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Tengamos cuidado de nosotros en nuestra vida diaria. Estamos
en 'peligro de olvidar que la santificaci6n diaria, sin la cual n!::
die podra ver al Senor, es imprescindible no solo para laicos sioo especialmente para pastores. La vida de los cristianos, aun la
del pastor, debe ser un constante arrepentimiento.
Santificaci6n no es un remiendo externo, sino renovaci6n del
coraz6n y de la vida que fluye de ello. Los pastores deben ser
a este respecto un ejemplo para el rebano. tAy si deben aplicaE_
seal pastor las palabras: "Haced segun sus palabras, pero nosegun sus obras!" Un solo desliz del pastor puede ser fatal no s6lo
para el sino tambien para muches otros. El tropiezo es muy grande
cuando el pastor da un mal ejemplo. Esto nose arregla con muches sermones. Sabemos muy bien c6rno nos observan los miembros Y
la gente del mundo. Sabemos coma le gusta a la gente disculpar su
vida impla con la falta de un pastor. Sabernos coma la vida munda
na, irreflexible y escandalosa de un pastor puede acarrear consi::go la ca1da de muchos otros. Como el pastor, as1 el rebano. De
la historia de Job sabemos que Satanas pone mucha atencion en los
santos, en especial naturalmente en los pastores, para hacerlos
caer, para infligir de este modo gran dano al reino de Dios. Si
el diablo examina nuestra vida, tengamos cuidado pues, no solo pa
ra no darle el gusto, sino antes bien por nuestra propia salvaci6n.
-

9 -

Ten cuidado de ti mismo como sacerdote y mayordomo de la casa.
lEs nuestra casa un templo de Dias, donde toda la familia sirve a
Dias con obras santas, donde todos como hijos de Dias viven en san
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tidad segun la palabra de Dias? Un pastor debe gobernar bien su
propia casa; de no hacerlo, l coma podra gobernar bien toda una con
gregacion? Debe tener hijos obedientes; caso contrario, lcomo pue
de pretender ser el educador de las hijos de una congregacion?
lNo le diran: medico, curate a ti mismo, mira primero la viga en
tu familia? Un pastor debe tener una esposa·piadosa, que no destruye con su boca y conducta lo que el pastor edifica con mucho
sacrificio. Aqu1 muchos pastores cometen un descuido al elegir a
su esposa. El pastor es sacerdote y senor del hogar y debe "imponer este poder en su casa, cueste lo que cueste. Nunca se podra
disculpar ante su Senor cuando las cosas anden mal en su casa, de
que a causa de los estudios y preocupaciones del oficio nose haY~.Pod.ido ocupar debida~ente de su familia.
El debe llevar la
responsabilidad. Conocemos 1a historia de El1. Sabemos que todos los sermones educac_Qnales son un hablar al aire silos hijos
del pastor tienen la triste fama de ser los vagos mas grandes de
toda la congregacion, Tengamos cuidado en este aspecto. El Senor ha hablado y esto tiene validez para todos los El1es:
"Tu
honras a tus hijos masque a m1. Quien me desprecia, yo tambien
lo despreciare por la iniquidad que el sabe . . . y el no los ha estorbado". Indescriptible dano procede de casas pastorales cuando
no son un Bethel (casa de. Dios) ·sino un Bet-aven (causa de iniqui
dad). Consideremos que no~ podemos ganar el infierno en nuestros
hiJOS masque otros.
Ocupemonos de nuestra salvacion con temor Y
t e.~ll.llor, criando a nuestra familia entera en la disciplina y el
temor del Senor.

- 10 Ten cuidado de ti mismo como administras tu dinero! Predicamos
constantemente - o debieramos hacerlo ya que es nuestro deber contra la avaricia, a favor de·. la generosidad. Hay pastores que
NO lo hacen porque su conciencia les cierra la boca Y les recuerda que ellos tambien pertenecen a los que arnan el dinero Y cierran la mano. iS1, existen tambien pastores mezquinos Y avaros!
No obstant"e tambien para ellos queda en J?ie la palabra:
"Ve. hac.e.Jl
b.Le.n y de. la. ayu.da mu.tu.a no o;., o.tv.l.dW"He. 13: 16. Pues Dios qui~
re·que quienes predican bondad, tambi~n la practiquen. Tampoco
deben olvidar que "mas bienaventurado es DAR que recibir". Lutero, Walter, Wyneken, Cr~mer, Franke, Flattich Y otros tantos fueron personas dadivosas.
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Si un,;- cungreg:,.c.Lon oye corl\':, c:1.,. p.'"stor '.:onstantemente les exprime los bolsillos pero se cuida de t:ener bien cerrada su propia
billetera, entonces segurarnente diran: "Tu eres un Judas; hablas
u favor de los pobres, ptiro ereo mezquino y cierras la bolsa."
S6lo cristianos ejemplares resistiran a este escandalo y daran de
todos rnodos. Es verdad: la mayor:i.a de los pastores pertenecen a
los pobres en este mundo; pero muches feligreses tambien lo son.
Aquella viuda en el evangelic, de la que se dira hasta el fin, era
sin duda pobre en extrema, mucho mas pobre que la mayoria de noso
tros, y sin embargo dio, para gozo del Senor, todo su sustento.
Tengamos cuidado, no sea que sepamos hablarle al coraz6n a nues
tra gente en cuanto a una ofrenda especial, pero al mismo tiempo
seamos hallados coma quienes no ofrendan segun SUS posibilidades
y aun mas alla, o que tratemos de excusarnos. Ningun pastor ha
sufrido dano si ha dado de su pobreza, o si ha dado conforme a sus
fuerzas O mas alla de SUS fuerzas. Su Senor quiere retribuirle
con creces si se compadece del necesitado. Ei nos da de acuerdo
a la medida de nuestra dadiva. Ningun pastor avaro estara a la
diestra del Senor en aquel dia porque "hermanos mas pequenos" no
pudieron dar testimonio a favor de el. Todos debieramos ser muy
vigilantes respecto de nuestro dinero, porque el viejo Adan en n~
sotros esta dispuesto a perpetrar los actos mas repugnantes. Debemos armarnos con la palabra de Pedro: "Que seas condenado con
tu dinero". Un avaro es un idolatra y no tiene parte en el reino
de Dias Y de.Cristo, y mucho menos un pastor que busca y arna la
plata y que predica - amor.
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Ocupate en tu salvaci6n teniendo cuidado cuando te encuentras
en sociedad, en reuniones. El peligro es grande de que nos dest~
pemos, creyendo que correspondiendo a la invitacion debamos entr~
tener a la gente, Y querramos demostrar nuestra habilidad. Muy
facilmente podemos olvidar que somos embajadores de Cristo tambien
fuera de la iglesia, y que al sacarnos la sotana no dejamos nuestro oficio. El pastor sigue siendo en las ojos de la genteel Pa.!!
tor aun en la sociedad, y todo en else juzgara desde esta perspectiva. Y no nos equivoquemos; la gente tiene un muy buen criteria para saber que es lo que conviene al pastor, y que no. En
toda su amabilidad, la gente observa muy cuiqadosamente si el pas
tor se comporta acorde con su alta investidura, si es moderado en
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el comer y beber, caste en palabras y gestos, si cuenta chistes de
tone subido, si recurre a palabras deshonestas, necedades o truh~
ner!as, que no convienen a ningun santo y rnucho menos al pastor,
o si habla lo que es bueno, edificante, a fin de dar gracia a lOs
oyentes, Per supuesto que podemos estar muy alegres y entreteneE

nos - pero siempre en el Senor.

iCuidemonos al rnaximo!

Es incal

culable el dano que se puede causar con conversaciones fr!volas;
chistes arnbiguos, bromas de rnal gusto, cuentos obscenos de parte
de pastores en sociedad.
Aqu! corresponde tambien el cap!tulo del trato con el sexo opuesto, sea en la cura de almas· privada o durante visitas. iCua~
tos han ca!do y han arruinado su carrera de par vida. Velemos Y
oremos para que no cai~amos en tentaci6n. Lo necesitamos mucho,
David cay6 en 'pecado y vergUenza porque no cuid6 des! rnismo. Evitemos tambien toda rnala apar'iencia. La apariencia sera tomada
coma acto comprobado. Interiorrnente, pues, imil metros de dista~
cia del cuerpo de otra mujer; corporalmente, al rnenos una distancia prudencial! Esto a causa de nuestra alma y nuestro oficio.
Roguemo: de todo coraz6n: "2,C6mo, pu.e..6, ha!ua.. yo e..6:t.e. gJz.ande. m~

Y pe.c.cvua. c.on:t.Jz.a V,io.6?".
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Tengamos cuidado de nuestros deseos. Oh, lcuantos deseos vergonzos, concupiscencias e imagenes inmorales suelen subir del cocaz6n! Los dardos encendidos del maligno son lanzados contra no~olrc,:, en nuestro escritorio, en el camino de nuestro ministerio,
hasta en el santuario de Dies. Nos quiere estorbar a arrebatarle
almas, iQue lucha! Aqu! es necesario luchar, apagar, derrotar
~on poder. Tambien nosotros debemos aplicarnos las palabras:

'iu.e. .6 on de. Cw:to, han cJW.u6,lc.ado .e.a c.Mne. c.o n .6U..6 pa-6,tO nu
de..6e.0.6 11 • . Ga. 5:24. Perque "la c.onc.u.p,<,J.,c.e.nua, dupue..6 qu.e. ha.
c.o nc.e.b,ldo, da a lu.z e..e. pee.ado; tJ e..e. pee.ado, .6Iendo c.o n.6u.mado, da.
a fuz la mu.VLte.". Stg. 1 : 15.
"Lu.~
l:f

No podemos con buena conciencia predicar la santificaci6n de
las corazones, si permitimos que nuestro propio coraz6n sea hoguera de ·adulterio, fornicaci6n, hurtos, blasfemia, de la que
dejamos subir los tufos malolientes del infiernos.

-
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Tened cuidado de vosotros en vuestro juzgar,. para que vuestro
juicio quede dentro del marco del amor. Cuando uno o mas miempros nos causan muchos problemas de mode que casi llegamos a deeesperar, entonces estarnos muy inclinados a tener pensarnientos m~
ios, rencorosos y amargos y queremos descargar a otro nuestro coiaz6n. Nos olvidamos entonces, que traicionarnos, calumniamos, d~
eacreditamos, que hacemos lo que reprendemos en otros. ICuanto
0 olor se ha causado de este modo a hermanos y tambien a nosotros
rriismos~ Pensemos en este "tener cuidado" en nuestros hermanos en
el ministerio. Mucho se peca en este asunto de hermano a hermano,
que debieran estar unidos estrechamente unos a otros; se peca co~
tra el 8°mandamiento dado por Dias tambien para nosotros, para que
velemos por el buen nombre de nuestro hermano, Cuidemos nuestra
iengua, para que, por envidia, o par divulgar rumores, no difamerrios el buen nombre de un hermano ante sus hermanos, la congregaciono en toda la iglesia. Facilmente se comete la falta, se dice lo
que no debiera haberse dicho - porque nose piensa un poco mas a~
tes de abrir la boca - produciendole al hermano mucha pena, de la
que ya tiene suficiente sin esto. Al menos debieramos amar al he~
mano un cuarto de lo que nos amamos a nosotros mismos, Y lo que
po quieres que el te haga, nose lo hagas tu tampoco.
Mucho se peca entre nosotros contra el mandamiento del amor,
contra el arnor fraternal que debiera ser sin fingimiento. Pense.
mos en las terribles palabras de Dios: "Tomaba..6 a..6.le.nto, Y h.ab~
bM C.OIWl.a. :W. heJtma.no; C.OIWl.a. e,l /ujo de. tu madJie. porua..6 in6amia~
Ente.nde.d a.ho1t.(l.. e1i:to, lo.ti qu.e. a.ti o.tv,i.dal..6 de. V.lo-0 1 no .6 e.a. qu.e. o.6
de.J.ipeaa.c.e., lj no ha.ya. qlU'..e.n 0.6 Ubtte.. 11 Sal. 50: 20, 22. 'l'engamos
cuidado de nosotros mismos.
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Tengamos cuidado de nosotros mismos en el uso de nuestro tiemEl tiempo nos lo da Dias
para que nos ocupemos de nuestra salvaci6n con temor y temblor.
Este tiempo debemos ponerlo enteramente al servicio de Dies Y su
reino Y de nuestro oficio; 'el tiempo pertenece a Dios. El nos ha
tornado a su servicio por un ala entero de vida en su vina. La ley
laboral de las 8 horas aun rio se ha promulgado. El Senor de la
iglesia dice: "Me. eJ.i ne.c.eJ.iaJuo hac.e.tt lo.-6 o bJta..6 de.1. qtte. me. e.nvi6 1

EE._, el de gracia y el de nuestro oficio.
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e.nvz.e. tan.:to qu.e. e.1 d,[a dwi.a; .ta nae.he. v,le.ne., CLtando nad,le. pu.e.de.
bLabajM".

Jn. 9:4. Redimamos nuestro tiempo al servicio de Di()s
en bien de nuestra alma y las de los demas. Hay tanto para hacet
- no hay tiempo para desperdiciar. Corremos peligro de ocuparno!:l
de "allotria" en diversos hobbies, en cosas extranas a nuestra ti:l.
.......
rea espec1fica. Nuestra carne gusta de cambios, en vez de la rnuJ..
.......
tifacetica tarea que ofrece nuestro oficio. Estamos en peligro
de ocuparnos en politica, horticultura, ·avicultura, carpinteria,
catedra y otros trabajos ajenos al pastorado, descuidando nuestrc
oficio. Si par ello sufre aunque sea un poco nuestro trabajo, tc
da ocupacion extra se convierte en infidelidad, en pecado. Lo mis
mo se puede decir de las deportes, no importa que nombre tengan. Par supuesto que todo esto no es pecaminoso en s1, pero se convier
te en pecado cuando se l.escuida par ello el oficio.
0

Un pastor necesita mas que ·otros de descanso, distraccion, y
tranquilidad. Pero lno deberia ser el mejor descanso y recreaciOn
para un pastor el del esp1ritu ante todo, estar a solas con su Dios
par un tiempo, descansar en El del trabajo del dia y recibir de
El nuevas energias? lNo es esa tambien una recreacion: durante
el dia estudiarse a si mismo, aplicarse la cura de almas, refrescarse a s1 mismo en la fuente rejuvenecedora de la palabra de Dios?
Un pastpr tiene que morirse de hambre y volverse en cisterna sin
agua, si nose toma el tiempo cada dia para sentarse a las pies de
Jesus para escuchar lo que El le tiene que decir justamente a el.
Jesus no tenia mucho reconocimiento para la muy atareada Marta.
Nuestro Salvador no quiere que nuestra alma perezca en el servicio
de llevar la vida a otras almas. Ninguno de nosotros esta tan atareado coma lo fue Lutero, y ~in embargo, el encontro tiempo para
estar a solas con su Dias. Las al.mas puestas a nuestro cuidado
lo notaran si no tenemos agua de vida en nosotros, sino que nos
hemos secado como las aguas de un desierto. No rnirarnos par nosotros mismos y no nos ocuparnos de nuestra salvacion, cuando durante la semana o en ios ultimas dias conseguimos reunir tanto coma
para dar el sermon del domingo y nada mas. lNo tenemos motives
suficientes para indagar, escudrinar la Biblia a diario y no sol~
mente el texto del domingo? La lectura de la devocion familiar
no alcanza para nuestros objetivos. Despues de egresados, lhemos
leido y estudiado la Dogmatica a fondo? Y las tomos publicados ·
de las obras de Lutero: las tenemos, s1, pero ly su lectura?
En verdad, tenernos que tomarnos el tiempo para el estudio en privado, o no hacemos lo que concierne a nuestro ministerio.
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Miremos por nosotro$ mismos, porque el esp!ritu de nuestros
tiempos es un esp1ritu malo, pernicioso. Si, ahora es necesario
que nos ocupemos de nuestra salvaci6n con temor y temblor. Este
esp1ritu es el esp!ritu de la indiferencia, aEat1a y enemistad
contra Dios, su palabra, contra la sana doctrina, la vida piadosa
y la libre confesi6n. Es el esp1ritu que quiere cambiar esta ti.!:_
rra en cielo para la carne. El esp!ritu del infierno domina al
esp1ritu de este mundo(Zeitgeist). Una busqueda insaciable per
dinero y diversiones, trabajofobia, conciencias aniquiladas entre
estratos altos y bajos, un deseo bestial par satisfacer la vanagloria de las ojos y de la carne: esa es la felicidad de la vi.!:_
ja carne. Y los hombres no quieren ya ser corregidos por el Esplritu de Dias. Perque las d!as postreros seran come las d1as a~
tes del diluvio. Este esp!ritu infernal tambien se quiere introducir en nuestras congregaciones. Quien"se le opone, cae bajo el
anatema de estos " pose!dos". Los ..pastores s9mqs hijos de nuestros malos tiempos. Si no miramos muy bien por nosotros mismos,
tambien nosotros nos volveremos insensibles, nos acostumbraremos
a lo imp!o, la apat!a e indiferencia. Preguntas sobre doctrina Y
vida que para los padres de la iglesia y nuestros abuelos eran co
sa definida e indiscutible, hoy en d!a se las pone en duda, en t!:_
la de juicio; se buscan argumentos para amoldarlas al esp!ritu de
la epoca; La tentacion de aflojar aqu1 y alla un poquito en cue~
tiones doctrinales, esta latente. Debemos estar alerta y velar .
en oracion para no caer. en la tentaci6n. lEstamos aun, cada uno
personalmente, en la situacion en que estuvo Lutero, de que "una
palabrita de Dias nos hace el mundo estrecho"? lTenemos aun el
valor que tuvieron nuestros antepasados, de estar de pie con una
firme, abierta e invariable confesion ante un mundo hostil? lLo
hacemos aunque esto entrafie peligro? lEstamos dispuestos a sufrir odio, persecusion Y desprecio a causa de la palabra de Dias?
Es dif!cil para la carne nadar contra la corriente. Es dificil
permanecer un fiel pastor con limpia conciencia en nuestros tiernpos. Pero silos guias espirituales del pueblo se dejan guiar e
influenciar por el esp!ritu de la epoca, lque entonces? Ruina y
la ira de Dias. iPero la sangre de los perdidos sera exigida de
los pastores que anunciaban paz donde no la hab!a, sino eterna rui
na! Senor de la iglesia: lfortalece a tus servidores~

-
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Miremos par nosotros mismos c6mo usamos la gracia de Dias. i Si,
hernos reconocido que los pastores diarian1ente pecamos mucho y no
merecemos masque castigo! Sabemos con espanto que no podremos
jama.s reparar lo que hemos pecaclo en nuestras propias almas y las
de las demas. Reconocemos con horror que una eterna condenaci6n
es nuestra recompensa. Pero gracias a Dias, tambien sabemos que
Dies estaba en Cristo, y reconcilio al mundo y por ende tambien a
nosotros consigo misma. Sabemos que la sangre del Hija de Dios
nos limpia de todos los pecadas personales y del oficio, que noso
tros, pecaminosos pastores, tenemos en Cristo la justicia que vale
ante Dios; que ciertamente es palabra fiel y digna dE! ser recibida
por todos que Jesus vir~ al mundo para salvar a los pecadores,
"entre los cuales yo soy el primero". Ocupate en tu salvaci6n ere
yendo a tu Dias todo esto y conf:i.a plenamente en tu Salvador, y ser5s salvo a pesar de tus pecados.
lCreemos esto de todo corazon, y nos alegramos y consolamos s~·
lo Y totalmente en nuestro Salvador Jesucristo? 2.Creemos la abso
luci6n cuando se nos proclama? iBienaventurados somos entonces!iS1., Seiior, creemos; ayuda nuestra incredulidad!
iSefi.or, fortalece nuestra fe en tu gracia!
·creemos esto, yen vista de esta excelsa gracia queremos tene:r
mucho cuidado para que no descuidemos esta gracia por ligereza.
Porque el que gozando de la gracia aun puede pecar, al tal Dias no
aceptara de gracia. Cr:isto ha crucificado nuestros pecados en su
cuerpo en el madero, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos
a la justicia, vivamos para aquel que por.nosotros muri6 y volvi6
a resuc1tar.
iDios nos ayude!
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Y tengarnos cuidado finalmente de que estem0s preparados siempre
par_a partir de este mundo. Esternos listos para ella cada d1.a. E.!!,
frentamos tantas veces la muerte en nuestra cura de almas. Ento~
ces habra un juicio y una balanza justa. Entonces deberemos dar
cuenta· de nosotros mismos y de los que el Senor confi6 a nuestro
cuidado. Aunque en muches aspectos seamos los mas desdichados de
todas las criaturas, hermoso es haber vivido coma fiel pastor,
cuando podamos presentarnos ante Dios y decir: He aqu! estoy yo
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y los O'J.e l'.le ilai:: dado; no he 1, , ,:·jid') por mi· culpa ninguno de ellos.
Hermosa e::t: a diario es·t~tr prepa:rad~-s para despedirnos de nuestros
seres queridos y de la congregaci6n con las palabras: "He. pel..e.ado

£.a bu.e.na. bax.a.t.e.a, he. ac.ctbado la c.CVULeJta, he. gu.aJL.da.do la 6e., POJt
£.o demM, me e.6:ta gu.Mdada ta c.ottona de ju..t.ti.c.ia". Hermosa es ha

ber vivido siempre mirando por si mismo, de mode que el hermano
que oficiara en nuestro entierro, pueda decir en verdad: "tened
en memoria a este vuestro pastor que os hablo la palabra de Dias;
.considerad cual haya sido el resultado de su conducta, e imttad
su fe". Vale la pena haber vivido coma pastor cuando de verdad
se pueda grabar sabre la lapida, por mas humilde que sea, este epitafio: "Aqui descansa en Dios el pastor ..••..• , , que tuvo cul:_
dado de si mismo y de todo el rebano y de la doctrina Y persisti6
en estas cosas. Asi se salvo a si mismo y a los que le oyeron I I .
El pastor que vive asi, muere bienaventurado.
Alabanzas sean dadas a ti, Gran Salvador y Obispo de tu rebafio
y sus pastores.
eres digno de recibir honra y alabanzas Y gl~
ria para siempre. Amen.

Tu

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

* * * * * * * * * * *

.

VISITAS PASTORALES YLA PREDICACION
------------- ------------------- - -- ----------(Apu.riteJ..i pa1iton.a.le..t.)

Estoy convencido de que nadie duda de que la predicacion es el
deber mas importante del pastor, motivo por el cual
dedica muchas horas de estudio y reflexi6n a la preparaci6n y elaboraci6n
de sus Germones y, a su vez, pone mucho esmero en la presentacion
o predicacion de los rni.smos, a fin de qtie sean vivaces, edificantes y motivadores.

el

Pero junta a la predicacicn hay otros deberes en el pastorado
q~e merecen mucha atencion y dedicaci6n. El ministro de la Iglesia no puede olvidar en ningun momenta que el es preeminentemente
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