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BOSQUEJOS
P ARA L OS DE VOC I ONAL E S DE
LA CON VEN CI ON 1 9 8 3 DE L.A
I GL E S I A E VA NGE L I C A
LUTER A·N A ARGENT IN A
I

/

Tex to:· 2 Ti. 4: l
Introducci6n: Los estudios b{blicos de esta s1~convenc1on de la IELA giraran en torno del pensamiento
central: "Marchemos adelante con_el,evan_g_elism£~ ,:.No
es un tema un poco trillado ya? M1randolo de cercar
~ · Estan echadas, creemos, las bases doctrinales para el creciente despertar de una conciencia evangelistica en el ambito de la IELA - pongamos pues en practica lo queen largas horas hemos discutido.
En estrecha relaci6n con esto se halla el Lema
.!_9§_~_"_!ia~ .£b.E_a_d~ ~V~A~.E_;_!_j..§_tE_,_C!lfflE.l.!_eE_d.£ tu,....minis=
.E_e.E_lS?.", 2 Ti. 4:5.- Segun nuestro texto (2 T1.4:I)

tenemos delante nuestro
UN TREMENDO ENCARGO.
Para que nos pongamos en movimiento, tenemos que
ser 'motivados ", como dicen hoy en dia, y para que el
movimiento perdure, tambien la motivac16n debera ser
durable. lc6mo motiva el ap6stol Pablo a su colaborador Timoteo, case m&s o menos analogo al nuestro?
A.- "Te enc~rezco delante de Dies y del Seftor Jesucristo" - las m&s altas autoridades tuyas y mias, delante de las cuales. se desarrolla nuestra labor, pero
que tambien estan !t~S- nuestro con SU fuerte apoyo.
B.- "que juzgara a los vivos ya los muertos" - a todos sin excepcion, quieranlo Ono; todos oiran SU VOZ 1
para su bien o para su mal.
-32.-

c.-

"en la manifestaci6n" con poder, en el dfa postrero, "yen su reino" de gloria eterna donde Dios lirnpiar, toda l~grima de nuestros ojos •••
,,
,
t• Q''
j'·,.,,,
•ue mo t'
_1vac1on,
011P me a!. c.
u1en querra, que d ar a ti.
rctE'
si se lo conjura con tanta solemnid:1d? jMarchernos adeJ~nte, haqamos obra ~~ evanaelista! No para seguir una
corriente que esta de moda, sino porque es nuestra razon de ser.
II

Texto: 2 •ri.4:2.

rntroducci6n: "Marchemos adelante" - sf, pero lhacia
ohra de evangelista" '.'"" sf, pero ic6rno?Mllchas
, eces Ji.".io basta con la buena intenci6n. Pueden presentar-

donde?-"Haz

se complicaciones, y entonces, ique? Pueden ofrecerse
difer~ntes opciones - id6nde poner entonces el acento
principal? De ah£ nuestro texto (2 Ti. 4:2):
UNA CLll.RA ORIENTACION

A.- "Preaica", no: ponte a elucubrar complicados esquemas etc., sino '~6ryxon', anuncia, haz p6blico, como un
1
keryx', heraldo de Dias, la "palabro", 'logos', que es
palabra de vida eterna que s6lo Dias tiene y puede dar
(Senor, la qui~n iremos •••• ?)- ah{ tenemos el material.
B.- tC6mo usar esternaterial? Despleg&ndolo, hacifndolo
obrar en todas sus diversas facetas: con insistencia,
no fr{amenter a tiempo y fuera de tiempo: cuando la ocasi6n no parece propicia, lno podrias ingeniar alguna
form~ para hacerla propicia? Y para esc~par de la monoton{a y rutina, tan perjudiciales: redarguye, reprende,
exhorta. El evangelismo que solo arafia la superficie
sin cavar hondo, a la larga no podr& producir buen fruto.
c.- Y todo esto con E.a.£i~n_£i.9. - virtua que el evangelista f,cilmente puede perder si el resultado nose muestra de inmediato, y con doctrina, en griego 'didaj~',
no- ~ogma'. Hay dos posturas: Ia postura 'dogma' que di-·
ce: yo te anuncio una doctrina que tu tambi~n.debes profesar porque es la correcta; y la postura 'enseflanza'
~ue dice: yo conozco ~ poseo una felicidad que te quisiera enseftar para·que tu tambi~n la paseas. - 1No yerres \
-33-
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el camino, t6 que 9uieres hacer obra de buen evangelista {eu-angelistes = anunciador de ~u~n~s_noticiaS)j
III

!ett~: 2 Ti.4:3,4.
Introducci6n: Conscientes de la irnportancia trernenda
de-nuestro-encargo (v.l), clararnente orientados en
cuanto al que y
c6rno (v.2) rnarcharnos alegrernente
adelante. Pero esta alegrfa no debe ernanar del ingenuo y rorn~ntico pensamiento de que saldrernos a conquistar para Cristo a un mundo que no tiene mayor de,
seo que el de ser conquistado. Asi, una de las prime,
ras estaciones de nuestro viaje se llamarfa muy posi,
blemente "Apeadero El Desengaflo". Alegrfa sana y 6til
en cambio es la de aquel que sabe que "la causa es
'!'uya ••• " y que pese a todo, "nuestro trabajo ••• no es
en vane" (1 Co.15:SB)o De ah{ nuestro texto (2 Ti.

el

/

4:3,4):

UNA NECESARIA ADVERTENCIA
A.- "Vendr& tiempo cuando no sufrir&n la sana doctri~
na (v.3a) y apartar&n de la verdad el o{do (v.4~)".
1Cuidad0{ El evangelic que tantas veces llamamos
"dulce", para much!simos no lo es: antes bien, tropezad0ro, locura, l Co.1:23. La "verdad" de ellos
es otra, no quieren ~ufrir" la nuestra, la de Dias.
Exclamamos asornbrados: lC6mo es posible? Mejor es
pr0guntarse: lc6mo es posible (=c6mo puedo y6) demos~
trar que el evangelic es poder de Dias para salvaci6n
••• (Ro. 1:16)? - Respuesta, y al mismo tiempo desaffo
para el evangelista: al tiempo de Er~d!c~r la buena
nucva de gran gozo, vivirla (Lc.1:4~; Fil. 4:4; tambien Col. 1:24 y muches otros textos mas).
n.- "Vendr6 tiempo •••• cuando se amontonar&n maestros
conforme a ••• V.3b) y se volver&n a f&bulas (v.4b)".
- 1Cuidado! ·No s6lo hay indiferencia hacia la sana
doctrina sino un insane inter,s, comez6n, de o!r no
palabras de vida eterna sino palabras que apoyan y
· justifican .el ef !m·ero y pecaminoso vivir del presente (conforme a ••• concupiscencias). Abundan los mas
estrafnlarios 'ismos', nacioi,ales e importados. Nueva-.
·3~-

mente exclamamos: rC6mo es posiblel Mejor es preguntarse: ic6mo puedo yo demostrar a est~ mundo ciego y pobre
queen ning6n otro hay salvaci6n, pero en fl si? Tambi~n aqui, la respuesta es al misrno tiempo un desaff6
al evangelista: no desechar de plane y con desd~n, sino
prof~ndizar, tratar de cornprender (rnecesita mucho estu~iot) nara poder rebatir y convencer 1 cony por amor,
sig0ierido el ejemplo de Cristo {con Nicodemb, entre otros), ae Pablo (1 Co. 9:19-23). "Marchemos adelarite"
no significa "11evernos al rnunpo por delante" sino "hag6monos de todo para salvar a algunos" (1 Co.9:22).
IV

2
·
T
...:.e~t:2:

·r·l . ;;1:::,,
r.: 6 ~

Introduce ion: 11 Marchemos adelante 11 , en plural. Logico.
Pero-tambien-encierra peligros: caer en un triunfalismo barato, meramente declamatorio: rFirrnes y adelante,
con bombos y platillos, que la victoria es nuestra, Y
per otro lado: caer en un c6modo sill6n esperando ~ue
11
los otros" enarbolen la bandera etcu, actitud mas fu,
.'
'
· d a aun,
"
nesta aun,
pero tamb1en
mas
genera 1 1za
por ser
muy hurnana. Los otros tienen m&s tiempo, m&s dones (incluso mas ganas •• (,) - s:i.r:?mpre 11 los otros". De ahf nuestro texto (2 Ti.4:5,6) .~
UNA RESPONSABILIDAD PERSONAL

A.- v.5 En lugar de lanzar una encendida proclama a los
de ~feso, masa an6nima, Pablo se dirige a una £e~s£n~,
al gu{a, con indicaciones precisas que conviene analizar una por una:
1) s6 sobrio en todo
2) soporta las aflicciones
jexplique y apliquE!
3) haz obra de evangelista
4) cumple tu ministerio
Si Timoteo toma en serio estas indicaciones como responsabilidad personal, pronto no sera el unico evangelista en E:feso, sino que,,, sobrio en todo, comprendera la
necesidad de que haya otros m,s, y, cumpliendo su minisrPrio, los buscara, entrenara, estimulara ~ y Dios pear& contar en tfeso no con un Krnont6n de cristianos",
- 35 -

con un n:1tr ido grupo de colaboradores persona-,
les - ideal ~u~ tambien la IELA de hoy dia anhela
conc;retar.
B.- El otro asp~cto de la cuesti6n:v.6 Pablo se va,
ahora le toca 61 turno a Timoteo.- Nuestros "padre~
y hermanos en Crls~o" (y no olvidemos a las madres y
hermana~) se han ido o se van yendo. Hicieron lo SQ_
yo, bie~ o mal, no nos incumbe n~ nos ~provecha edgir·
nos en Jueces de ellos. Loque s1 nos 1ncumbe es s~r
0slabo~es en la cadena de testigos que van reclutaq~
10 gente en ese reino terrenal para el reino celes~
t!~l. Dios se dirige no a una an6nima IELA: se dir~ge at!. No lo defraudes.
s1no

/

''.'p 't'"'·
.::...·.:._..:.. •

2

V

,,...!

4·7 ,8.
.,..,L . . .

~ntrLd~cci6n: Marchemos adelante, conscientes dee~Iar ~mbarcados en una empresa de suma importancia,
0bta 1~ cual es precise una clara orientaci6n, pru~
i~nte circunspecci6n, y una rica dosis de responsa~ilid~~ personalo Al o!r todo esto quiz&s nos sintamQs
ccmo aplastados bajo el peso de tan abrumadora car~a
,iue Dios no~ echa encima. Hay antececlentes b1blico~:
Jn. 6:66. Aquellos discipulos eran unos mlopes: vetan
algGn ~scollo en el camino, pero no lograron divis~r
la meta 2. donde este camino los conduc :i'.a. De ahf. m:iestr ')

texto (2 Ti. 4:7 ,8):

UN PODEROSO ESTIMULO

A.- v.1. Palabras de un experto que gast6 su vida ,ntera en la evangelizaci6n. Lo suyo ha terminado: e~para ~er sacrificado, v.6, a pocos pases de la
muerte. En estos momentos dramaticos, "acerquemosh
el micr6fon0" a.Pablo: lquf opina ud., senor ap6stol,
acerca de su vida y de su obra? "He peleado la buena
batt:.lila , no una cual9uiera, sine la buena, he acaba~
do la carrera, para m1 no hubo alternativas, esta ~ra
lu carrera .que debi correr, y as! he guardado la f~ 1
Dios me la ha con~ervado haci~ndome andar en sus ca-

ta

minos.11

-
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jGrandiosa y admirable certeza de haber vivido una
vida plena por haber hecho obra de evangelistaJ Fuerte est:i'.mulo para quienes, como individuo, congtegaci6n

e iglesia, estamos empenados en la misrna obra: no es
el proceder incierto de nifios fluctuantes ••• (Ef.4:14),
sino la batalla,· la carrera que Dies ha asignado a sus
fielesen esta tierra - Yi"ay de rn! si no anunciare el
evangeliot" (1 Co. 9:16). Quien "se enreda en los negocios de la vida (2 Ti. 2:4)", en los m6ltiples "desa-

f{os" del siglo, se desvfa; pero quien marcha adelante
con el evangelic, marcha con rumba seguro.

B.- v.8. Estimulante es tambi~n, y ante todo, la mirada al futuro: Dios mismo dar~: su aprobaci6n, Ro. 3:26,
la recompensa "de pura gracia", la corona de la vida,
Stg. 1:12. Toda alma que pecare, morir&. Pero las almas
de los aue el Sefior ha llevado a la fe en ~l mediante
nuestra~obra de evangelista y que ahora ya no temen su
venida sino que la aman, estas almas vivir&n junto a no-

sotros con el Senor.
He aauI la meta suprema del evangelista y del evangelismo. -Marchemos hacia el.Ja con animo pronto y alegre.
Por encargo del
Departamento de Administraci6n
Parroquial de la-IELA:

E. Sexauer, Diciembre de 1982.
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