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* 
PLANIFICACION 

TEOLOGICA EN 
DE LA EDUCACION 

AMERICA LATINA 
-- -------------------------- ----------------------- * 

Representantes de varias iglesias luteranas que trabajan en 
América Latina se reunieron del 27 al 30 de mayo en el Centro Lu-
t erano de Antigua Guatemala, Guatemala. El prop':>sito era la pla
nificación de la educación teológica en América Latina. 

Durante las sesiones, el ¡:Bstor Rodolfo Blank de Venezuela, 
presentó tres conferencias sobre "El pensamiento de Roland Allen". 
El trabajo suscitó un vivo interés e intercambio de opiniones. 

Por medio de la Revista Teológica ofrecernos en números suce-
sivos las conferencias presentadas. La lectura reflexiva de las // 
mismas conducirá a una fructífera meditación sobre estrategia mi-
sional y educación teológica. 

F.dgar A. Kro eger 

ROLANV ALLEN - UN RESUMEN VE SU VIVA 

Nac.-i6 eJ 29 de, d.lc.iemb'1e. ~e. 186~ e.n Ing~ate.'1tia. ~6~udz(j e.n .e.a 
LJn.,i,veJLJ.ii..daf1_ ~e. Oxf)otr..d, baJ_o la -<..nn,Cu~VJCA.a de.l Movvn.<..e.nto de. Ox
óo!l.d. Re.c.-tb,<..6 ML otr..de.nau.6n e.~ e.l ano 1 892 e.n Vu'1 bctn. Su6 6,{m-
a;tiM eJtan c.on e.l anglo-c.a.to-Vwmo. HaM:a el ctta de. 6u muc'1·· 

~e. e}La un hijo f)ie.l de. ta Igle.J.,ia Angficana. 

1 896-1903 S,i,tr..vi6 e.amo mi6ione.'1o de. ta S.P.G. (Soc.Ledad pMa 
ta Ptiopagac.i6n del E\Ja11ge .. tio) e.y¡ Ra Mühfo del No'1-
te. de. la Cvu.na. Ttr..abajabc( ,,n .fa ptr r.pMac.l6n de mi
nM:tll.M na.tJ\J M. Ve.birlo a un qtH' b1rnn.tamü.ntu de 
6 afud, tr..e.g'1 e;.,6 Cl I ng .f..G.te.t1 ti et. 
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7903-/907 --- Sf./1v-i6 c.umo pa.1.:,tof/ de. ta Igte.-6,¿a Chal(ion:t sa,¡nt 
rete/1 en -61l pcw ncdaE. 1\-lte.n 1¡_enunc,¿6 a -6u pcv.i-
tu!/.ado el. Z5 de vwv.ie.mb1¡_e_ de. 7 907, po!L e1>.tM e.n 
de.Mtri.11e11clo cun fa p!Lác.tic.a cíe. bautlzM fo-6 nh1o.ó 
de 1¡,, c/1 1ótéa.1106 tJ .tene./L que. ace.ptM a .f..no1é.dulo.ó 
C.0/IIU pa;:{J¡ ,{J lU /:, e VI fU.ó .ó eJr..V ,{c.,{Q,6 de. bauffimo . 

1907-19-IJ · - T1Labajab,t con u 11a o!Lgcut-izac.,l6n .f..nteJr..de.nomlnac.ionat 
tl'.amada "T he. Su!w e.u Ap¡:Jüc.a,üo n T1¡_u.ót", hac..ie.ndo 
e.ótucU.o.ó lj e.nc.ue..óta.6 e.n e.u.anta a.e. :t'Jlabajo m,{,é.{one.-
'1.o cl.f.J¡e.de.do1t. de.E mundo. Como e.1. eJnbajadoll .tn:t(>.JL-
nacúma.t de. e.óta o!Lc¡anizau6n, AUe.n h,{zo inve.6-Ü
gac..fone.ó e.n .ta India., Canadá, Rhode.óia IJ vMio.ó 
otfLo,5i pwe-6 a611.lc.ano-6. ·Su.ó v.{aje.6 a toda c..la.óe. 
de. o!Lgavúzac,ione..6 tnJ,.ó.{oneJr..a.ó le. ayudaban e.n 60M1M 
6U-6 upin,ione1> Mb!Le. .lo-6 mltodo.ó m.{..ó.taneJr..o-6 -un .tema 
:t/La..tado e.n g'1.cm d e..tcüte e.n -6u-6 muc.ho-6 Ub1¡_0-6 IJ CVL

.Uc.ulo.ó. La mauo1¡.,(.a de. .óu-6 e.óe!Lito.ó 6u e!1.on puhü
c.ado.ó po!L la e.d.UofLial "Wollid Vomút-ian P1¡_e.ó-6", que. 
pe!i.te.ne.c,la a.e. Sll.!1.ve.lj Appüc.a;lfon T!Lu-6:t. Muc.hM de. 
lM ,lde.a.6 de. AUe.n .óob1¡_e_ e.E :tltabajo m.{..ó.{oneJw 6ue.
Jto n 1¡_e_c_hazada.6 po1¡_ .óu.ó co n.tempo!Láne.0.6. 

En !Le.a.üdad, AUe.n e/La un p!t.o ó e.ta que. había nac,ldo ante.-6 
de. .óu .üe.mpo. Lo.6 m.w.foneJr..o.6 de. .ta vi.a c.oton.f..at no vú11on .ta 
,{'.mpoh,tanc{a el e. 6!.l.ó co nc.e.p:to.6. El m.{..ómo AUe.n p!Lo 6 e/tiz6 a -6u hi-
jo que. tLe.c.ié.n e.n ta dé.e.ad a de. .C.01.:, añ0.6 .ó e.ó e.n,ta 01e.c.eJL,ta e.E .in
te..'1.é.-6 e.n lu.6 e.óC/i,Uo-6. Y e..6to e..6 lo que. e.n veJr..dad .6uc.edi6. Su-6 
icle.M .6ob11.e. mltodo.6 m,i.6.loneJr..01.:,, m.i-6.{one..'1.o.6 no p1w 6 eA,fonclteA, e.
cluc.au6n .te.o.t6gic.a y e.xpan6i6n e..1.>povt-tá11ea, ahotw .6on ac.e.p.trulM 
poti m.w.lo ne..'1.M el e. mu c.ha.ó cU6 e..'1.e.vde,1.:, d e.nom.lnauo nv..i e.amo pata b1LCl-6 
de. un qnan p1¡_o{ie.;ta de. Vlo.6. · 

Ate.en mu.!1.i6 e.n Ke.nua e.n 1947. 

EL PENSAMIENTO VE ROLANV ALLEN - PRIMERA CONFERENCIA 

HECHOS Z:1-13 ¿QUE CLASE VE MINISTERIO TENEMOS? 

1. Et tie.1.ato de.1. P1t.,ime..'1. Pe.n.:te.c.O.ó.tl6 e.n He.c.ho.6 Z e.-6 uno de. .lo.6 
.te.x.to.ó óavonito.6 de. Rolan.el AUe.n -uno de. lo1.:, .te.x.to.6 má-6 im
potr..t.an:te..6 e.n el Ubno de. lo1.:, He.cho.ó, tJ e.n :toda la Bib-U.a. 
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E-6.t:o u poitque. ti ec.ho-6 2 no!.> ne.ve.la qué. clM e. de. e1>tJ,UL0tu. e6 
el Ef.>p,[/¡_,i,tu Scuito. Según Hedw1.:, 2, e1. E1.:,p..út.ltu Santo e1> un 
e_f.,p,(¡¡_,l-tu que. de,6<>.a la !.>alvac.16n de :todM f_a,1.:, nac.ionM un 
el>pW:tu que. da podeJL a noM-VtM, lo¿, cJtl-6üanof.,, a p~oc.la
mM el Evangilio a lo-6 pe!tdido¿,. Hay un ¿,6lo dl-6c.u!tM e.n 
He.c.hM d,Úi.,{gido a lo!.> C1te.ye.nte1>¡ todo-6 lo¿, demtl6 -!>on dl-6c.u'1-
-60f., mif.>ioneJLo-6, d,Úi.igidM a lM de. a6ue,J¡,a. El E¿,pW:tJJ. San
to quieJte. gloni6,lc.cvi a C!Ll-6:to y la gloll.ia md.6 g!tande. que. pue.
de. f/..e.ub,Úi. CJi.l-6to M c.uando f.,u-6 e.nemigM Uegan a c.onvellLiJL
-6 e. a EL Lo que. quie_1¡_e. el f¿, pítLl:tu Santo mM que. c.ualqui(J1¡_ 
o:tJw c.Ma M que. CtLl-6:to -6e.a vindic.ado con la conve_1¡_-t,i6n de 
lo1.:, que. ante1> eJLan -6u-6 e.nemigM. La p'1irneJta 1.>eiíal de. la 
p!Le.-t,e.nc.ia del fapítiLtLL San-to e.n una pe!L,6ona o e.n una 4].te-
6ia M la ac.üvhiad a 6avon de. la 1.:,alvac.i6n de. obto-6. S.{ 
tú tie.ne.-6 el E1.:,pbLl-tLL Santo, tú tambiln queJL!LM la -6alvac.t6n 
de. :todo-6 lo-6 homb!LM. 

2. En :todo.ó lo1.:, MC1tU01.:, de Roland AUe.n podemo1.:, no:tcvi la irnpo!I
:tanc.ia que. U daba a lo1.:, H e.c.ho1.:, de. lo-6 Ap61.:,tolM. PMa Alie.n 
e.l quinto libll.o dü N.T. ll.e.aime.nte. no ll.ela:ta lo-6 he.e.ha-ti de. 
lo1.:, hombll.e.1.:, UamadM ap6-6tolM; máli bie.n e.f., un Ubll.o que na
Jma lo que. el E-t,p,lJr,,,l;tu Santo .tog!t6 po!t me.dio de. e.liof.,. Un 
:U:tulo me.ja!L pMa ü quinto Ub!Lo del N.T. -6eJL1.a "Lo-6 He.c.ho1.:, 
del E1.:,p1tt.ltu Santo". Pue.1.:,to que. Pablo y loJ.i o:úto-6 ap6f.itolM 
ac.:tuaban bajo el hnpulM del E1.:,phii:tu, loJ.i mltodo-6 emple.ado-6 
poll. e.liM no eJLan mUodo-6 human0-6, -6ina la-6 mltodo-ti del fa
p..út.ltu Santo mi-6ma. E.ótaJ.i mUado-6, e.n:ta nc.e.-6, .6 an de. una a
püc.ac.i6n univeJ1.f.,al, IJ -6U uf.,O no-6 da!Lcf. ti.e..óu.Uado-6 lj un C!Le.
c.imie.nta de. la Igle.J.:,ia coma e.n ü Libll.o de. He.c.ho.6. 

3. AUe.n a6ill.ma que. el E6píttil.u. Santo de. quie.n habla. e.l Ubti..o 
de. He.c.ho¿, pu.e.de. .6e.'1. ll.e.c.ibido .6alame.n:te. e.n ba1.ie. al aJtJ¡_e_pe.n:U
mie.nto IJ bauwmo e.n ü Nomb!te. de. J e..óÚ-6. El don dü fap..úti
:tu Santo ll.e.c.ibida poll. lM ap6¿,tole.J.:, eJLa mu.y di.óünto Y f.iupe.
'1ioll. al pode_1¡_ dei. E1.:,p1Ju;tu Santo Jte.c.ibida poll. i.o-6 pti..o6úaJ.i 
del A.T. El don dü E.óp..út.ltu Santo no e.xi-6:te. óueJLa de. la. 
Igle1>ia Vi.6ible. de. Je.-6ue!Ll6:to. Pa!La AUe.n no e.xi-6:te.n C!Ll!>
üana-6 an6nhno-6 al e,6illo de. Ka.u Rahne_1¡_. Solamente. C!Le.ye.n
te.6 e.n J e-6Ú-6 pu e.den Jr.. e.ub,Úi. el don del E-6 píttlil.t Santa, aun
que. e.n un momento dada un hombJr.e. ¡::ue.de. f.iell. irnp.tl.6ado poll. el. 
E.6p1ttitu Santo, e.amo e.n ü c.Mo de. Balaam; peJLo e.f.io -6e1tí.a 
algo muy dió eJLente. a te.ne_!¡_ e.l don del E¿,p..út-Uu. 
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l. -~l'•f(ÍII ,,(1 Uu'w ¡{,¿_ fo6 //echll6, fu ((U(' m(fo c/(5tú1n1u1 ae t/1.(-

11(.~tc•t((I (Íl'f F6J)h1(tu Sm1tll 110 V,6 l',e du¡¡ de [t>n91ul6, n{ 
¡Y1¡• 11 cc.fo.6, ni \I.L6iUH<!..6, n,{ J.iani.dade.,6 mltag!Lu.óa6, J.iúw .e.a 
il<'Í(\'id<ul 111[6/l-w>Jia. LlB -<"!¡fe6ÚC6 e.6púr.{tuafe6 6cm fa.6 .¿_ 
q f ,, .\ i ,16 tn <. 6-<· ( 1 11 ,,,uo . l.110 t' e 11~¡u CL6, pho fi e c.[M tJ rn d'.ag,10 6 en 
f. u 6 lf e eh(),\ ('/rnn -6 uút111t> 11.Ú' med /u 6 que 6 ell1.1.[a¡:¡ pM a ayudcu1 
(t f.o In f ,¿_ó (e< a cw11¡.if. ü1 c.uH 6u :tMC!a m.L6.iune;za. Al e.,6c!L,i.
l1(_11 cC Ld>t1( 1 de f.u6 líec.ho.ó, Luc.M eJ.iCJz.{b.i..6 no una h.LótotLfo 
dí' 1'd Ii)f'.C'!.i{a PIL.im(Uva, ni una h.i..J.itott.-i.a de. tu6 Ap61.>to.f.u 
6Úw una f{.(6.tutc{a de. Múi.one.-6. Luc.M Mi.e.c.c,i_on6 aquete.a.6' 
1L e' .e cdo 6 que t nú.an que v elL e.o n Ea Mú i6 n de Ea I 9 .[ e..-6.-i..a. 
Puf[ rj emp.f o: 

a. E6 t()ban fiue el.e.gido pa!1a ayudM con fa oblLa J.ioc.,ia.E de. e.a 
Igle.,6Úl en Je1w1.:iai.é.n. PeJLO de. e.!.ita. a.c.tiv.-i..da.d no f.ee1no-6 
na.da. Luca.6 he.e.ata Mfame.nte. f.M adi.vldade..-6 m.LólonvtM 
de E1.:iteban. 

b. Lo mlJ.imo J.itLc.e.de. en e.f c.Mo de. FeLi.pe, Pe.dtto y Pablo. Te.
nerr10J.i .óo!ame.nte. tte.fCLto-6 de. 1.:iu a.div,ida.d m.Ló-i.one.1ta, no de. 
ottto1.:i Mpe.c..to.6 de. 1.:iu1.:i v-i.dM LJ m-i.n-i..6.two. Po!L e..-6.to no 
fe.emo.6 de.f nac,.ún-i.e.n.to, e..6:tlid-i.0.6 lJ juve.n.tu.d de. Pa.bfo, .6-lno 
de. l.:iu.6 v-i.aj e..6 m-i.1.:i-i.one.1to1.:i. Ef E1.:ip1Jú:tu. San.to 1.:ie. '1..eve.!a. en 
He.c.ho.6 como un E1.:ip1J¡_,i.:ru. de. M-i.1.:i-i.one..-6. Y é..6:te. e.6 ef m-i.J.imo 
E.ópÍJl..l:tu que. no.6 6ue. da.do en nue..-6,mo ba.uti.l.:imo. 

c.. Ef Ubho de. He.c.ho1.:i no habfa de. .f..a .ll-t.u!Lg-i.a e.n fa Igfe.6-i.a 
Ph.-i.n1-i.tiva., n.i.. de. Goble.1tno Ec.fe..6.í.Müc.o, adm-i.n-i..6.mac.-i.6n y 
doc;(Ju_nM; habla de. ad{v-i.da.d m-i..6-i.one.Jta. 

5. Según el Ubtto de. to.6 He.c.ha.6, f.o.6 ap61.:i.to.te.1.:i ap1Le.nd-i.e.1ton J.iÚ. 
Teo!og,[a de M,i..6-i.one..-6 n.o de.f e..-6:t.ud,lo de. fo.6 Ubtto1.:i tJ :te.o!L,f.a....6 
de. o:tlto.6, no de 1.:io1.:i:te.ne.1t de.ba:te.1.:i -i.nte.fe.c.t.ua.Ee1.i f0.6 uno.6 c.on 
lo.6 o:t!Lo.6; ap1tend.ie!wn. 1.:iu Te.ofog1a. de. la p!Lax.Ló, a.p1Lend-i.e-
1ton. de! E1.:ip1J¡_.l:tu Santo que. f.01.:i gu-i.aba en fa !Le.CLÜzau6n de.. 
f.a. obha mi1.:i.íoneJra. Ef a!Lgume.n.to de.c.-i..6-i.vo en e.f Conc.,i_f.,{o de 
Je.1tu1.iafén e.Ita que. e.f E1.:ip1Jú:tu. Santo habla .6.-i..do dado a c.tte.
ye.ntu genüi.e..6 no wc.unc.idado1.:i. El E!.ipÍJl.,lt.u hab,[a ac.:tuado 
lJ ólLen:te a la adivid.ad de.f E1.:ip1J¡_,ltu n.i..ngún Mgume.nto 1.:iac.a
do de.f A. T., de fa :t!Lad-i.c.i6n o aún de. la v-i.da de.f. Sefío'1.. Je.-
1.:iuCJz.Ló:to, :te.rúa vat.í.de.z. 

6. ER.. E!.ipÍ!Llt.Ll Santo dv.,p-i.e.Jt.ta e.n lo.6 .6utj0.6 una c.onue.nua m,i,
tiio ne/1 a; no.6 mue.1>:t!ta a n0.6 o:tlto.6 la gttan ne.c.e.6-i.da.d que. üe. -
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ne.n lo.6 hombJte..6 de. Cw:to. E1.i.te.ban y.me.d,lc.a.ba. .tan óu.e!Gteme.n
.te. e.n ~ .6,lnagoga.6 poJtque. el. 'E.6p1it.,i,tu San.to hab1.a pu.u.to ·e.n 
.6u c.oJtaz6n u.na y.me.ocapau6r. gJtande. poJt la 1.ialvau6n de. ,6/.l.6 
hemnan0.6 de. Jtaza. Una peJt,6ona que. ha e.xpeJume.n.tado el. peJLd6n 
y el. amoJt de. Cw.to .6abe. qu.e. no pu.e.de. v.lv,l!t .6-ln CW.to, pu.e..6 
e.J.i.taJt e.n CJt,l,6.to e..6 la be.nd,lu6n mM gJtande. que. podem0.6 e.xpe.
Jume.n.taJt e.n e.J.i.ta v,lda. Una pe/1...6 ona que. J.iabe. que. no hay v.lda 
.6,ln Ctt,ú.,.to no pod!uf. que.daJt qu,le..ta .6ab,le.ndo qu.e. hay o.tfto.6 1.i,ln 
Et. S,i,. .te.nemo.6 el. E1.ip.,(,,¡,,¿,fu San.to, bu.f.ic.a/temo.6 la .6alvau6n 
de. o.tfto.6, pu.e..6 ]e.J.iú..6 no e..6 un lujo: e..6 u.na ne.c.u,ldad. 

7. Alguno.ti a.6,Uunan que. no e..6 ne.c.e..6lVÚO p!Le.d,lc.a/L el. Evange.Uo a. 
lo.6 no -Cll.l6.ti.anoh, poJtque. ll,toh µi.e.de.n e.nc.on;tJ[.aJL a. V.lo.6 e.n 
.6u..6 óilo.606,(M y e.n-6eña.nza.6 moJtale..6. Pe1w -6.l a.61. de.chn0.6 
no.60.tfto.6, e.n.tonc.e.-6 hemo.6 cJtúdo e.n o.tfto e.vange.Uo lJ J.iomo.6 
a.na.tema.. En lo.& dw de. l0.6 ap6.&.tole..6 no ha.b.la cJte.e.nda..6. 
moJtale..6 iiupe!uoJte..6 a. ltv., del JudctUmo, no había. óilo.6061.M 
me.j oJteA que. ltv., de. S6cJr.at.e..6, Pla:t6n y A1¡_,i,6;t6tel.e..6, Y, .6.ln 
e.mbMgo, to.& düclpu.f..a¿, i.nli.-U:tle.Jton que. el mono.twma y la..6 
ob!tM de. ju..6:tic..la. y .f..a..6 fuc.luv., de UbeJLac.i.6n de. lo-6 ju.dio1., 
no eJLan .6u.ó,lue.n.te..6. La 6ilo.6oó1-a no eJLa 1.,u.6.lue.n.te.; lo que. 
e..t hom b!te. ne.c.e.J.ifta. e..6 cw.ta. 

8. El Li.b1to de. lo¿, He.c.hM no1., e.n-6eña qu.e. de.J.ie.a mM que. la c.on
ve/L.6,l6n de. l0.6 ,lnCJttdul0.6. E.t E.6p1Ju'.;tu de.1.ie.a .tamb,ltn que. 
J.ie.an ,lnc.oJtpoJtado.6 e.n c.ong11.egac.ione..6 loe.a.tu donde. pu.ede.n 
paJLt,[upaJt Jte.gu.la1tme.n.te. de. R..o.6 .6acJtame.n.to.6 y v.lv,l!t e.n c.omu.
nldad c.on .6u..6 he.Jtmano.6 e.n la óe.. He.c.ho.6 no.6 rrue.1.i.tfta qu.e. e.l 
E.6p..úútu. San.to qu.ie.11.e. la e.xpan.6i6n de. la Igle..6.la no e.amo u.na 
01tga.n.lza.c.i.6n bu.1tocJr.<1tlc.a., .6.lno e.amo un mo1.ia.,lc.o de. m..lle..6 :tJz.a..6 
mil.e.1.i de. pe.queiio.6 g!U.Lpo.6 toc.alv., cada. u.no c.on J.iu y.JJwpio m-i.
Y!ÁÁ.te;uo y .6u..6 p!l.op,lo.6 m..lril6.tfto.6. E.id.a e.xpan..6..l6n de. ta Igie.
.6,la. e..6 el anhelo del E.6 p1Jt,Uu San.to y, poJt lo tan.to, de.be.. .6 vi 
YU1.e..6.tfto anhe..to .tambitn. 

9. A.H.e.n Jte.pwdame.n.te. hac.e. fn6aJ.iü e.n el. hec.ho de. qu.e. en el 
peJr..1odo c.otc;to de. d-le.z año.6 e.e. Ev ang eUo .6e hab1.a e.x:tencl úfo 
y pe.ne.br.ado e.n R..aó cuat.J1..o pJtov,ú1c.ia.6 '1omanrcó de. Gaf ac..ta, A
.6,la, Mac.e.don..la. y Ac.aya, c.on c.ong'1e.gac,.foneA e6:tabf e.c.lclM ba
jo .6u.6 p!ropio.6 .ti.deJLeJ.i R..uc.a.f'.e..6 de tal mane)1c: que Pabfu pue
de. de.c.JA qu.e. no tiene. máó e.ampo e.n eA.ta6 JtC9.úme.6 (Ro. 15: 19 
23). ¿C6mo e..6 po.6ib.ee. -pne!]unta A.ele.vi· que .faó Mc_ú>clarlu ' 
m-t.6-fone.JtM de..ópc..té,6 de 100 w"íoó tJ1..abajando en r111a 60f {( ¡Yrn-
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tii.ncJa de. Clún.a no t.,le.ne_n cong'1.e.gac,lonM eJ.i:tabfe_e,úlM bajo 
-6u-6 ¡JJwpl.oó üdeAeJ.i fo caí e.,6 -6.in.o -60.f.amen:te. m-i-6,lone.6 de.pe.n
die.n:tM de. {iondo-6 1:f oblLeJW-6 que. .!ion e.nvJ .. ad0-6 deJ.ide aóueAa? 
Se.g1ín A.te.en, el p!Lob.tema tLadi.caba e.n el he.cho de. que. fM 
Suc.{i,darle.ó MLó,foneJLCló hab,fru1 dMcuidado l0-6 mé,todo-6 múio
netLol de.l E-6p,Út,Uu Santo, eJ.ibozadM e.n el Llb!Lo de_ lo-6 He.
c.ho-6 1:f e.n .f.01.:, eJ.icJL,l,t0-6 de Pablo. 

7 O. ¿Qué, üMe de. Mbi,LóteJUo tenem0-6? Según AUen, M el Min.,i,.!:,
:te!Lio de c.omun,ica!L el E1.:,pIJu,tu Santo, quien. v.i .60b!Le. todo 
el E.!ip,[;¡_,i,,:tu de mi1.:,ionM. PeAo pMa '1.eallza.JL Mte min.i1.:,:te.
'1.io, te.nemo-6 que. bu1.:, c.OJL fo1.:, minúbl.01.:, que. el E1.:,p,[J¡,,l,tu San.to 
ha e.-6cogido. Y eJ.ito no1.:, Ue.va a nueJ.ibto 1.:,e.gundo :tema: ¿Qué 
c..f.Me de. MinMbto-6 n.e.ceJ.iftan nue..!ibtCló IgfeJ.iiM? 

* * * * * * * * * * * * 

EL PENSAMIENTO DE ROLAND ALLEN - SEGUNDA CONFERENCIA' 

I TIMOTEO 3:1-13' TITO 1:5-9 lQUE CLASE DE 

MINISTROS NECESITAN NUESTRAS IGLESIAS? 

1. Según Roland Allen, los obispos, ancianos y diáconos mencio
nados en las epístolas paulinas son los ministros de los pe
queños grupos de cristianos que fueron establecidos lX)r la 
predicacióh misionera de los apóstbles. No eran obislX)s 
como hoy eµ día, hombres que supervisan grandes extensiones 
de territorio, hombres que tienen autoridad sobre muchas con
gregaciones. Eran líderes de grulX)S locales, ·cuya jurisdic
ción no pasaba las fronteras de·la congregación local. Lee
mos en Hechos 14:23: 

"Y constituyeron ancianos en cada iglesia habiendo 
orado con ayunos, los encom mdaron al s Eñor en quim 
habían creído." 

2. Era la practica misionera de los apóstoles que cada nuevo 
grupo de cristianos escogiera sus propibs ministros de en
tre sus propios miembros, a fin de que cada congregación 
local tuviera un ministerio completo de Falabra y Sacramen
tos. Así, en la Iglesia Primitiva nunca había una congre-
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gación vacante, sin pastor, sin la celebración s ananal del 
Sacramento del Altar. No había necesidad de llamar a un 
pastor u obispo para venir de otra parte con el fin de su
plir una vacancia y de celebrar de vez en cuando los sacra
mmtos. Congregaciones sin un ministerio permanente, sin 
un ministerio local, son congregaciones que se enferman y 
se mueren, 

Cada grupo de cristianos por pequ Efí.o que sea debe ta1er su 
pastor, reunirse regularmmte, celebrar sus sacramentos y 
mantener una vida en comunidad, aunque el grupo sea ·solamm
te de 2 ó 3 personas. 

Ejemplos: 1. La experiencia de Allen en China, India, 
y Africa. 

2, La experiencia de pequeños grupos de lu
teranos aislados en América Latina. 

3. Nuestras propias experiencias. 
Lt. La Iglesia Católica en Venezuela, desp.1és 

de la Revolución. 

3. El ministerio local de cada congregación se estableció no 
después de muchos años de preparación y estudios teológicos, 
sino desp1és de poco tiempo: 6 meses, un año, cuando mucho 
dos años. Según Ramsey, Pablo pasó solamente seis meses en 
Listra; cuando salió, dejó 1ma iglesia establecida con su~; 
propios lideres locales, La Epístola a los I'ilipmses fue 
escr'.Íta pocos años desp.1és de la estancia de Pablo en F'il i
pos y ya se pua:1e ver que era una congregación completa con 
ancianos, diáconos y pastores. Desp..1és de un afio y medio 
Pablo entregó la obra en Corinto a ministros locales, los 
cuales estaban completamente en control. Así fue en toc)as 
las congregaciones de la Iglesia Prirnitiv.-1. 

Lt. Los ministr'os de cada grupo local no e.ran ministr'os pagados; 
eran más bien ministros no profesionales, cacia ,mo teniendo 
su propia profesión o trAbajo en lr1 sociedad en la cual se 
e.ncontraba. La costumht'e de tener ministro:--.; pagados conir, en 
las Iglesias del Primer M1Jndn, no es lo ide.cil; es un siste
ma que sirve solamente ¡,ay,;¡ algtmd~] ip,l e:d,1r,. dur:i11te ,,lguno:; 
tiempos. Pero no es ni debe ~,er el patrnn p;;ir·a rrn1c1>; las i
glesias de tonos lns tiempo~;. 
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5. Cada gn1ro local de cristianos en el tiempo de Pablo tenía 
no solamente un ministro o pastor, sino un gru¡:o rJe perso
n¿::; que cumplía con las fuuciortt:!S ministeriales del grupo. 
Unos preclicalxm, otros enseíí<'Jbém, otros visit:ab,m a los en
fermos y necesitados. 

6. [s la costurnl.we rei.nante en el Primer Mundo que una persona 
11 er,a c1 la 1:.onclus.ión de que tiene vocación ministerial. 
Después esta persona busca cumplir con unos estudios teoló
gicos J>"::ira prepararse para cumplir con esta vocación. Por 
último, busca un grupo de cr>istianos entre los cual es pueda 
desarrol.lar sus dones ministeriales. Al encontrar el grupo 
el candidato es colocado como pastor, y ordenado corno tal. 
Según Allen, este proceso está al revés. El primer paso de..
be ser r1ue la congregación busque entre sus propios miembros 
a los hombres espirituales que tienen dones ministeriales. 
Después de especificar a los candidatos para el ministerio, 
los escogidos deben orar y meditar y decidir si ellos tienen 
vocación. 

7. Allen afirma que debe haber individuos en la iglesia que dÉ!n 
todo su tiempo a la Palabra de Dios y las oraciones (Hch.6:2). 
La Iglesia siempre va a necesitar a los que dedican su tiem
po completo al estudio. Pero no todos los ministros deben 
ser pagados para trabajar en esta forma. La mayoría serán 
ministros no profesionales trabajando en lo que algunos lla
man el mundo secular. La Iglesia necesita ministros ordena
dos pagados, y ministros ordenados no pagados. 

8 • En una iglesia grande habrá personas de muy diferentes 
clases sociales, raciales y lingüísticas. Cada uno de estos 
grupos o células por dentro de la congregación grande debe 
tener sus propios ministros, ministros sacados de su propio 
sub-grupo o célula. 

Ej anplo: En la congregación de Jerusalén los siete 
diáconos servían no solamente para la obra 
social, sino también como ministros de los 
Helenistas, los cristianos judíos gue ha
blaban el griego y que formaban un sub-grupo 
por dentro de la comunidad cristiana de Je
rusalén. 
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9. N.o existe tal cosa como un ministro de tiemr.:o parcial. Minis,
tros no pagados no son de tiempo parcial, como tampoco uno e.s 
un padre parcial o un cristiano parcial. El trabajo que algu
nos llaman "secular", realmmte no es secular. Es más bim 
un trabajo donde el cristiano realiza su ministerio y testi
fica de la fe que está en él. Para el cristiano no hay tal 
cosa como un "trabajo secular". El concepto que Allen tiene 
de vocación cristiana es muy similar a la doctrina luterana 
de vocación. 

10. La división más peligrosa en el Cristianismo no es la divi
sión entre católicos y protestantes, carismáticos y no ca
rism~t icos, conciliares y no conciliares, sino entre Clero 
y laicos. En la Edad M Erlia los miembros del Clero hablaban 
de sí mismos como "La Iglesia". 

11. Los ancianos en H e:::hos 14 :23 equivalen a los obispos en I Ti
moteo 3:2-7, y Tito 1:6-9. 

12. En I Timoteo 3 y Tito 1 hay 15 cualidades o calificaciones 
para el ministerio. La gran mayoría de estas cualidades o 
virtudes son morales, personales y sociales, no intelectua
les. Por ej Emplo en I Timoteo 3 :2-7 hay 5 virtudes perso
nales, 6 virtudes sociales, 2 que tie:ien que ver con el tes
timonio, otra con experiencia, y una moral-intelectual (<3.pto 
para enseñar). 

13. Hagamos un dibujo de la clase de hombre que vemos en las 
cat:'tas pastorales. Es un hombre maduro, casado, con hijos 
ya grandes con buen testimonio en la comunidad y en lr1 con
e;regación. Puede enseñar, testificar y asistir a una fies
ta sin emborracharse. Puede ejercer autoridarl sin usar vio
lErJcia, sin aceptar sobornos ni influmcias. Tiene influm
cia en la comunidad y su autoridad es reconocida. 

14. ¿conocemos a este hombre? lCuál hombre Pn s11 c.rmr,r,,gar.ión 
llena esta descrirx:ión? tl:::; e~ta la pers1,I1d q1ie lH1W)!, e.s
cogido para rec i hi r' la 1 :duc:ac ió11 T m lógica? ¿ F.s esta perso
na el hombre que es el líder espiritual en su congregación? 
En 1a mayoría <le l,1.s T¡i; Je~; ia:; en el Primer Mundo ~;e r~13c·r) 1~f'JJ 

jóvenes sin experiencia, [:iu trabéljo, (,in esp-K,a, sin auto
ridad y se les da una <xl11ci1cirin te:.>lógica intelectua], y des
pt1és e,; este m:i:-,rno c,111did,.1tc, piiff:to S•)llf·e 1irv1 crmgreg.Jción 
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y :-;,,bre 1rna r·c¡rnun j dad 'Jll e nr, conor,e y donde é] t c1Tílf.H)CO PS 

r:(,¡¡,y· idn. f.n 1111Jcho~; Cil:,os, 1 a r:duca(· ión Teológicc1 ha al e
j,Fln ¿¡ l jóvEr1 de r;1J pu eb1o, de su cultura y de las aspira

,: inn e'.;, proble11¡¿1s y manera de ser de su pA.Ís. Llega a su 
,·,J11¿,,1·e,:,-wión ,:orno 1m rJesad¿¡ptado, rnientraé; que los verda
deros líderes y profetas en la congregación tienen que ca
llarse y aceptar el rnin ist"")rio de un novato, cuando en rea-
1 idad ellos no llenan los requisitos de I Timoteo y Tito. 

NOTA ADICIONAL - LA INTERPRETACION CULTURAL DEI TIMOTEO 3:1-13 ---------------------------------------------------------------
Y TITO 1:5-9 DE KRAFT ---------------------

Según Charles Kraft, antropólogo cristiano y autor de muchos 
litros sobre la comunicación del Evangelio, las listas de cuali
dades de ministros que encontramos en las Epístolas Pastorales 
tienen que ser entendidas en base de la f1.mción que desempeñaban 
en la cultur'a del mundo greco-romano del primer siglo cristiano, 
Y no en base de una forma "standard" que sirve para todas las i
glesias en todas las culturas y en todos los tiffilpos. Lo que 
tenemos en las Epístolas Pastorales, según Kraft, es una lista 
de los atributos de un líder, según los criterios de la socie
dad de su tiempo. Para ver cuáles deben ser los atributos de un 
pastor en nuestros tiempos y en nuestra sociedad, tenemos que 
contextualizar las formas empleadas en el N.T. para encontrar 
su equivalente dinámico cultural. Kraft nos da un ejemplo de 
esto, clasificando los atributos de líderes en 3 diferentes cul
turas, a saber: 

Greco-romano 

1. Irreprensible 
a. una sola esposa 
b. serio 
c. sobrio 
d. cortés 
e. no iracundo 

2. Hospedador 
3. Apto para enseñar 
4. No codicioso 
5. Gobierna bien su 

casa. 

E.E.U.U. 

1. Irreprensible 
a. fiel a su es-

posa 
b. sobrio 
c. serio 
d. cortés 

2. Sano doctrinal-
mente. 

3. Dinámico 
4. Bu en Orador 
5. Personalidad 
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Nigeria 

1. Miembro de la Cla-
se Social Real. 

2. Hospedador 
3. Maduro 
4. Irreprensible 

a. generoso 
b. paciente 
c. sobrio 
d. serio 
e. cortés 



i.. 

6. Maduro en la fe. 6. Maduro en la fe. 5. Gobierna bien sus 
7. Bum testimonio 7. Gobierna biro su esposas e hijos. 

en la sociedad. casa. 6. Apto rara enseñar. 

~·: .•. 
" ~·: ""': ~·: ~·, "': ~·: -;': ~·: '-J': ~·: 

¿QUE CLASE VE EVUCACION MINISTERIAL NECESITAN 'LAS IGLESIAS? 

1. Hab,le.ndo :Uta:tado e1. .tema de. qtu'..tne6 .6on lo.6 m,ln,l,6:ót0.6 que 
d~b(),n .6eJL pne.pa1c.ado.6, pode.rn0.6 h.ablM de la. c.la6e de. Educ.a
c.j.6n .T e.ol6,q,Lc.ct qu.e. ne.c.e6,Ua.n u:t.o.6 ..eXd.eJLe6. Pcvr.a. Ro.ta.nd 
A.e..e.~n, Educ.a.c.i6n Teológ,lc.a e..6 ,t,obne.. .todo Educ.ac.i6n e..n la. 
1gl.e..6,la., de. la Igle..6ia., y pon la. 1gle..6ia.; IJ a.qu.,f, .6 e. entien
de que. c.uando AUe..n habla de. la. Igle..6ia, e..6.tá ha.blando de. 
la c.ongne.ga.c.i6n. loe.al, no de. la. .6oc.ie.dad m,l,6,lone1ta. o de. tn. 
l:x.vw cJtac.ia na.c.io na.e. o in.:te.Ana.c.io na.e.. 

2. Pa1c.a AUe..n .e.a. Educ.a.c...i.6n Te..o.t6g,lc.a. e6 una. e.du.c.a.c.i6n pa!c.a. U
de1te..6 f.oc.ale..6 p!tepcvr.ado.6 e..n .6ilio, y no e..n un .toe.al a.pa!c..ta.-
do de. 1.iu 1.ioc.ie..dad y de. .6u :Uta.bajo. Aqu..[ podemo.6 ve..'1. c.6mo / 
101.i 6undadoJre..ó de. la. E. T. E. va..Uvwn de. c.onc.e.p.toL 60'1.rrula.-
do.6 ha.e.e. m&.i de. 50 m1o.6 po!t Ro.ta.nd AUe..n. E,t,;ta. Edu.c.a.c.i6n 
T e..ol6g,lc.a. .6 e1t6. una. e..du.c.a.c.i6n pa11..a. hombll.e...6 ma.dwto.6, e..6c.ogi-
do.6 pon la c.ongfLe.ga.c.i6n, y no pa11..a. j6ve..ne..6 .6,ln e..x.pe..lL..i.e..nc.ia. 
e..6c.og,ldo.6 po!t e1. m,l,bione.fLo o e1. pM.ton. 

3. Se..ll.á una p!!.e.pcvrnc.ión que. no ha.e.e. una bfLe..c.ha. gil.ande.. e.nvz.e. e1. 
c.omie.nzo de. la. obfLa. y la. ofLCle..nac.i6n de. lo.6 p!Ume..'1.0.6 mini.6-
:tJ¡Q,6. Se..tic'f una. e..duc.ac.i6n que e..n.6eñ.a. a. la. c.ongll.e..gac.i6n a de.
pe.nde..'1. no de..t mú .. ione.'1.o, ni de. .e.a. !.>oc...i.e..dad mi.6.lone.'1.a., n,l de. 
la Igf.e..6,fo Nac..fonaf., .6-Íno del. E6p..út,i;t11 Santo. 

4. Se..ll.6. una Educ.ac.1611 Te o.t6g {ca que. no nr.c.e..6..i..ta gJz and e...6 Jtec.u11 -

.60.6 o irna gJzan bibUctc.c..a. Pabh no II Ufizó .tn t('J.i dogmá 

.t.,¿c.01.:i pa.tta p!!..epa!c.a!i lfr(efl.et en f1 Ig.f(I.J.iin P.11,iml.tiw1. Tocfo 
v,[a no ex,l,6.tlan e.01.:i (11;c11igei..Iu6 en {i0!1ma e6cklta. U ún..i.co 
Ubtr.o de_ texto que . .trnfo Pabtu r.Jca la LXX ap.f..{c.arla ~! upi
h....i;áiaUzada. 

5. En .6u e.nóeJianza Pablo fúzo ln6M..i.J.:i e.n: 

a. V.i.06 e.e. Padll.e., C11e11rfo11. 
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b. Je1.iuc'1dto, ef Rerfento'1 ~f 6u Ob,~a. 
e . U H ;., DL < tu Sr<ntu e urnu 11u e 5 t110 Gu fo. 
d. La ReML'L'l eec.i6n. 
e. Lec Sanhl Crna lj e): Bautürno lj c6mc adm-üiil.i tJ1a11lu1.i. 
'Í. La Vúfa de Je61í1.i apUcada a Ra-6 nece,6-idadeii <kt c11L6Lia1w. 

6. Nu hab1.a ('nl.ierianza 1.iubf/.e llt1wg,ia lJ u6u6 f..,¿ÚÍhf(ie,01.i; Pablo 
dejaba que cada g11upo de c.'1.ú.t,ianol.i bu1.ie,Ma lM 6u'1.mM e.uf" 
tLJ..tae u pMa e.x.pheJ.iM ,6u nue.v a 6 e.. El '5 e.cJLe.to de Pablo, 6 ~ -
9tín AU'.e.n, e.ha que. no e.n-6v16 muc.hM c.01.iM, 1.i,ino poc.M. No 
tJtat6 de hnpone.Jt un 6,t,5.te.ma cumple.to de. .te.olug-f.a IJ Utu.ng-tCl. 
Hay un pu,igno en la Educ.ac.i6 n T e.ol6g,ic.a e_n e.n1.i efía,tt d e1na.6,{tl
d o, e.n 6 e.Jt d en1M,iado complexo. EnM?.YtM .todo e,.t L,ib110 de. 0--
1rnu6n Común, pon e.j emplo, 1.i e.Jtá de.mM,iado. Hay que. c.on6iQ/t 
en u E1.ipfJL@ Santo, 1J da!Lle. la opon:t.un,idad de, e.nc.ont!LM 
nue.vM óullmM de. e.x.p!Le.!.)M la óe, c.un1.iunan:teJ.i e.un la c.ul:t.uiut 
de. lo-6 cJLe.yen:t.eJ.i na,üvol.i. Cada c.u.Ltu.lLa bajo el hnpull.io del
E1.ip~ San.to debe pnoduc.-Ul. 1.iu p1¡.op,Ío L,ib!Lo de Onau6n Ca" 
mún, u.óando lM óollmM c.ul:tuna,leJ.i de .6u plLop,io p..te.blo. 

7. La Educ.awn Teol6gic.a debe deJ.ienvolven-0e denbw del c.on
:tex:to de la c.angne.gau6n loc.a,l. El g!LUpo de cJL,l.óüano.6 fa, 
c.a,lu .6e.Jtv-U1.6- e.amo el ghupo de c.on:tJto.t; ulo.6 .6e1tán fo,6 neb
pon1.iablu de deóende.Jt la óe y c.u,é,dM en c.on:tl1.a de he.Jte.jí.M, 
LM he.Jte.j,(,M .6e phoduc.en e.u.ando la Educ.ac.,i,6n Te.o.t6g,ic.a 1.>e 
deJ.iaft.J¡_oUa apM.te de .ta c.onghegau6n. En o:tftM pa-tabhM ,lcló 
he.JtejíM .!ion ptr,oduc.,ldM pon -6e.minMio.6, no c.ongJtegauonM 
e1npeñadM en UevM a e.abo el múu-6.teJúo del E!.>p~ San.to. 

8. En la I9.le1.i,i,a Ph,Ún,ltiva no había en1.ivianza 1.>ob!Le evange_f.,¿,6-
mo Y m,l.óionu. Lo'-> nuevo.6 cJt.,WÜano.6 hacla..n bLabajo m,l.óio-
ne.Jto upontcfneame.n.te bajo u ,i,mpul.óo del E1.>p,[}i,¿,tu_ Santo. No 
nec.uilaban eJ.i:t.udiM c.6mo .6 eh min,il.>bLo,6, po!Lque ya enan mi., 
.6,Í.One!L0.6. 

9. Lo que. .6Í e.n1.ie.ñ6 Pablo a -6UI.> c.onve!L-60.6 e!La a !Lec.onoc.e!L a 
cada. C!Úl.:,.:Üano bautizado,, e.orno 1.>u he!Lmano. LeJ.i en1.i e.ñ.6 .ta 
ayuda. mu:t.ua y la ho1.>pila,lidad. T1Lat6 de mantenen la urwiad 
e.n:tJte judíM cJt,l,!iüa.nof.i y ge.ntilel.> c_1¡,l,6üanOJ.i c.on ,6UI.> v,l.ói
tM a. J e1tu1.>a,l~n, y c.on p!Lomove!L la c.M,i,dad de. .to-0 unM a 
lo!.> obtof.i. Pa.b.to e_n1.ieñ6 mue.ha ac.enc.a. de. .la. unidad de_ lof.i 
C!L,l,6üano6 a lM .lúie!Lel.> de 1.>u,6 ig.le,6,i,M, ayudándole!.> a pM
üupM e_n la o 61Lenda paha .lo-6 he1Lmana1.> ne.e,e1.iilado1.> de Je-
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hil1~a.tén. Pablo r'wr:10v-l6 .ter.. coini.i11h.:a<1.ión c.rmstan:t.e, e.n:tJr.e.. f.:-:t, 
,(gleó..iCUi c.on .6tt.6 vl.6il.a.6, cC'Jtf.o.6 lj u e..nv1.o de. me.nJ.>aj e!Lo.6. 

1 O. Según Alte.n, no .6e. pu.'1.IÍ.e. phomove!L .ta. un,úíad de. w ,(gle_1.:,hu. 
c.ttú ti.anCUi ni. man.te.ne.Ma poll una u vu'.f,ollm«í.ad de. .túto,!) y c.0.6-
:twnb!te..6. La u.n..idad no v..ie.ne. po!t me.dio de. u..6a/l. todo.6 lo.6 
m..i.6mo.6 hlmno.6, la m..i.6ma Lltu.1tgJ.,a, el mJ.,.6mo c.ate..wmo, lo.6 
m..i.6mo.6 vMWo.6 c..f.e..Jt,(_c.af..e..6, ta mJ.,J.>ma 601tma de. 01t.ganizac.J.,6n, 
o c.on .6u.je..tM a :t.odo.6 al m..i.6mo ob..i.6po, p1te..6b.Ue..1to o admbil6-
:t.Jtac.lón c.e.n,t,¡_af.., 1n.6..i.6ti!t e..n ta u.nJ.dad e..n bMe.. de. óotuna.6, 
e..6 c.onve..Jtti!tno.6 en ju.dai.zan:te..6. La u.n,ldad de. .ta..6 igle...6J..M 
e.lt..iJ.i:t-ianCUi e...6 u.na u.n..idad e..n e..t E.óp,{/l.,{,W Santo, nada mM ni. 
nada me..no.6. E.6:t.a rtn,frlad no ,:xi.e.de.. .6 eJr. e...6.t.able..dáa po!t nue...6-
::tJw . .6 ac.uone...6, po1tqu.e.. e...6 u.na u.nielad que. ya e..x..i.6.t.e... Si u.no 
e..6,tá e..n c.omu.ni.6n c.on Clu,6.t.o, él e6.t.d a la vez e..n c.omu.nión 
c.on :t.odo.6 lo.6 otllo.6 que. :t.,le..ne..n c.omuni.ón c.on él. 

Ej e..mplo: LM dJ.,ó e..Jte..nda.6 g1tande...6 e..ntlte.. la Igle.6i.a e..n Je..
tw..óalln y la 1g.te...6i.a e..n Con.i.n:to. Una gu.aJtdaba 
la cbr.c.u.nwión y la Le.y de. Mo..i.6ló; la otll.a. pe!L
m,U:,Ca hCUita el u..60 de. c.a.n.ne.. hac.n.i.óic.ada a lM 
ld.olM. SJ.,n e..mba.n.go, e..n:tJz.e.. lM d0.6 c.ong1t.e..ga.c.io
ne..6 e..wüa u.na u.n,ldad. El mi.6mo E.órl!u:tu Santo 
guiaba lM ac.:t.,lvidade...6 e..n ambCUi c.ong1te..gauone...6. 

11. Otila c.o.6a que. Pablo e..n.6e..ñ6 a lo.6 Ude!Le.6 de. 1.>u.-0 ,(gletii.M e..Jta 
la lte...6pon.6ab-lU.d.ad 6J.,nanue..1ta. El luzo eti:to dando a la c.on
gn.e.gac.i6n au.to1t,idad .6ob1te.. et U..60 de. .6u..6 6ondo.6 de...óde.. el p!l.in
up.lo. Según AUe..n, u.n m-U.lone..Jto nu.nc.a de.be. :te..neJt el contltof.. 
de. la.6 óinanza.6 de. u.na c.ongn.e..gau6n. Toda. la c.ong!tegauón 
de.be. de..CÁIÍilt c.ómo u..6M lo.6 óondo-0 de...t gtuLpo. Lo.6 c.a.60.6 de. 
ne..c.e...6,idad de.ben .6 e..Jt ju.zg ado.6 po/t todo.6 lo.6 m1e..mb1to.6 del 
gtw.po. Pan.a.· el m..i.6ioneJw :tic.atan. de. mante..ne!L la. 6i.delidad de. 
lM i.gle...&iai> po1t me..dio de. lo.6 lazo.6 óinanueJto.6 el.> i.ndi.g no, 
y .tampoc.o .6iltve,. 

12. La e..n.6e..ñanza ba.u.fumaf.. de. Pablo tambi.tn e1ta e.ateta. Tan pitan
to e.orno hab,la a/l./te..pe..nwnJ.,e..n;to y 6e.., hab.la bauwmo. Toda la 
c.ong1te..gac.i6n e...6taba,lnuowc./tada e..n de..c.id.bt qu.hfo i.ba a. .6e..Jt ba.u.
,üzado, y qu.ll[n no. Ve. e.6:t.a mane1ta, tod0.6 ap1te..ndieAon que. 
poll. e..t bauwmo, lo!.> u.no.6 e.kan Jc.etipon.6able...6 polt el otJw; 
/te...6pon.6able...6 po!t e..t bie..ne.6ta.n. etip.ilú:tuaf.. y mate..Jt,(_af... Pablo 
!te..c.onoc.J.,6 la au.tolt«f.ad que. tenla c.ada gtw.po de. ct..i.6:t.,lan0.6 
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bautizadOJ.>. Aunque no v.,,taba de ac.ueJLdo e.o n lo que v.,,taba 
pcv.,ando en CoJt,[n;to, Pablo no :tJiataba de u.6Wl.pM la autoJt,[
dad de-l gJutpo. 

13. Pablo :tJiataba a lo.6 m,lembJto.6 de lM nuevM c.ongJtegac,lonv., 
CIU,6Üancv., no e.amo vuño.6, .6lna e.orno aduUa.6 Ueno.6 dd E.6-
p-Or..,Uu Santo. En d momento que una v., bautizada, 6 oJtma 
pa1tte. del Templo dd E.6p-ÍJlÁ:W Santo, y Jteube padeJL dv.,de. 
lo aUo pa!ta. ayuda/Lf..e a. Jtv.,olveJL Mt..6 p,tab.lemM. E.6 gulada 
paJt d E.6p.üvltu, y no poJz. la. ,lmp0.6lu6n de JteglM dv.,de a.-
6ueJLa.. Pablo e.n.6eñ6 a. la.6 Ude1te6 de .6u.6 )_glv.,lM a .6eJL 
Jt.V.,pon1,abfv., 1 poJtque_ f_v., d,lo JtV.,pOn.6abil,ldad. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

COMPONENTES DE LAS GRANDES RELIGIONES DEL MUNDO 

(Fu mt e: Almanaque Mundial de Selecciones) 

1- CRISTIANISMO ••••••••••••• 1.433 millones 

2- ISLAM • ••••••••••••••••••• 600 millones aprox. 

3- HINDUISMO •••••••••••••••• 900 millones aprox. 

4- BUDISMO ••••••••••••••••• , 500 millones aprox. 

5- JUDAISMO ••••••••••••••••• 13 millones aprox. 

6- OTRAS RELIGIONES 
y ATEOS • •••.••.••.••••.•• 554 millones aprox. 

POBLACION MUNDIAL ........... 4.000 millones 

EL CRISTIANISMO EN CIFRAS ( foen;te.: Ac.:tuaüdad PMtoJtal 205) 

Ca.t6l,lc.a.6 Rama.no.6 •..••...... 

'?1wtv.,ta.n,tu, y Angüc.ana.6 ..• 

OJttodoxo-0 oJt,[en;talv., •.••.•.• 

8 O 9 millo nv., 

3 4 5 millo nv., 

124 millonv., 

0:tJicv., denomlnauonv., • • • . • . . • 155 r.iillonv., 

1. 433 millonv., 
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