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Sexta ponencia 
libertad, privilegio y 
responsabilidad de todo 
bautizado 
Eddy Kroeger 

1. Estamos llegando al final de este dla y al comienzo de una 
participación activa de todos los hermanos y hermanas de IELA en este 
Concilio. Porque el propósito del mismo es convocar a la iglesia toda a 
meditar en la Palabra y buscar las respuestas necesarias, motivando a 
todos los creyentes a hacer los cambios en sus vidas que estas 
conclusiones impongan. Los invito a considerar los siguientes puntos: 

2. Es importante que todos estemos convencidos que este concilio 
es el resultados de la gracia, la misericordia y el amor de Dios 
hacia nuestra iglesia; motivándonos a revisar nuestro trabajo a fin de 
permanecer en el camino correcto. 
Si aceptamos que el Señor nos llamó a hacer esta reflexión, la haremos 
con la seriedad y profundidad debida, estando también dispuestos a aplicar 
los resultados. 

3. Es necesario que todos nos aboquemos a trabajar por la unión 
de la iglesia, como Dios lo establece en Efesios: " ... un solo cuerpo y 
un solo Espiritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de 
vuestra vocación; un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo 
Dios y Padre de todos" (Ef. 4:1-6). Con este espíritu de unidad podremos 
ayudarnos, exhortarnos, alentarnos y animarnos mutuamente. 

4. En la carta a los Romanos Pablo también habla de la unidad de la 
iglesia y nos exhorta diciendo "que nadie tenga de sf mismo un concepto 
más alto del que debe tener'' Ro. 12: 3-5. Dicho de otra manera: nunca 
pensemos que únicamente las Ideas propias son correctas y que los 
demás yerran. 
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5. Es imprescindible que dejemos de lado los individualismos y que 
todas las congregaciones trabajen con los mismos objetivos, principios 
doctrinales y criterios de aplicación; sabiendo que siempre habrá matices 
en las estrategias. La historia reciente nos muestra que hubo muchos 
proyectos buenos que no prosperaron porque no todos prestaron su apoyo 
debido a prejuicios, localismos o desinterés. 

6. Una iglesia unida no gastará energías en discusiones estériles; 
por el contrario Dios bendecirá doblemente su trabajo. 

7. Recordemos que por la fe somos miembros de: 
a. La única Iglesia universal invisible, coherederos de la salvación 
eterna Junto a nuestro Señor Jesucristo. 
b. Una iglesia visible (denominación) en la cual aceptamos las 
confeslones luteranas como una exposición fidedigna de las doctrinas 
divinas reveladas en las sagradas escrituras. 

8. Pero en la práctica dejamos de lado o no le damos suficiente 
importancia en su aplicación a varias de las doctrinas que confesamos 
(por ej.: consagración y servicio, libertad cristiana y buenas obras). 
Muchas veces flexibilizamos tanto la ley de Dios que ya no cumplirnos 
lo que el Señor nos pide: "no se amolden al mundo actual" y "cada uno 
de ustedes ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a 
Dios", pues "así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios" (Ro. 
12:1-2). Seamos una iglesia confesional en nuestra vida diaria también. 

9. Tengamos en cuenta que en el intento de mantener la pureza de 
nuestra doctrina, fuimos dejando tareas y funciones en manos de 
personas que acreditaban determinados estudios teológicos, pensando 
que así limitábamos los errores doctrinales. 
Debemos recorrer el camino inverso y capacitar a muchos hermanos y 
hermanas en cada congregación, permitirles poner sus dones al servicio 
de Cristo y al mismo tiempo cuidar de no apartarnos de las doctrinas 
bíblicas. 

1 O. Que en verdad Dios llama a distintas personas para distintas áreas 
de servicio y provee distintos dones a cada uno de sus hijos, como lo 
escuchamos en ponencias anteriores. También estudiamos que Dios 
espera que todos vivamos para servir y ser útiles al prójimo, sin pensar 
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en otra cosa que en las necesidades espirituales y materiales de aquellos 
a quienes deseamos servir. Escribió Lutero: "Por mi parte haré todo cuanto 
pueda agradar a mi Padre, y lo haré libre, alegre y gratuitamente" y también 
que "haré todo lo que sea provechoso para la salvación de mí prójimo" 
(pasajes extraídos de "La libertad cristiana" del Doctor Martín Lutero). 
(Ruego encarecidamente sea leído y/o releído por ustedes durante estos 
meses de reflexión). 
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11. ¿Qué estoy afirmando con este punto? 
a. Que Dios llama a determinadas personas para ciertas tareas 
específicas, para acompañar, enriquecer y completar la tarea que todos 
los creyentes hacen en su gratitud al Señor y amor al prójimo. 
b. Hemos de reconocer que casi siempre pensamos que Dios llama 
a algunas personas para hacer las tareas que no nos gustan o que 
pensamos que no sabemos hacerlas. 
Dios no pensó una iglesia con una membresía que participa de cultos, 
reuniones bíblicas y/o sociales, ofrenda y tiene un "profesional" de la 
Palabra (o un grupo de "semi-profesionales") para cumplir la misión de la 
iglesia. 
c. Nuestro Señor pensó una iglesia compuesta por salvados gozosos 
que instruyen a sus hijos y caminan junto con ellos los senderos del 
Señor, que sus actos son un claro testimonio de su fe y que no pueden 
dejar de compartir su alegria por la salvación con quienes no aceptaron 
aún a Cristo. 
En esta iglesia el Espíritu Santo llama a personas para profetizar, ~ 
pastorear, presidir, administrar, guiar y velar que todo se haga 
ordenadamente. 
En el modelo bíblico de iglesia los pastores y ministros no reemplazan a 
los feligreses en su servicio, sino que se complementan. 

12. Como último punto de esta ponencia y pensando en la reflexión 
que todos haremos en nuestras parroquias quiero, en amor cristiano, 
humildad y convicción, pedirles lo siguiente: 
a. No nos quedemos en un debate estéril sobre el diagnóstico, sino 
avancemos sobre propuestas concretas. No busquemos culpables y no 
permitamos que el desaliento nos paralice. 
b. Seamos sinceros frente a Dios y con nosotros mismos, pidiendo 
perdón por el bien que no hicimos; estando predispuestos a hacer los 
cambios necesarios en nuestra manera de vivir y de servir al Señor. 
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c. Oremos fervientemente para que el Espíritu de Dios nos guíe y 
mantenga firmes en nuestra fe. Oremos para que reine la unidad en 
nuestra iglesia. Oremos para que nos exhortemos mutuamente y nos 
escuchemos unos a otros. Oremos para que el Señor nos otorgue la 
humildad necesaria para aceptar las decisiones de las autoridades y/o 
de la iglesia reunida en asamblea; como así también el compromiso y la 
voluntad para ponerlas en práctica. 
d. Si siendo pastores, ministros, maestros, líderes o hermanos sin 
un llamado específico y estamos desanimados, desganados o 
desorientados frente a los desafíos del mundo o propios de nuestra función: 
permitamos que aquel hermano al cual el Espíritu le hizo ver nuestro 
problema, nos acerque las palabras de consejo, aliento y/o amonestación 
de parte de Dios. 
Moisés, Abraham, David y Elias fueron hombres de gran fe, pero en ciertos 
momentos necesitaban ser reconvenidos por Dios. 
e. Tomémonos el tiempo necesario para estudiar los temas del 
Concilio y enviar las respuestas del cuestionario en tiempo y forma. Y 
cuando luego lleguemos a un consenso, seamos todos de un mismo 
sentir y pongamos en práctica lo determinado en el documento final. 
f. Oremos para agradecer al Todopoderoso Padre por los más de 
cien años de bendiciones derramadas sobre nuestra iglesia y roguemos 
que siempre vivamos según su Palabra y promulguemos el evangelio de 
la salvación en Cristo Jesús. 

Preguntas para el trabajo congregacional 
1. Si estamos de acuerdo en que Dios, Señor y Salvador nuestro, 
nos está pidiendo que trabajemos unidos para que no existan divisiones 
que desgastan y desconciertan ¿ Qué pasos sugiere dar para lograr una 
verdadera unidad de objetivos y criterios en la IELA?; ¿Cómo podemos 
ser más solidarios con las congregaciones, pastores y/o líderes que se 
encuentran desanimados o inseguros en su servicio? 
2. Nuestra iglesia tiene una larga historia de buenos propósitos, 
decisiones acertadas y resoluciones de asambleas, autoridades, comités 
y hasta de concilios que fueron escasamente aplicadas o incluso 
resistidas. ¿Qué propone para revertir esa situación? ¿A qué se 
comprometen, personalmente y como grupo congregacional a partir de 
hoy? 
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3. El escrito de Martín Lutero sobre la libertad cristiana nos muestra 
claramente que de aplicar esta enseñanza bíblica, ya no estarlamos 
pensando en "qué debemos hacer" o en "que espera Dios de nosotros". 
¿Podemos vivir en un servicio libre, gozoso y dirigido a las necesidades 
espirituales del prójimo; en este mundo secular, materialista, corrupto, 
anárquico y que se burla y pisotea toda idea de orden, principios, normas 
y respeto a Dios? ¿Ono queremos hacer los cambios que esto implicaría 
en nuestras vidas? ¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente para 
acercarnos al modelo bíblico de vida cristiana? 
4. ¿Es ésta la postura que queremos adoptar? 
5. ¿Cómo está nuestra realidad frente a esta postura? ¿Qué podemos 
mejorar? 
6. ¿ Qué dificultades y trabas tenemos para llevar esto a la práctica? 

, 93 




