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Reunión Circuital de Comisiones Directivas
Gualeguaychú, 31 de agosto de 1997
Edgar A. Kroeger

¿Labor bendita? ¿santa? ¿pnVIlegiada? ¿o más bien una carga:
alguien tiene que sacrificarse, una
labor muy dificil en la que se
cosechan sinsabores y reproches?

¿Por qué es una labor bendita?
¿Cómo realizarla para que lo sea?
Veamos ...

Es una labor bendita porque se
realiza al servicio de Jesucristo, el
Señor de la Iglesia.

l. Quiénes somos
Por la fe somos integrantes vivos
de la iglesia universal de nuestro
Señor Jesucristo. Por el bautismo
somos adoptados como hijos de Dios.
El Espíritu Santo da testimonio de que
somos hijos de Dios.

Surgen algunos interrogantes:
¿ Cuál es específicamente la labor
de los miembros de la C.D.?
¿Es necesario que se elija una
C.D.?

W Gá. 3:25,26; 4:4-7; Ro. 8:14-18;

¿Acaso
el trabajo
y
la
responsabilidad no son de todos los
miembros?

Mt. 5:14-16.
Ahora nos integramos a una
comunidad local de creyentes (una
congregación).

El trabajo espiritual, ¿no está a
cargo del pastor?
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La congregación se organiza.
Adopta estatutos, que estén de
acuerdo con la palabra de Dios, que
ayuden a realizar un trabajo
armomco. Elige una
corrusion
directiva. Si lo considera necesario, se
nombran diferentes comités y líderes
de grupos: jóvenes, damas, caballeros.
Se designa y capacita maestros de
escuela bíblica, guías de estudios
bíblicos, visitadores.

2. Propósito al
congregarse
Los creyentes se congregan para
glorificar a Dios.
Para ello se ...
- predica y enseña la Palabra a
todos;
- administran los santos sacramentos;

3. Nuestra atención
se dirige a la

- ejerce la disciplina eclesiástica;
- promueve el trabajo misional y
el evangelismo personal;

C.D.

- cultiva la edificación mutua y
la comunión fraternal;

¿ Cuáles son las
funciones de los
miembros de la
C.D.? ¿Sólo administrativas? ¿Qué diremos a la siguiente
afirmación?
"Los
miembros de la
cormsion
directiva
son co-responsables
con el pastor por el
bienestar espiritual
de la congregación."

- practica la caridad cristiana.
Una congregación,
guiada por el Espíritu
Santo, llama a un
pastor para que en
nombre de Cristo y de
la congregación ejerza
públicamente el ministerio de la palabra en
su medio y capacite a
los miembros y los guíe en una vida
de testimonio.

En el orden de instalación dice:

l

L
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general de la congregación y en la
propagación y extensión del reino de
Cristo.

He aquí los deberes correspondientes al puesto para el cual habéis
sido electos por esta congregación.

•

No debéis olvidar que si bien es
verdad que se requiere de todos los
que confiesan el nombre de Cristo
que sean piadosos en sus vidas, atañe
especialmente a los que han sido
electos para ocupar puestos de
responsabilidad
en su iglesia
mostrarse en todo sentido dechados
de buenas obras.
¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se
aplica?

Si se prefiere, en lugar de la
siguiente exhortación se puede
leer la parte de la constitución que
trata de los deberes de los
miembros del consejo.

Será deber vuestro cuidar: de
que los servicios de la casa de Dios
se celebren en los días apropiados y
se conduzcan de acuerdo con los
usos litúrgicos de la iglesia; de que
se predique la Palabra de Dios en su
pureza,
de acuerdo
con las
confesiones de la Iglesia, y por
aquellos que están debidamente
autorizados de acuerdo con la
constitución de esta congregación;
de que se provea los medios para la
tnstruccián cristiana de niños; de que
se mantenga disciplina y orden,
haciendo que se amoneste a los que
yerran y se excluya de la comunión
de la iglesia a los pecadores
impenitentes; de que se tenga el
cuidado debido de la propiedad de la
congregación, y de que todo lo que se
relaciona con los asuntos temporales
de la iglesia sea correctamente
administrado.

NOTEMOS: todos los creyentes son
sacerdotes, incluso el pastor y los
miembros de la C.D ..
II}

1 P. 2:4,5,9,10; 3:14-16;
4:10,11; He. 13:15,16.

Algunos sacerdotes son llamados
o elegidos para apacentar, guiar Y
capacitar a todos los sacerdotes.

4. Es necesario una
buena

planificación del

Será además deber vuestro:
Ayudar al pastor en el cuidado de los
enfermos y necesitados, en cultivar y
mantener la armonía entre los
miembros, en fomentar el bienestar

trabajo
congregacional.
27
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los miembros de una congregación. La
edificación ha de ser mutua.

Permite ...
a) una visión de todo el trabajo
proyectado en el tiempo;

ID Gá. 6:1,2,9,10; 1 Ts. 4:18;
5:11,14,15.

b) organizar el trabajo para un
esfuerzo armónico conjunto;

¿Es necesario
crecer en

c) coordinar y fijar
prioridades;

- conocímiento
-fe
- consagración
-comunión
fraternal?

d) delegar
responsabilidades;

¿ Cómo un crecimiento conduce
al otro y se complementa entre sí?

e) supervisar;
f) evaluar.
Es imprescindible conocer el
objetivo de cada actividad para
programar bien.

ID Col. 1:9-14; 2 P. 1:5-8.
En resumen, edifica lo que
contribuye al crecimiento espiritual,
fortalece nuestra fe, motiva a mayor
consagración, nos corrige, instruye,
alienta, consuela.

Cuidado NO sobreprogramar,
NO fomentar competencia.

5. Centremos nuestra atención en ...

¿ Qué actitudes mías o del otro
dificultan la edificación mutua?
Enumerar actitudes negativas del que
trata de edificar y del edificado.
¿ Qué cualidades he de cultivar?

a) la edificación
mutua:

ID Gá. 5:22-26.
La C.D. planifica para que los
miembros de la congregación sean
instruidos y preparados para la mutua

Edifica todo lo que contribuye a
afirmar, alentar, ayudar y activar a

28
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edificación. Los miembros de la C.D.
también participan de la misma.

- falta conocimiento de la palabra
de Dios;
- viven peleados;
- partidismo;
- resentidos;
- no les gusta el pastor o algún
miembro de la C.D ..

Pueden provocar problemas ...
1.- Miembros de la comisión:
-

falta de experiencia;
autoritario;
mal ejemplo;
grosero, no mide palabras;
lo que propone debe hacerse tal
cual;
- guardar resentimiento, no querer perdonar;
- interesado en el cargo, no
ejercerlo con dedicación, amor,
alegría;
- amargado, irritable, impaciente;
- llega siempre tarde a reuniones,
o no asiste;
- fomenta espíritu de competencia;
- favoritismo;
- poco conocmuento de la
palabra y su aplicación, y no
desea profundizar el estudio;
- está convencido que lo pastoralespiritual corresponde sólo al
pastor.

3. - El pastor:
-

no delega;
no explica;
hace cambios sin consultar;
no se atreve a hablar con
franqueza con un miembro de
la C.D. que tiene una conducta
conflictiva.

Al edificarse mutuamente en
amor, con bondad, humildad y
paciencia se superan los problemas y
reinará la armonía.
Se incluye en el trabajo tanto a
los inactivos y caídos, como activos.

b) la ayuda a
necesitados.

los

Puede existir un Comité de
Acción Social por medio del cual se
colabora con otras congregaciones,
con algún proyecto de la comunidad, o
se ayuda a algún necesitado.

2.- Miembros de la congregación:
- no conocen programa ni objetivo;
- convencidos de que el trabajo
corresponde al pastor y a los
miembros electos para los
distintos cargos;

Para la reflexión:

29
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Constante estudio y meditación
de la palabra de Dios y
la guía del Espíritu
Santo para aplicarla.
Aproximarse a Dios en
oración para implorar su
guía, interceder por comiembros y agradecer
por todo lo bueno que el
Señor otorga.

¿ Qué ayuda podemos ofrecer:
- a personas solitarias
(viudos,
solteros,
ancianos)?
- a enfermos crónicos o internados
por un período de
tiempo?
- a quienes carecen
de medios de
locomoción para
participar
en
reuniones?

Ser miembros
de la C.D.
y trabajar
para el Señor
en ese cargo
es un privilegio ...
La vida ejemplar
del miembro
apoya su trabajo.

Para reflexión personal:

W Col. 3:16,17; He.
13:20,21.

La obra es del Señor. No es en
vano. Él la bendice.

6. Trabajando para
el Señor

W 1 Co. 15:57,58.
NOTA: Una reflexión para el
momento en que dejen de ser
miembros de la C.D.: Seguir
participando en forma activa de la
vida congregacional. Apoyar el
trabajo. No como dirigente, ni
convertirse en receptor de chismes
para criticar. Tampoco oposición a
todo. Si inexpertos son electos para un
cargo y piden consejo, dárselo.

Ser miembros de la C.D. y
trabajar para el Señor en ese cargo es
un privilegio, es una labor bendita.
La vida ejemplar del miembro
apoya su trabajo. No somos perfectos.
Sí pecadores perdonados que al
alegrarse del perdón gratuito recibido
buscan crecer en santidad y
consagración.
Para ello:

El Prof. Edgar A Kroeger se ha acogido a su merecida jubilación y actualmente continúa dictando algunas
materias en el Seminario Concordia.

i
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