,e~uir: ¿Lo segu;remm? La expt" ;~JHia de la iglesia apostc'1lica 
ncs indi, ;¡ <rue, ;¡ ,u debido tiempo, deb'.:'lllOS Lnorecer un cambio 
de idiornas; pero mantenernos firm::, en la pdctica y doctrina 

bíblicas. Si así lo hacemos, entonce, ,erá nuestra iglesia una luz 

que alumbre la obscuridad, será la :-;.ll de la tierra, que no sola

mente ,al\'ar.Í a lo, alemanes, sino también a los casttilanos. In

!Once, también serán y{¡] idas para nosotros las palabras que el 

Espíritu escribió a la iglesia de Filade:fia: ··yo conozco tus obras; 

he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie 

pcdr.í cerrar; porque tienes un poco de poder, y has guardado 

111i paiabra, y no has negado 1ni nombre. Por cuanto has guar
dado mi piecepto de paciencia, yo también te guardaré en la 
hci a de prueba que ha ele ,en ir sobre todo el mundo habit,ido, 
para prob;ir a los que habitan sobre la tierra. Yo vengo presto: 
1 _tén tirnie lo que tienes, para que n.1die tome tll corona." Apo 
:uuo.11. · 

¡Sabia l 'd. q11c 111 lgfrsia l:,•angiliéa de ,.J.ustáa ueció po1 más 
que 100.0úO miembros en los último,. JO aüos? Este crecimiento 

no se explica solament= por el hecho que muchos fugiti,os evan
gélirns s:c radicaron en Austria sino e, también por el rnoti,·o que 
mud10s austríacos ,·encieron su indiferentismo y encontraron el 
camino a la iglesia. También es siempre más grande el número 
de aquellos que abandonan la Igle,ia Católica Romana para 
ingresar en la Iglesia E,angélica. 
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