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ALOCUCI6N PRESIDENCIAL

-------== ============

Exposiei6n realizada por el Rdo. RobeY'to Kr•oegeY', presidente
de Za IELA, en oaasi6n de su 56° Asamblea General Ordinaria, el
dia 4 de maY'zo de 1988.

CONSCIENTES DEL LLAMADO
En todas las cartas del apostol Pablo salca a la vista la
conciencia que tuvo de su llamado. En la carta a los Efesios
dice ser un "aposcol de Jesucristo por la voluntad de Dios". A
los Galacas les manifiesta ser "un apostol enviado y nombrado
por Jesucristo mismo, y por Dios el Padre, el cual lo resucit6
de entre los muertos, y no uno enviado y nombrado por los hombres". A los Romanos se identifica corno "siervo de Jesucrisco,
llamado por Dios para ser un ap6stol, es decir, uno enviado por
el, y apartado para anunciar el mensaje de Dios para salvaci6n".
iQue concepto tan elevado tenia Pablo de su llamado!
Al igual que Pablo fuimos llamados por Dios y apartados por
Conscientes de nuestro llamado;
consciences de su vo~ que a cada instante nos alienta a cumplir
nuescro ministerio con fidelidad; consciences de que sus manos
descansan sobre nosocros cual sello de su voluncad, a saber, meE_
sajeros en SU lugar; consciences de no haber vendido nuestro ll~
mado, oprimidos por el sueldo, el pan, la vescimenta, la incomprensi6n, la vejez, por un guisado de lencejas; consciences de
que aun valoramos nuestro llamado como realrnente extendido por
Dios, nos unimos a Pablo y afirmamos: "A mi, que soy menos que
el mas pequefio de todos los sancos, me fue dada esta gracia de
anunciar entre los gentiles e~ evangelio de las ineicrutables ri
quezas de Cristo".

t1 para predicar el evangelio.

CONSCIENTES DEL DEBER
El ap6stol sab!a lo que ten!a que hacer. Deb!a predicar el
evangelio a los gentiles. El Esp!ritu Santo lo envi6 a distintos lugares: Efeso, Corinto, rolosas, !esal6nica, Filipos y
otros lugares mas. A todos los lugares donde llegaba, estaba
consciente de su deber y cumpl!a su misi6n con agrado.
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Al igual que Pablo fuimos llamados a predicar el evangelio eo
todo el mundo. Llevados por el Espiritu de Dios a distintos lug~
res, cumplimos all! deberes especificos. Conscientes de nuesttu
mision, tratamos de cumplir cabal y fielmente con nuestras res'
ponsabilidades.
En ninguna parroquia la tarea es facil. Cada parroquia ofre~
ce mas o menos dificultades; dificultades que deben ser aceptada~
ya las que hay que sobreponerse. Se cosechan alegrias, pero,
tambien se experimentan tristezas. Hay dias en que se palpan
las bendiciones divinas en exceso y hay dias en que el espiritO
desfallece por la lejan!a y ausencia del Sefior.
CONSCIENTES DE LA GRACIA

/

Ef. 3:8. La tercer afirmacion de Pablo es enfatica: "A mi ..•
me es dada esta gracia." La palabra gracia, es una de las pal ;h
bras que mis o mejor nos relaciona con el sentir divino. Senala
a la inmerecida buena disposicion de Dios. Pablo habla mucho J
con frecuencia de la gracia de Dios. lComo podria ser de otra
manera? Pues, segiin el mimo apostol: "por gracia sois salvos
por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios,"
Fue la gracia que Dios tenia 1eservada para Pablo la que indujo
al apostol al oficio de la predicacion, .a el que antes habia sid~
"blasfemo, perseguidor e injuriador".
Con Pablo podemos exclamar: "Doy gracias al que me fortaleci6, a Cristo Jesus nuestro Senor, porque me tuvo por fiel, poniendome en el ministerio."
CONSCIENTES DE~ PROCLAMACI6N
En cuarto lugar, Pablo recalca la tarea que se le ha encomendado, a saber, "anunciar a los que no son jud!os la buena noticia
de las incalculables riquezas de Cristo". Un predicador es llam~
do a predicar, lQue debe predicar? Las incalculables riquezas
de Cristo.
Cristo es excesivamente rico: Rico en los misterios de su
deidad; rico en su manifestacion carnal; rico en su muerte recon
ciliadora; rico en su gloriosa resurreccion; rico en su ascenso
majestuoso al cielo; rico en su corte en el trono celestial, y
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rico en su promesa de regresar para juzgar a los vivos ya los
muertos. Cristo· tambien es rico en amor, gracia, sabidur!a, poder y juicio.
Ante una riqueza tan inescrutable, lc6mo podrfa alguien mante
nerse indiferente, inactivo y desvinculado de la obra? Delos
ap6stoles se dice: "que no pudieron dejar de decir las cosas
que hab1.an visto y o!do".
Al igual que ellos, pastores y laicos, queremos alentarnos en
todo momenta, en todo lugar yen cualquier circunstancia a proclamar estas inescrutables riquezas de Cristo.
SEAMOS, pues, conscientes del llamado; conscientes del deber,
conscientes de la gracia y conscientes de la proclamaci6n. Qui~
ra el buen Dios asistirnos, hoy aqu! y manana en casa, para llegar - gracias a su asistencia - a ..•
1) una mejor comprensi6n de nuestra relaci6n con el Senor Y el
significado de sus palabras: "Yo soy la vid, vosotros los
pampanos; el que permanece en mi, y yo en el, este lleva
mucho fruto; porque separados de m! nada podeis hacer."
2) una mejor comprensi6n del prop6sito y ef deber de una congregacion cristiana.
3) una mejor comprensi6n de la necesidad de visitar a cada familia u hogar en la congregaci6n para informar a los miembros,
instrufrlos y alentarlos a participar en la obra del Senor.
4) una aceptaci6n, sin vacilaciones, como principio biblico el
de determiner una suma segGn se haya properado y el de obligarse e cubrirla en el tiempo fijado,
5) un aumento promedio en las.ofrendas de cada miembro en particular. La meta segun la Palabra de Dias esta muy por
encima de lo que reflejan las ofrendas.
6) un reconocimiento unilnime de que "el dinero es un bien glorioso''- siempre que se lo utilice para glorificar a bias.

**

*
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