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bienaventuranza! Vamos a estudiar teo1ogia para ver qu~ son co
das las cosas que Dias ha revelado a trav~s de su Hija. 
En segundo lugar, vamos a estudiar para que, siendo nosotros 
bienaventurados, tacibien otros sean bienaventurados. Para que 
por nuestro testimonio y actividad tambien otros lleguen al cono 
cirniento de todas aquellas cosas que el Padre ha dado a su Hijo-:
y para que algfin d!a podamos volver contentos a Jesfis y decirle: 
"Senor, hemes vista cosas maravillosas, en I! Ndmbre hemos hecho 
grandes cosas." 
Yen tercer lugar, vamos a estudiar para la gloria de Dies. Pa
ra que siendo bienaventura<los nosotros, y hacienda bienaventura
dos a otros, Jesfis alee su vista al Padre, lleno de alegria en 
el Espr.ritu Santo, y diga: "Te alabo, Padre, por toclas estas cosas 
que est~n sucediendo en el Seminario Concordia. Te alabo,Padre, 
por todas estas cosas que estin sucediendo hoy en la IELA, en la 
Argentina hoy." Amen. 

P?.EDICADOR: profecor Hictor Hoppe. 

Culto de aper1 tin•a, lunea UJ de rno.r•zo de 1987, 8eminario Concordia. 
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temente reflexionar sobre el mensaje, sobre las implicancias, 
sobre las aplicaciones que el evangelio tiene para la vida y re~ 
lidad circundantJ de los receptores. Para ello es necesario co
nocer quien es ei'receptor y que realidad es la que vive. cual 
es el medio y cuales las personas en las que el mensaje se hara 
visible y tangib~e. No debe ser el simple asentimiento a un 
mensaje intrascendente de un Cristo llevado al extremo de un 
buen paradigma h~mano o lcjano redentor divino .• 

* * * * * * * * * 

DIACONIA 

Q, AMOR VE VIOS pu.u;to en ACCION. 

Nota: el presente trabajo fue presentado por la 
senorita OU.via M. Kroeger, en cumplimiento al 
programa de Exegesis del H. T. II (l Ti.), que 
cursara el 2° semestre de 1986. 

EXEGESIS DEL TEXTO 

TEXTO ELEGIDO: 1 Ti. 3:8-13. 

:8] "Los diaconos· asimismo deben ser honestos, sin doblez, no 
dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas;" 

'diaconos' del gr. diakonos = siervo o ministr·o. Uno que sirve 
a otrci. Uno que desempena un oficio determinado en la igle 
sia local. .Po demos considerarlo un titulo de honor. -
" ••• el que :quiera hacerse grande entre. vosotros sera vues
tro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros 
sera vuestro siervo" (Mt. 20:26,27) •. 

No tenemos mayores referencias en cuanto al trabajo especi
fico que hacfan los diaconos en el N. T • .' Se los ·mericiona 
en Fil. 1: 1 y se -habla un poco sabre su tarea en Heh. 6: 1-7. 
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Los ap6stoles no podian encargarsc d0 to<lo el trabajo con
gregacional. · Su funci5n principal era ense5ar y predicar. 
Aconsejaron, pues, que se. eligieran ~siete varones de buen 
testimonio' para que 'sirvieran a ias mesas'. Es decir, 
que se buscaran 7 di&conos que se encargaran de atender a 
las viudas y necesi.tados. Rescatamos su labor principal c.2_ 
mo la <le asistencia social y administraci6n. Siendo sier
vos escogidos por sus virtudes y consagraci6n; ord~nados 
parn este ofido por J.os api5stoles mediante la in;posi(~i6n 
de manos. Eran auxiliarcs de los 12 ap6stoles. 

'asimismo' establece una relaci6n entre los requisitos antes 
m~ncionados de los obispos con los de las diiconos que si
guen a continuaci6n: 

'deben ser honestos' dignos; series; piaJosos. 
Personas de una actitud interior) pensar y conducta correc-
t2s y m>'~ recedoras de respe to. Personas que permi tan que e 1 
Espfritu Santo controle su lengua y su cuerpo, y que tengan 
las ~ricridade~ adecuadas de un cristi~no ferviente. Que 
cuan<lo hab]en y se expresen, 13 gente los escuche con aten- / 
ci5n. Personas cuya vlda sea como unn luz puesta en 16 al-
to para iluminar su entorno (Mt. 5:14-16; Jn. 3:21). Cuyo 
scrvir con cntu:c,l:1Dmo contagie "" los que 13~, rodean. 

'sin dobl~:z' del gr. "dilogo~~" ,.,, hablar con do1, voe es. De cir 
una cosa a una persona y otra di.stinta a otra. Host:::-2.:.dos 
caras; usar una m5scara (Mt. 23:27,28). 

Los diiconos visitahan con ciorta frecuencia varias casas, 
y bien po<lr!an sentirse tcntados a e~Jdir problemas con ~n 
poco de oµortuna ad'..1laci6n o h:i pocresLc:.. "Trat:a::: de qued.::r 
bien c.on todos," H<:!jor les serfa ca.llar, que hablar en do-
ble cantido. Ser consistences en lo que dicen en todo me
mento y lug.ar. Tnspirar confianza en la gente. , No repetir 
confidencias. 

Nose espera de ellos que sean oradores elocuentes, pero s! 
que cnando hablen lo hagan clar.amente y sin confusion. Que 

. lo dicho sea en espiritu de amor. Que tambiin sepan callar 
y escuchar. 

'no dados a mucho vino' En aquellos tiempos el agua posiblemen-
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te fuera ~scasa y frecuentcmente contaminada. Se tomaba, 
entonces, vino en las comidas d;i.arias. Este vino coinunmen- • 
te era jugo de uva fermentado. 
Tal vez es pbr esta raz6n que Pablo recomienda a Timoteo 
(1 Ti. 5:23) ·tomar un poc.o de vino por caasa de su salud. 
Pero de ningGn modo debe tomarse ese versiculo para justifi 
cnr el uso del vino u otra bebida alcoh6lica y, mcnos afin,
su abuso. Meier recordem'.:ls: 11 2,0 i_gnorais 'que vuestro cuer 
po es templo tlel Esp!ritu Santo, e1 cual esta en vosotros,
el cual tenfis de Dios,.y que no sois vuestros? Perque ha
beis sido compra<los por precJo; p,lorificad, pues, a Dlos en 
vuestro cuerpo yen vuestro esp!ritu, los cuales son de 
Dios." (1 Co. 6:19,20) · 
Y seamos ejem.plo tambien en esto. "Bueno •?s no comer carne, 
ni beber vino, ni nadn en q~e tu hermano tropiece, o se 
ofenda, o se debilite. 11 (Ro. 14:2\) 

'dado' 
S:L 

poner atenci6n a o estar intcresado 
se toma, hacerlo con moderaci6n. 

en cuanto a ... 

'no codiciosos de ganancias deshonestas' 
1 gan3ncias deshonestas' gananci2 monetaria vergonzosa, ventnja 

sin honor. 

:9] 

L')s diaconos cumpl1an funcion~s a.<lmtnistrativas. Posible
mente. m.:mejaran dincro de 1n congregacion. Podr.1an tentar
se, desear aquello que no era de ellos yen consecuencia 
extraviarse de su fe en Dios (Stg. 4:2,3). Podrian ll~gar 
a obsesionarse por el dinero, lo cual dlstorsionar!a sure
la.c:U5n con Di.0$ (Ht. 6:2!,) y con las demas persona~.;. 
Es cuesti6n d~ priori.dad.es: una pE:rsona. no ne:c.esita doe:spr~ 
ciar las posesiones pero tampoco vivir para ellas. 

Cabe aqui una reflexi5n: 
toy dedicaci6n exclusiva 
lrecihen una remuneraci6n 
el c2.rgo? 

si. son mienbros 'de tiempo comple
para un ministerio espec{fico, 
justn? LQui les motiva a aceptar. 

II que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia." 

'misterio de la fe' Misterio cuya sustancia es la fe cristiana. 
Misterio a la raz6n humana, a los gentiles, al mundo (l Co. 
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2:14). Fe que es la convicci6n cristiana de la veracidad y 
validez del evangelio, que s6lo puede ser otorgada por el 
Espiritu Santo. Esta es la fe que deb!an guardar los diac2_ 
nos. Ellos, en su ministerio, trataban a las personas en 
su totalidad: ffsica, mental y espiritualmente. Por lo 
tanto era necesaria una buena preparaci6n espiritual para 
aplicar el evangelio en todas las ireas de! individuo. 

'limpia conciencia' Un recipiente digno de contener la fe. La 
fe ser5 la que ilumintr5, guiari y mantendri limpia, pulida 
yen verdad a la conciencia. 

Por amor a Cristo el diacono apto se auto-analiza diariamente 
y se mantiene puro (afila su conciencia) para continuar en 
la mas intima comuni6n con Dias. 
Tenemos un ejemplo en Jose (Gn. 39:9). Reflexion6 sincera
mentc en aquello que le dictaba su conciencia guiada por su 
fey actu6 de acuerdo con ello, sin importarle las cnnsecuen
cias. 

:10] "Y es::os tambien sean sometidos a prueba primero, y enton
ces ejerzan el diaconado, si ::;on irreprensibles. 11 

'y estos' se refiere a los diaconos. 

'tambien' nos dar!a a entender que los obispos tamb:len debian 
ser seleccionados. 

'sean sometidos a prueba primero' 

'someU.dos a prueba' en gr. proviene de una ra:fa que significa 
"observar". El cristiano vive bajo el "ojo observador" de 
Dios. 

Esto no significa que los diaconos trabajaban 11a. prueba" 
por un per!odo determinado (como se hace en la mayoria de 
los trabajos hoy dia). Se refiere, mas bien, a que la con
gregaci6n deb!a tener los ojos bien abiertos para reconocer 
a aquellas personas calificadas para esta labor; en cuanto 
a SU ~aracter, COnducta, competencia general y de sana doc
trina (Heh. 6:3). No a base de su popularidad. Personas 
que ademas de poseer ciertas cualidades tuvieran el esp!ri
tu de servicio, y voluntariamente colaboraran en la congre
gaci6n. 
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·Es verdad que nose puede leer el corazon de las personas. 
Pero quienes tienen a Cristo en su corazon, reflejaran en 
su exterior ux:i·a vida y conducta consagradas a su Seiior 
(Mt. 7:15-17): Y estas seran las que daran buen testimonio 
de ~llas. Serin ejemplos para la iglesia y para los incr~
dulos. Y este testimonio nos dara ciertas "pruebas" de que 
no s6lo son personas aptas, sino que seguirin sifndolo du
rante el per:i:odo de servicio. Y si. la congregad.6n "obser
va II continuamente, cuand1) necesite un d.i.aconc-, ya tendra a 
alguien en mente. 

Por lo antcd.icho, era mejor si eran miembros de la lglesia 
local desde hacia algGn tie~po. 

La eleccion no reca'i'.a sobre Timoteo solamente, sino sobre 
toda la congregacion. fl supervisa.ba. Los miembros de. la 
iglesia son igualmente responsables por su elecci6n. 

1 si ~,or:. irreprem,ibles' Segi.in Lenski(ll, es un parti.cipio no con 
clid.onal: "siendo irniprensibles (se cree posit.Lvamente que 
no cambiaran de actitud) ejerzan el diaconado. 11 

'irrcprcnsibles' que no hay necesidad de llamarlos a rendir cuen 
tas. Personas que poseen las misma~ cualidades que se esp! 
ran de todo cristiano. [No esperar de ellos mas de lo que 
D!us mismo espera de ellos.) Que lleven los frutos <lel Es
piritu (Gi. 5:22,23). 

: 11 J "Las muj eres asi.m:ismo sean bonestas, no caLrniniadoras, 
si.no sobrias, fieles en to<lo. 11 

1 .las mujeres' En el N.T. se utU.iza esta palabra en ocasi.ones 
para "mujer" yen otras para 11 esposa". 

La idea de que aqu1 se hable de todas las roujeres de una 
congregacion es insostenible (co™> ocur.re en 1 Ti. 2: 9). 

(l) C.H. Lenski. The Interpretation of St. Paul's Epistles to the Colossians, 
to the Thessalonians, to Timothy, to Titus and to Phllemon. (Wartburg Press, 
Columbus, 1946.) p. 598 •. 
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Caben dos posibilidades-.: 
1) Que se trate de las esposas de los diiconos; 
2) Que se refiera a mujeres (diaconfsas) que rend{an un 

servicio especial en la iglesia local. Posiblemente 
como auxiliares de los diaconos en la asistencia a las 
viudas, los necesitados, etc. Desarrollando un servi
cio para el cual ellas, come mujeres, estar!an mejor 
capacitadas. 

SegGn algunos, las esposas ayudaban a sus maridos en sus ta 
reas. De all! la importancia de requerir ciertas cualida
des. Afirman que •.• 
de no ser as!, Pablo hubiese utilizado una designaci6n espe 
c.ial al nombn:.rlas, como por ejemplo: "di.acono-femeni.no" -
(el termino 11 diaconisa" aun no estaba en uso). 
Ademas, se lee en foi:ma mas natural si primeramente habla 
de los di&conos (vs. 8-10), luego de sus esposas (v. 11), y 
finalmente de su vida familiar y matrimonial (v. 12). 
Hay quienes sostienen que esto es poco probable: que Pablo 
sue~iriese la elecci6n de ambos, marido y mujer, para un dete_E 
rni.nado ofi.cio, .c1s.i.gnandole a la espos.::: tareai;; que la aleja
rian de su hogar e hijos. Prefieren pensar que se trataba 
de mujeres solas que pudieran de<licarse por complete al se_E 
vicio. Ademis, si se refiere a las mujeres de los di5conos, 
por qui no menciona tambiin a las esposas de los obispos. 

En definitiva, no pod~mos asegurar ni una ni otra cosa, 
Afin yendo al idioma original, griego, nose esclarecen nues 
tras dudas al respecto. 

Lo cierto es queen Ro. 16:1 se menciona a la dinconisa Febe. 
Yen otros versi.culos se habla de mu_jeres capacitadas que 
trabajaban activamente para la iglesia (Priscila - Ro. 16:3). 

En la iglesia primitiva habia diaconisas que se dedicaban a 
los actos de caridad (ayudando a mujercs), instruian a las 
conversas femeninas, y ayuclaban en los bautismos por inmer
sion de mujeres. 

Algunas iglesias eligieron y eligen diaconisas basindose, 
no en este versiculo, sine en que Cristo se relacion6 con 
y consider6 a las mujeres como personas y no come objetos, 
cual era la costumbre en aquella epoca. Tambien perque las 
mujeres tienen cierta predisposicion al servicio, 'base de 
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la diaconia. 

Pablo describe los requisitos de los diaconos, hace una in
terrupcion y describe algunos requisites sobre las mujeres, 
y continGa con los diiconos. Esto se deberla a que Pablo 
no considera esto como un puesto aparte, es decir, 1) obis 
pos, 2) diaconos, 3) diaconisas. Sino· que considera a e~ 
tas ultimas como auxiliares de los dia.conos (un trabajo de
sarrollado en conjunto, cada cual en su espccialidad). 

Despuis de este estudio, personalmente me inclino a creer 
que se refiere a diaconisas.· Pero la cuesti6n queda abier
ta. 

1 asimismo' conecta las calificaciones de los di5conos con las 
de las diaconisas. 

1 s,ian honestas' Esto regia tambien para los diaconos (ver v. 8). 

La palabra grie.ga viene de una ra1z que s:Lgnifica: np.ra, 
<levota o reverente. •i 

Honrau y sirven a Dios como un estilo natural de vida. 

'no calumniadoras' D<~ la palabra usada aqui como calumnia deri
va la palabra "diab6lico". Se traduce comunmente corno acu
sador £also o malo. 

Ellns recorrfan gran parte de la congregacion. Se encontraban 
con muchas personas y se enteraban de muchas cosas. No 
deb1an llevar chi.smes o rumores de un lado a otro. Deb!an 
evitar las mentiras, la charlataneria di.famatoria. Mejor 
callar que hablar mal o demasiado. Debian ser siervas que 
ediflcaran a la gente, en lugar de dafiar su reputacion. 

'sino' en lugar de lo anterior, lo que sigue 

1 sobrias' Estar libres de excesos fisicos, mentales, emociona
les y e.spirit_uales. No confundirse ni tomar decisiones a 
la ligera. Toda esto s6lo es posible mediante la fortaleza 
otorgada por el Espiritu Santo, quien nos ayuda a autocon
trolarnos. 

'fieles en todo' Lea1tad a Dios. Dignas de confianza en todo. 
Ser un ejemplo a quien re.currir en caso de necesidad. No 
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com-entar confidenc:Laa. .. 
:12] "Los diaconos aean maridos de una nola mujer. y que gobie! 

a-en bi.en s1u1 h:J.jt>a y .gvs c.asas~" 

'maridos de una sollt. mujer' Casado con~ mujer, evitar la po
ligm:rl.a. 

Fidelida.d entre eaposoo. Recordar la promesa d~ amarse ~ ·• 
respetnrse,·apoyarse y ayudarse mutuamente. Una buena r~l!! 
cion matrimonial provee una excelente oportunidad para ser 
ejemplo a los demas. · i 

Algunos toman este paaaje para afirctar que lo~ diaconos deben 
·est~r caand,os. Esto no condice · con lo que Pablo dice en 
l Co. 7:8, 25-28. 32. 

• 1 
Scgun otros, es para dejar fucra a los divorciados que han 
vuelto a casarne •. La mn.yor!a. de eotos tnmbien dejau fuern 
a los que se divorciaron y no volvieron a cnsarn~. ~· 

'que gobiernen bien a' sus hijos' Que eUuquen a sua hijos en la 
disciplina y clamor de Dios. Que sean ejemplos en paln
bras y acciones de su instruccion. Que los guf.en, enscneu, 
adviertan, corrijnn y amonesten. 
Que lea permitan crecer en un ambiente sano que los form,! 
en una madurnz cristiai:,.a, para que puedan tomar sus propias 
decisiones, conozcan sus lfmiteo y responsabilidades, y ne 
autodisciplinen. · 

'y sus casas' Race falta un correcto balance en la relacion 
espt)so-esposa yen la relacion padres-hijos •. 
Tener p~esente que amar es preocuparse por el otro y que . 
loo miembros de la familia necesitan apoyo~ perdon y nlien
to. "La familia del diacono puede ayudar a otraa familias 
aver que se puede lograr unbalance apropindo de unn vida 
familiar significativa. un ministerio de amor y una vida ac 
tiva .. en la iglesia." (2) - -

(2) ~ Heney Hcl>b. Dic.conos: 
1g133) p. $0. 

sicrvos ejemplarcs en la·iqlesia. 
. 

(C.B.P.., El Pa.so, 

., 
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: 13] 11·Porque loa que ejerzan bien el diaconado. ganan papi s{ 
un grado honroso, y mucha confianza e~ la fe que es en 
Cristo J esiis." , 

Termin6 la enumeracion de loo requisitos. 

'porque' Pasa a explicar ahora que todo~ estos requisitos son 
necesarios porque este oficio debe ser cuM.erto por una 
persona digna de el. Asegurando un fiel y buen servicio de 
antemnno. 

'los que ej erzan bien el diaconado '• Lenski (3) inte-rpreta que se 
re:fiere a todos: obispos, dlaconos y diaconisas; que es un 
privilegio otorgado a todos ellos. "diaconado" "'servicio 
a otros ... ··Todos ellos sirven a otros, no solo los diaconos. 
Mas aun, es una promesa para todo siervo que cumple fielme!!:. 
te con su labor. 

'gannn para s! un grado honroso' El haber sido tom.ado para estt.; 
puesto no es moti~o de orgullo sino de·confianza, respeto 
profundo, responsabilidad. 

1 Y mucha confianza' Adquieren confianza para llevar adelante su 
ministerio •- Y a su vez / inspiran conf ianza en otros. 

'en la fe que ea en Cristo Jesus' Basey fundamento·de la con-. 
fianza. 

AN~LISIS DE NUESTRA SITUACI6N ACTUAL 

De acuer_do:con mi conocimiento y experiencia personales, en 
estos ultimos anos se han producido varios cambios para bien. 
Dicho de otra manera: el mecanismo adormecido de una maquina se 
ha puesto en rnarcha y los engranajes se estan corriendo a sus 

<3> C.H. Lenski. Th,: Interpretation of St. Paul's Epistles to the Colossians, 
to the Thessalonians, to Til'!lothy, to Titus and to Phile:mon. (Wartburg Press, 
Columbus, 1946) p. 601 'ss. 
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respectivos lugares y reajustnndose. Para que el mecanismo fun
cione bien hace falta, ademas, una limpicza a fondo, que las-pie 
zas adecuades engra.nen y ajusten entre s!, una buena lubricnci6n, 
y la energ{n correcta. La 'maquina' representa nuestra iglesia, 
la !ELA. El 'm.ecanismo', su organizacion y funcionamiento. Con 
'una limpiezn a.fondo' me refiero a un cambio de mentalidad, no.· 
solo de "arriba hacia abajo" sino tambien de "abajo hacia arriba" 
y "hacia los costados, arriba y abajo". 'Que las piezas .adecun
da.s engranen y ajusten entre s!' simboliza ,un trabajo apropiado 
y conjunto entre Seminario-pastores-congregaciones; entre todos 
los miembros en cada congregacion. Una 'buena lubricacion' es· 
el amor de Di.os en ac.cion: lo que ha de m.otivar, impulsar y mo
ver a la ACCION a todos los creyentes. Finalmente se necesita 
la 'energia correcta': la presencia del Espiritu Santo que pro
duce y mantiene la fe en el cristiano a traves de un estudio pr£ 
£undo y constante de lu palabra de Dips. 

La iglesi.a es un organismo viviente, dinamico. Siempre se 
.renueva y perfecciona. A veces se ~dormece. Pero no debe estan 
carse, porque eso equivale a dejar de existir. Y enesa renova- / 
ci6n constante se buscan nuevas formas de ser, de funcionar. 
Esas nuevas iormas suelon ser antiguas formas aplicadas a lll si
tuacion actual. Porque lo necesario ya .fue dado. Solo hace fal 
ta traerlo a nuestra realidad y aplicarlo con pacicncia yen 
amor, con persevernncin yen forma continuada. 

El tr.ayecto ea largo, la tarea nrdua. Pero estamos en cami 
no: 1eso es lo importante! (Fil. 3:12-14) 

Se han dado varios pasos en favor de·una concientizacion 
hacia el "real sacerdocio de todos los creyentes 11

: 

- Profesores del Seminario Concordia dictaron el curso 
"Capacitar a los santos para la obra del ministerio 11 en distin
tas congregaciones del pa!s. Participaron con mucho entusiasmo 
laicos de ambos sexos, jovenes y adultos. ' 

- Se celebr6 la "Prim.era Convocatorin a ln Gran Comision" 
en noviembre de'l984 •. Estuvo muy concurrida. Se intercambiaron 
ideas edificantes. Se notaro~ ganas de seguir capacitiindose y 
de poner en practic~ lo aprendido. 

- Se dictan cursos para maestros de escuela dominical, de 
evangelismo practico, de mayordom!a. 

.. .. 

19 
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- Desde el afio 1980 nuostro Seminario ofrece un Cur,so Noc

turno de Teolog!a a todos aquellos mi.embr~s adultos (de a~bos se 
xos) que esten interesados y puedan coneurrir. Deode mayo del-

·aiio pasado. 1986, ofrcce ta.mbien un Curso por Extension para al
cant4r c Codo~ aquello~ que por rn~one& de c!empo, dis~anc!a, 
etc. no pueden participar del Curso Nocturne •. Hay hasta el mo
~to, mas de 230 inscriptos en el mismo. 

-

1

Algunos miembros que estudiaron en el Curso Uocturno ayu
dnn, con la aprobacion de la congregncion~ al pastor en la predi 
cncion, la c~lcbr.icion de la santa ccna, bautismos, casamientos7 
sepelios. 

;· · - Tenemos pastores que .cumplen con un miniRterio mis espec.f 
fico: proclamando las Buena~ Nuevas a los pobres, a los encarce 
l~dos, a los analfabetos. 

Como se par.de observnr hay una re-activacion positiva. Jo
venes Y ndultoo sc sienten inquieton y deseosos de capacitarse 
m.aE en el Senor parn poder aplicsr estos conocimientos en sus 
propins congregaciones. Poco a poco estan concientizandose de 
que ellos tienen una funcion y mision que cumplir en este mundo. 
U~a mision muy especial e intransferible encomendada a cada uno. 
Pu:a curap,l.irla es necesario profundizar en las Escrituras. Al 
hac~rlo dejan que el Espiritu Santo actue a traves de elloa. Se 
sie~ten capaces ·de hablar y opinar en sus iglesias~. de dar ostu
dios b!blicos, de cnsefiar, de pa~ticipar activamentc· en las dis
tintas ligas y cominiones. Al actuar comienzan a reconocer cuan 
amplio es el campo de trabajo y cuanto queda por ha.cer. Se des
cubren dones, habilidades, aptitudes. Se observan las necesida
deo y la gente capez de subsanarlas. Se piensa en nuevos proye_£ 
too y objetivos, como por ejemplo, este que presentare de diaco-
n!a. · 
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APLI~ACION PRACTICA pEL TbXTO ESCOGIDO 
;.ti; 

Sugerencia~ ... J~_ara llevar a cabo un £._~an practico de DIACONfA. 

* . j,Que nos motiva a servir? l,Por que comenzar con un ministerio 
de servicio? 

* Preparaci6n de los pastores. 

* Preparaci6n de la congregaci6n. 

* Cualidadcs requeridas para la ocupaci6n del cargo. 

* Selecci6n de los di5conos. l,C6mo descubrir talentos? 

* Nombramiento y ordenaci6n de los candidates. 

}r Capacitac:i.6n. 

* Organizaci6n y duraci6n del ministerio. 

it l(emuncracion. 

* Posibles ministerios. 
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* igue ~ rr:.otiv·a §; servir'! 
de servid.o? 

lPor que comenzar un ministerio 

DIAKONIA"" SERVICIO. El verbo DIAKONEO significa 'servir a 
las mesas' (Le. 17:8; Heh. 6:1,2). DIAKONOS es un servidor. 

Poco o nada saben nuestros hermanos acerca d~ la palabra DIA
CONfA. Si saben lo que signHica SERVIR. Aunque en nuestros 
<lias se ha perdido buena parte <lel significado profundo de esta 
palabra. 

Con la llegada de Cristo al mundo y su obra redentora, seam
pli6 el concepto y se le dio mayor valor a esta palabra: t?da 
acci6n de ayuda al pr6jimo. Este ayudar, servir es un sacrifi
cio y entrega total: es vivir y rnorir por el otro. ".,. como 
el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sine para servir, 
Y para dar su vida en rescate par muchos.'' (Mt. 20:28; Mr. 10:45) 

tlosotros ya fuimos servidos por el siervo de Dies, Cristo, 
Porque Cristo dio su vida por nosotros. Ahora, por·ese amor 
inrnenso demostrado por el hacia nosotros, es que podemos Y quer! 
mos servir y dar nuestra vida, de ser necesario, por nuestros 
hermanos. "En esto hemos conocido el amor, en que el puso su v:!:_ 
<la por nosotros; tambi~n nbsotros debemos poner nuestras vidas 
por los hermanos. 11 (1 Jn. 3~16) 

Vemos que el verdaclero signi.ficado de DIAKONIA surge de Jesus 
Y del evangelic. El ha side y es nuestro mejor ejemplo. Se £.'.i
zo ~ombrE.:_ por mnor a nosotros, para ocupar _nuestro l~~~ en la 
cn1:". Sufrio vo1.untar.iamente v en r::J.lencio nuestro castigo · 
Nos redimi6. Nos escogio y J.l~mo :·- s0 ;;-;-;us discipulos, sus SE_ 
guidores. Esto significa que seguimos y aplicamos sus enseiian
zas y su vida. Somos DIAKONOS: personas que sirven en nornbre 
de Cristo. Sirvien<lo damos continuidad al servicio de Cristo. 

Todos podemos serv.ir. Al ser llamados por el Espiritu Santo 
a la fe fuimos asimismo capacitados para llevar una vida de ora
ci6n, adoraci6n y servicio. Somos salvos para servir. Somos 
instrurr,entos de Dios, equipados por el para desempeiiar una tarea 
especifica. 

El amor de Dies en nuestros corazones nos motiva e impulsa a 
acercarnos a nuestro projimo y servirle. Es una responsabilidad 
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de todos, cada cual en su entoruo. Pero encontramo.s a nuestro 
alrededor necesidades mis especificas que,necasican ser llenadas 
por personas debidamente llamadas y preparadas. Sabemos tambien 
que, por nuestra naturaleza corrupta, 1~ responsabilidad de to
dos suele ser responsabilidad de nadie. Y el pastor no puede ni 
debe hacerlo todo. Necesita la colaboraci6n de la membres{a pa
ra desarrollar un ministerio funcional. Para hacer cl trabajo 
bien yen orden se necesitan t~mbiin un plan y una gu!a. Es por 
esto qu0 serf.a t:onvenitrnte organi.zar un minist:e:ri.o de serv:ic:to, 
cuyo objetivo sea alcanzar al semejante, no una mera obra social. 
Tengamos .siempre presente que 1a diaconf;i es un medio de transmi 
ti.rel amor de Dios y noun fin en sf mismo. 

* 

En m.1e,3tro Sem:i.1wrJo se fo.r-:n<tran pastore.s-gufas que concienti 
cen a los miernbros de sus congregaciones de que ~!l.los so~ ..:!:_gle-
sin. Son parte activn <le la congregaci6n y de la comunidad. 
Una memb:res:fa dinarni.ca guiada por minis tros quc sirven. Los paE. 
tores ser5n sus ejemplos en humildad y servicio. Dios los ha 
llamado por medic de las congregaciones cristianas para que pue
dan servir a las m.ismas coma nu pastor, su guia. l,l_~~~-do~_E!~E.i} 
servir JJf:.tl~cfiar a. setvir. 

A<lemas de mover a los laico~:; a lm servicio act:ivo, ser-n ne.f:e
sario darles la oportunidad de ejercerlo y capacicarlos para cllo. 

Primeramente se concientizari a la congregaci6n del vcrdadero 
significado del "real sacerdocio de todos los creyentes" (1 P. 
2:9>10). Este primer paso es necesario para poder dar el siguie£ 
te • 

. "Ahora .. que se que soy un siervo llamado y escogido por Dies, 
con una misi6n que cumplir, quiero ser su instrumento para ser
vir a mi pr6jimo.tt 

La congregaci6n ha de sentir la urgencia de servir y ver to-
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das l~s oportunidades que hay para hacerlo. Tambien ha de tomar 
conciencia de la necesida4 de ministerios especiales para as! 
llegar mejor .Ya mas personas. 

Si formamos a nuestros miembros 
en la e~cuela dominical y la clase 
chos colaboradores en todo tiempo. 
dos en su fe. 

en el servicio desde peque5os, 
de catecumenos, tendremos mu

y los mismbs estaran afirma-

* Cualidades requeridas para la ocl.!E_aci6~ ~el cargo. 

Para cumplir sus planes divinos Dios no ut:iliza super-hombres 
o super-mujeres. El escoge hombres y rnujeres creyentes comunes. 
Con sus clones y tambien sus <lebilidades, sus imperfecciones, sus 
fallas. Seres humanos. Seres humanos que di'a a dia deben lu
char contra la inclinaci6n al mal del. 'viejo hombre' para asi r!:_ 
nacer come nueva criatura de Dios y poder hacer su voluntad. 
Horilires redinidos que dejan que Dios act6e en cllos, les df el 
valor, la fuerza, la capacidad y los recurses necesarios para 
cumplir su funcion. Dejan que Dios les de las palabras para ha
blar; los <lanes y habilidades para hacer; la fortal.eza, el &nimo 

/ Y la paciencia para perseverar en su misi6n (Mt. 10:19,20). 
Abun<lan ejemplos de esto en la Biblia. 

llay ciertas responsabilidades quc deben ser llevadas a buen 
tfrmino por gente bien entrenada y capacitada; en ocasiones, con 
clones y cualidades especiales (Ro. 12:3-8). 

Adem5s de los requisites mencionados en la exegesis del texto, 
quisiera reflexionar sobre algunos detalles y cualidades que creo 
son importantes. 

Para el cristiano no existe la posibiU.dad de una divislon de 
su persona en .sacra y secular. Es un cristiano en todo mome!! 
to Y lugar. o no lo es. No puede servir ·a dos seiiores al mismo 
tiempo: a Dios y al diablo (Mt. 6:24). Esto anular!a su files£ 
fia de vida; dividiria la lealtad de la persona y su personalidad. 

Algunas caracteristicas especiales que se buscaran en estas 
personas seran: 

- Un espiritu de se~vicio. Tener una predisposicion a cubrir 
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las necesJ.dadc-;s <lel proj iz:10, J.a cual forma ra pa rte de SUS p~rSon~ 
lidades. Personas a tentcts, esponr.:aneds y voluntariosas. Que 
sirvan con alegria y sinceridad para gana; gente para Dios. Cu
yo entusi.asir.o invi.t.e a otros n hac;;r lo mismo. 

S~bemos que el servicio es nlgo muy poco fomentado en nuestra 
sociedarl. Prevalece m5s bicn una actitud de desprecio a aque
llos q11e no :5on ca1,c-s, fu,:rt(,s y pueden valerse por si i::L,mos 
(anci.anv), d:lr;c;:i:,t~ci.tfldofi) y 1,, id,>.<1 de que es ma~:; "vivo" :iquel 
quc se deja servir por los dem~s. 

- La ;:1oti.vacion correct:a. Actudran. movidas por 1.:l nmor de 
Dios. 

- Un espT.r.itu d,!._J:iurnildad, dejando de lado to<lo orgullo, ego
i'.srno y egoc"C.ntrismo (Fil. 2:5-11). 

l!1u 5,_,,r;Jsi0n .. £.J.enc1, Quicne•; se 21propian de: la voluntad de 
Dios y la hacen suya (Mt. 26:42; l P. 4:1,2). 

- !1dn:;edtm,bre: cualidad uni.da ,'1 la humi ld::id y la surnision. 
que S(~d~i m .. rnsas como Jo fue Jesus (Mt. 11: 29). 

- D1soanib1lidad v disDcsici6n constant2s. Jesus slcmprc es-
--.. --4.-·-··~----------"--··-·--"---·--

tab2 atento y listo para ayudar a las personas y corazon2~ n~ce-
sitado~J. 

-· C:Lt:~rta fc!(:llJ.da<l de ent.ablar una conveT:_s~cifb_~ con ot:r-,:!s pr~r"~g~ 
nr1s. Que qui.er.an llegar a c,mocerlas corno en v~rda,J i·;un, cc,rr;;a_£ 
tiando y respetan<lo sus opiniones y esperanzas. Que ~stin Jis
puestas a 'pcnle.r su tiempo' con e.tlas, scr rc~'.::p(msablet, y hace, 
aleo por las mis6as. 

- La capacidad de tender uuentes de amor hasta los cor3zoaes ~-·-----·--------·----' 
dt; los incr~dul<w u de aquelloc a qui.eneE.; Sf.\ quiere ayudar, pc1::2. 
comp~rcir el evangelic con ellos. Que establezcan una relaci6~: 
pad.1 ... e (!:,~Y.i.r:ttua.L/b.ijG espiritual.. Un padre arna, <l1i.n:ent~i, pro:~f'! 
ge, guL:i, dJ·-:cipJ.ina, enf;eiia a su hijo. ·· 

11 Es n~cesnr:l.) pedi.:r. 21 Sen.01· que ponga una persona en nuestro 
coraz6n para buscar lu comprensi5n de sus necesi<laaes y luego 
or.ientarla hacia Dios." i·U 

- Que se acerq_lli\n a l.as__per.sonas como tales, en su habitat 
natural. 

(4 .l Waylon B. Moore. 
to de la iglesia. 

Multiplicacion de discip11los: 
(C.B.P., El Paso, TX, 1981) 
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''?:ci?.:leramcntE', \;l ser. humano ha de convertirse .en cr.istiano. 
Luego el cristiano ha de volverse un ser humano, Esta segunda 
conversion falta a veces:-'' (5) , 

Que se acerquen a SU situacion espec!fica. Escuchar con to
dos los sentidos, tratar de comprenderlas, ponerse en su lugar 
(1 Co. 9:19-23). 

- Que !!.Yuden e1_1 forma ~reativ!~· Que ensenen .a las necesltados 
a ayudarse a sf mismos. 

- Que sean siervos ejemplares (l Ti. 4:12). 

* Selecci6n de di5conos. 

En la exegesis del tcxto vimos que la sel,?ccion es responsabl-_ 
lidad de toda la congregaci6n. Si bien delega<la en el pastor Y 
comi.si6n <lirectiva. Tumbien vimos el valor de una c,bservaci6n 
constante para descubrir nuevos clones. 

Es fundamental tencr un programa p-::irroqu.L:l que m<::rezca y ne.·· 
cesite los servicios de sus miembros. Cuando ~llos ven el trab! 
jo, enticnden el desafio que encierra y visualizan las resulta
<los final~s (objetivos), tienen rnis g2~as de prestar su ayuda. 
Para ello es convcniente brindar la oportunidad n todos los mie~ 
bros para que participen en distintas actividades en las cuales 
pue~an demostrar y perfeccionar sus habilidades. 

Sise piensa en una congregaci6n ya formada, se conoce nl 
menos en pa rte, a s1.1s mieml:iros :Lntegrantes. Pero Z,se las conoc,! 
rc,alm~nte'? lSe sabe a que S,;? dedican? i,Que ,:studi.:m? lEn que 
trabaj au? lQue saben hacer? Gt:.neralrac:ntf.! se va "<lescubrierido 11 

a la persona con el pasar del tiempo. Sin embargo, hay personas 
quf.! quedan sin "descubrir". De ahi la Lnsisten·cia en ofrecer 
posibilidades de desarrollar trabajos en la iglesia. Inv.i.temos 
a los hermano~ a cumplir <listintas tareas. Cada uno, aquclla 
para la cual se encuentre preparado. Si puede servir mejor en 
otra, demoslc la posibi.lidad de cambiar. 

(S) Oscar E. Feucht. EvHyone a Minister: A Guide to Churchmanship: for L<J.ity 
ilnd Ch,t'JY, (C.P.H., st_..· Louis, 1981.) Frase del teologo alem~n Christoph 
Blumh<).nlt, p. 68. 

26 -



Esta es illlil. forma de descubri.r talentos. Otra, especialmente 
con miembros nuevos (desde el momento en que ingresan), sera la 
de repartir un cuestionario con preguntas~sobre: datos persona
les, estudios cursados, trabajo o profesion, hobbies, etc •• 
Esto ayudara para saber quien es, como es y que sabe hacer esta 
persona. En consecuencia: c6mo y donde puede servir mejor a 
Dios. Para organizarse de rnanera efectiva sera conveniente abrir 
un fichero en el cual se anoten los detalles mas importantes de 
todos los m.iembros. Tambien se podr!a repartir este cuestiona
rio entre los miembros antiguos. 

Mas adelante se podran hacer entrevistas privadas, llevando 
un escrito con el plan de trabajo para el cual se necesita a de
termina<la persona. Se la informara debidamente y se aclararan 
todas sus dudas. 

Una invitaci6n cordial con la motivacion correcta, es decir, 
la aplicaci6n del evangelio en lugar de la ley, ayudara a conse
guir gente dispuesta a colaborar.' Tambien incentiva si se apre
cia y agradece la colaboracion recibida. Es importante no pre
sionar a las personas con que "deben hacer esto o aquello". Si 
se les alcanza la palabra de Dios y los sacramentos continuamen
te, ellos mismos, guiados por el Esp!ritu Santo, se moveran a la 
ACCI6N. Y estaran seguros de lo que quieren hacer. Tampoco pi 
damos de ellos mas de lo que son capaces de hacer. Si ya son co 
laboradores activos, no los sobrecarguemos con otras demandas. -
Cada cristiano necesita un justo equilibrio entre su vida perso
nal y familiar, su trabajo, su labor especifica en la iglesia, y 
su descanso y recreaci6n. 

Ademas, no nos olvidemos de orar. Tanto para encontrar servi 
dores, como para .encontrar a los adecuados, como para llevar ade 
lante el trabajo (Mt. 9:37,38). 

* Nombramiento v ordenaci6n de los candidatos • 
.:;....;;.,;;;;.;:..;;_ ____ - - -- ------

Una vez seleccionados y propuestos las candidatos se procede
ra a su !'!le cc ion y nombramiento. Interviene en estC: toda la con 
gregaci6n. Ya sea en forma directa en la Asamblea General Ordi: 
naria, o indirectamente por medio de una comisi6n elegida con an 
ticipaci6n a tal efecto. Cualquiera sea el metodo a utilizar, -
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se estudiaran cuidadosamente las propuestas de candidatos con sus 
curriculos respectivos. Luego se proce~eri a la votaci6n. 

Aquellos que han sido nombra.dos para el cargo, pod ran ser or
denados en un culto especial. Seria conveniente anunciarlo con 
tiempo para que la congregacion este bien enterada.,y el que quie 
ra participar pueda hacerlo. Si recien se comienza con este mi= 

~ ·~ nisterio, sera preciso explicar a la gente de que se trata y 
cual es el fin que se persigue. 

El culto puede tener una liturgia especialmente preparada y 
el tema central sera la diaconia.· Se podra enfatizar el <lesafio 
que presenta esta nueva tarea que habran de emprender diaconos e 
iglesia, y animando a todos los presentes a que apoyen, colabo
ren y oren por aquellos y su labor. 

Es importante que los candidatos se comprometan frente a Dios 
y la congregacion a cumplir con fidelidad su tarea, en la medida 
de sus posibilidades. 

El culto culminara con la imposici6n de manes a los hombres y 
mujeres escogidos. Es decir, el pastor, en nombre de Cristo, 
les otorga la bendici6n divina para que ellos puedan ejercer 
fielmente su ministerio. 

La ordenaci6n pone un infasis sobre lo importante que es el 
ministerio y las responsabilidades que el mi.smo encierra. 

* ·capacitaci6n. 

Si bien se ha seleccionado a personas con ci~rto estudio, cua
lidades y clones especiales, las mismas necesitaran perfeccionar
se. Tambien desearan saber que comprende exactamente SU trabajo 
y como pueden realizarlo (objetivos, planificaci6n, recursos). 
Querran mejorar sus aptitudes, crecer en espiritu y como persona. 
Al hacerlo, se sentiran mas seguras y tendran un respaldo espiri
tual para trabajar. 

SUGERENCIAS: 

Reuniones entre los~diaconos para very discutir la planifica
cion, los objetivos y los metodos de trabajo. Bajo la superv! 
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sion del pastor. 

Estudios· biblicos para la instruccion Y."apoyo espiritual. 

- Debates, charlas informales sobre temas especificos. 

Cursos que brinden nociones elementales de psicolog!a y teolo
gia pastoral. 

- Cursos especificos a base del programa, dictados por personas 
capacitadas de la iglesia o instituciones especializadas. 

- Ofrecer materiales de estudio y demas recursos necesarios. 
Tener una biblioteca a disposici6n. 

* Organ_izacion y_ duracion del ministerio. 

La organizaci6n de cada ministerio depended: de: la congreg~ 
cion y la comunidad en que el mismo se desarrolle; la guia del 
pastor; los recursos humanos y materiales con que se cuente; el / 
ministerio en si. I 

Su duraci6n tambiin sera distinta en cada caso. Las personas 
que ocupan los cargos, lo barin por un tiempo determinado, pu
diendo ser re-electas o no. Tal vez sea conveniente una renova
ci6n parcial de los diiconos del grupo. As{ se juntar&n la expe 
r:tencia con algunas ideas frescas; la serenidad con un nue\ro en:: 
tusiasmo. 

i< Remuneracion. 

Si pensamos en diiconos que dediquen todo su tiempo para un 
servicio especial, seri conveniente que pensemos en darles una 
justa remuneraci6n para que puedan vivir decentemente y cumplir 
con sus tareas especificas . 

• 

* Posibles ministerios. 

is importante realizar un trabajo conjunto y de co~peraci6n 
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en ciettas areas. La congr~gacion en general apoyara la labor. 

A las FAMILIAS: 

Para trabajar conjuntamente con el grupo de evangelismo. Este 
traera nuevas familias a la iglesia (o personas). La congrega
cion las recibira. Pero un grupo especial se encargara de orie~ 
tar y asistir a estas nuevas familias, tanto en.lo espiritual co 
mo en lo referente a necesidades fisicas. Las visitaran con fre 
cuencia, las instruiran, daran apoyo moral y pastoral cuando fue 
re necesario. En otras palabras, cuidaran de ellas y les haran
saber que significan mucho para la_iglesia. 

Grupo de EVANGELISMO: 

Este grupo se formara por me<lio del metodo de multiplicacion 
de disc!pulos. Cada persona visita y evangeliza a otra y se ha
ce responsable par ella. Una vez que se haya integrado a la co~ 
gregaci6n, puede transferir su ciuda<lo a un diacono de las fami
lias. 

Grupo de ACONSEJAMIENTO PASTORAL: 

A nuestros propios miembros. A personas: ancianas, desocup~~ 
das, enlutadas, deprimidas, en crisis, suicidas en potencia. 

A la COHUNIDAD UNIVERSITARIA: 

Tenemos cada vez mas estudiantes universitarios. A veces se 
alejan de la iglesia por diversos motivos: no les queda tiempo 
entre el trabajo y el estudio; las amistades del colegio los 
llevan por otros rumbos; se enfrentan a fuertes ideologias mund~ 
nas que socavan su fe; etc. Necesitan, pues, un fuerte apoyo, 
una orientaci6n y ayuda para encontrar y seguir las prioridades 
que corresponden al cristiano. 

Ayuda en el CULTO: 

Diaconos capacitados y autorizados para ayudar al pastor en 
la liturgia (lecturas biblicas, sermon leido, etc.) yen la adm! 
nistraci6n de las sacramentos, que puedan predicar durante su au 
sencia, que puedan oficiar casamientos y sepelios. 

En los HOSPITALES: 

Preocuparse por nu~stros hermanos en la fe que estan enfermos. 
Aprovechar la oportunidad de llegar con el evangelic a otras pe!. 
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sonas que se encuentran en el dolor y la angustia. 

A los DISCAPACITADOS FfSICOS Y MENTALES: ~ 

Ofrecerles el evangelio de salvacion. Acercarlos a la igle
sia. Enseiiarles distintos trabajos que puedan realizar, a val.er 
se por s! mismos. Darles amor, inculcarles la autovaloracion y
la dignidad. Hacerles un lugar entre nosotros. 

A DROGADICTOS, ALCOH6LIC0S, JUGADORES EMPEDERNIDOS, etc.: 

Hacerles ver el grave dano que estan causando a sus familias 
ya sf mismos. Comunicarles ley y evangelic. Acercarlos a aso
ciaciones o instituciones que les ayuden a encontrar la cura. 
Por ej.: AJ.coholicos Anonimos. Es muy importante que se ocupen 
tambi.en de sus familias. Ellas estan tan enfermas como ellos y 
necesitan ayuda. 

A los POBRES Y MARGINADOS SOCIALES: 

Ademas de comunicarles las Buenas Nuevas, ensenarles a vivir 
decentemente, ayudarles a encontrar trabajo, ayudarles material
mente si fuere necesario por un tiempo. 

A los ninos ABAlIDONADOS o HUERFANOS, MADRES SOLTERAS, SOLITARIOS 
o VAGABUNDOS: 

Mostrarles y demostrarles el grande y profundo amor de Cristo. 
Encontrar casas adoptivas para los ninos, trabajo para las ma
dres y los solitarios. Integrarlos a nuestra congregaci6n. 

A los ENCARCELADOS: 

Llevar el evangelio y el amor de Dios. I-lacer un trabajo de 
rehabilitacion. Ayudarlos a adaptarse nuevamente a la sociedad. 
Concienti.zar a los miembros para que los acepten como hermanos. 
Ayudarlos a encontrar trabajo y rehacer sus vidas. 

A las Vf CTIMAS DE CATASTROFES NATURALES: 

Ayudarles a r;ehacer su vida. 

A INHIGRANTES Y REFUGIADOS. 

A personas que viven en constante estado de GUERRA o GUERRILLA. 

·' 
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En fin; cuanto mas pensemos en lo que significa la diaconia, 
tantas mas oportunidades encontraremos de servir. Cada cual en 
su hogar, en su barrio,.en el colegio, en el trabajo, en su con
gregacion, en lugares a los cuales seamos especialmente llamados. 
Dios desea utilizar nuestro servicio para su gloria. Nose lo 
impidamos. Amen. 

. . 
* * * 
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HOMILETICA: 

TEXTO: La. 10:23-24. 

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

* * * 

'J.'EMA: Comenz.amos hoy un ano aaademico de bienaventuran·zas. 

OBJETIVO: Haeer que estudiemos para busaar a Cristo, fuente de 
bienaventuranza. 

En el nombre yen el amor de Jesucristo, queridos hermanos. 
Algunas semanas atras, cuando se produjo ~1 feriado bancario y 
el nuevo congelamiento de precios, rnuchos financistas hubieran 
querido tener la bola de cristal, para saber que es lo que iba a 
ser de nuestra economia los d!as siguientes. Hay tanta ansiedad, 
a veces, por saber que es lo que va a ocurrir en el fu~uro, que 
mal no nos vendria una bola de cristal. lQuien no quisiera te
ner una de verdad? lSe imag:i.nan tener un objeto al cual se le 
pueda preguntar ~obre cosas ocultas? Durante toda su historia 
los hombres han sentido curiosidad por las cosas secretas. El 
A.T. tiene ejemplos en ese sentido, de personas que han tratado 
de comunicarse con los muertos. Nos gustaria mucho tener un par 
de anteojos metafisicos - anteojos que pueden ver mas alla de lo 
f!sico. Hay gente que gasta dinero para poder very oir cosas 
que con los sentidos comunes nose puede. Hay gente que consul-
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