empero, perdura de ·generacion en generaci6n.
Traducido del Lutheran Witness
por el pastor Roberto Kroeger
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"OCUPAOS· EN VUESTRA SALVACION CON ·TEMOR Y TEMBLOR"
(Fil. 2:12)

Una exhortaci6n apost6lica dirigida A TI, PASTOR.
Esta exhortacion del np6stol cs una palabra muy seria y penetraE.
te de nuestro Dias dir.igida a todos los cristianos de todos los
tiempos. La situacion de la .iqlesia ser!a mejo:r. si cada cristia.no
tuviera ai1te sus ojos y en su ~orazon cada d1a, especialmente en
la hara d.e la tentacion, esta palabra: Ocupaos en vuestra salvacion. La bienaventuranu1 es el teso1:o de todos las tesoros. Ni
aun todos los tesoros del mundo juntos tienen comparacion con la
salvacion eterna. Si t:enemos este tesoro, debemos andar con sumo
cuidado para conserva.rlo. Con·temor - de perder la salvacion;
con temblor - ya que puede suceder tan repentinari,ente. La respoE,
sa.bilidad es tan grande; la perdida, insustituible. En cuanto a
nosotros se refiere, debemos conseguir nuestra salvacion como si
se tratase de nuestro esfuerzo exclusivamente, como·si dependiera absolutamente de nosotros, conscientes, sin embargo, Y convencidos de que es Dios solo qui,,,=m puede dar y da tanto el querer C.£.
rno el hacer. l?.ios ho quiere que seamos indiferentes, o descuidados, que hagamos como si todo ya estuviera completado, sino que . ,
quiere que cuidemos y retengrunos con grande celo y con todo emp<:!fio
su inapreciable regalo. Bl quiere que aquellos a quienes el segun
su eleccion de gracia ha llevado a la fe, en adelante sean sus.aYE.
dantes no solo en otros, sino tambien en sus propias almas. Por
eso les manda deci:r a los cristianos: fuercen el reino. de Dios.
Esto se lo dice a todos los c:dstianos, y entre ellos estan tambien~ Y e.n. primer l.ugar los pastorei:;. Si los pastores se .pierden,
es por propia culpa, :mas que en el ·caso de otros. El pell.gro es
tan grande, ya que el· diablo, el mti.ndo y la propia carne hacen lo
imposible
hacer caer a los pa~tores. Al rebafio ya los pastores les dice pues el Sefior: "Reten lo S!!e.,,:tienes pf1ra ~e nadie tome tu corona. Sed sobrios X velad. Velad y orad Far~ gue
no cai2ais en tentaci6n; J.??.rgue Satanas os ha Eedido Eara zarandearos como a trigo."

por

Hermanos, riuestra ocupacion es velar por las almas que por la
sangre del Cordero, su pas:i.on y muerte han sido rescatadas de ete.E,
na condenacion. Somos curas de almas, guardianes de almas, medi-
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cos espirituales. Los mas granaes oenexactores ae.L munoo nun<.:d
han realizado obra tan grande coma la que hace. ·.un -verdadero pastor,
menospreciado por el mundo, al frente aunque fuere de la mas pequena congregaci6n. Si alguien ha ganado el mundo y ha perdido su
alma, ha perdido todo. Pero quien ha salvado UN alma de eterna
muerte, ha hecho lq mas grande en este rnundo. Por eso tengamon
cuid.ado del rebafio :en el cual nos ha puesto el Espiritu Santo como obispos, para apacentar la grey de Dias, para ocuparnos en SU
salvacion con temblor y temor.

Siempre ejercemqs cura de almas, ya,sea en el sermon como en
las •1isitas privadas, al hablar de las cosas eternas. Ese es el
oficio que nos ha encomendado el Obispo mayor. Qui.era Dies que
todos seamos de ve~dad sus servidores y mensajeros.

k1

Pero lcomo esta
cuidado por la propia salvacion? Jesus conoce el peligro en que nos, h8.llamos, y por eso nos env!a mensa:ies
personales que dice'n: "mira por ti mismo - ten cuidado de ti m1.~
mo ~ de .l~ d?ctri:ia)_ persiste en, ello, pues ha.ciendo est?;. ~e .s~
varas a, t1 m1smo X a. las 9P:e te oyercn." (Heh. 20:28 y 1 Ti. 4:16)
Aqui hab_la el Senor. a los pastores~ respecto a su propia persona, su prop:i.a al~, su propia fe, su propia salvacion. Esto
debe s~r para el sa;i.vador de suma importa.ncia y necesidad. Quiere decir con estas'.J)alabras: ustedes los nastores corren el gran
dfaimo peligro de apostatar y volverse lo~s que destruyen a otros
Y a si mismos, si np velan constantem,ente y con todo celo por ustedes mismos. Les dice: ustedes .los pastores a.costumbrados de
oficioa mirar a lo'. lejos, cuidar de otros, del rebano; ustedes,
por velar por otros:, estan en peligro de descuidar el velar por
la propia. persona. : Vuestros ojos miran pi:1:r.a que cada miembro a
vuestro c:u:i.dado sea: salvo, que no
acontezca algun dafio, que el
descarriado sea tra!a.o de vuelta al re<lil, que el ca1.do sea leva£.
tado, el herido sanado,· y OS olvidais t·al vez-. de VOSOtros mismos.
IQue terrible es el,pensamiento que exterioriza San Pablo: "2rc5!tcar a otros_x_ serf elim.i,!l-ado uno mism?" ! lNo nos tiembla el ~or~
zon? Vengo a ser a~da para otros, un conductor para salvacion;
pero lyo mismo me pierdo, soy cond.enado? La medicina que les he
dado a otros, lyo m;tsmo NO la he toma.do? El rebaii.o salvado iel:pastor condenadp!

le

I

Nuestra situacioh viene a ser peor que la del rebaii.o. Somos
sus curas de almas\· pero lquien lo es de nosotros sino nosotros
mismos? lQuien nos' ·amonesta, exhorta, Consuela I reprende a noso- 4 -
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tros si no nosotros mismos'? Muchos nos mira~ con, ojos c;r:iticos,
<!.qui
cuida en amor de nnestras almas? Tomemos bien a pee ho pues el mensaje personal de Dios a nosotros y tratemos de retenerlo. Resumimos: 1) Ocupate en tu salvacion, pastor, con temor y temblor. 2) Mirando por ti mismo. 3)
diariamente tu
propio cura de almas. 4} Apresurate y salva tu propia alma.

rpero

en

Se

Examinemonos con toda seriedad para ver como esta nuestra alma
en nu.estra vida personal, familiar y nuestro oficio. Cada uno de
nosotros ejerza, al leer los siguientes parrafos, una cura de almas privada en si mismo y prcguntese en todos y cada uno de ellos:
"Senor, <!.soy yo?"
- 1 -

l.~2.,.i:_Eastor, nn verdadero cristiano? lVivimos a diari.o en
arrepentimiento, somos convertidos? ,.Son nuestros yerros diarios
nuestro dolor cotidiano? En nuestra miseria espiritual, lconfiam.os plenamente en nuestro Sa.lvado:t·? lNos alegramos y consolamos
en el? lPodemos en verdad decir con San Pablo: 0 eara m1 el vivi_£
~s Cris~o; 12.. ~:i-.e vivo ahora ep la ca::ne lo vi~o en la ~e:t9-e~ l!hJO de ,!?~? .:.Es la fe cosa del corazon y · no solo una lu.pocrl.ta
confesi6n de labios? Tambien el pastor debe vivir par su fe, viV"ir su fe. Lo sabemos, s:i., pero lvivimos realmente en la fe?
•_., •

I

,

a

Tengamos · cuidado ·ae nosotros mismos en este purito de ma.·dma ~portancia. No en vano' Dios nos dice tarnbien a nosotrosi 0 Exami-:
naos a vosotros mismos si est:iis en la fe ~ Fropaos._a vosotros mismos:', 1 Co. 13:5. Es facil para el diablo y la carne acunar a un
pastor en falsa seguridn.d, presentarle coma seguridad de la fe lo
que solo es seguridad carnal. Pe.nsemos cuan facilmente puede suceder que consideremos como fe personal nuestra acti.vidad profesional. Suponemos que un pastor, q1.:1e salva a otros, sea salvo
mis-mo. Como muchos miembros fundan su salvacion en su asistencia
a la iglesia ("estar sentados"), as! estamos en. peligro de fundar
nuestra salvacion en la actividad desempefiada en nuestro oficio.
Con cuanta facilidad puede un pastor caer en una fe del intelecto
Y de la palabra, sin darse cuenta de ello. Tenemos-la doctrina
de la salvacion mas en mente que los oyentes, y debcmos tenerla
mas en la boca que ellos. El cristianismo puede convertirse muy
facilmente en negocio, en costumb:re, cuando a diario tenemos que
tratar con la palabra de salvaci6n par razones de oficio. Puede

el

suceder que nos volva.mos duros e infranqueables a su influencia,
- 5 -
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de w.odo que un pastor pueda tener•.en ,alto grado la apariencia de.
la piedad, pero niegue su poder. Sahemos que dira el Senor a

los queen su nomb:re echaron fuera demonios e hicieron rnuchos milagros. Tengamos cuidado de nosotros mismos. "Ocupernonos en
nuestra salvaci.on con temor y temblor."
Pero pastores incredulos e impenitentes no son aptos para el
rninisterio; son una. contradicci6n en s1 mismos. Se pueden hacer
muchas comparaciones: 0 tales pastores son ciegos maestros de la
optica, sordos jurados de la armonia., mudos maestros del canto,
reos como .jueces, muertos como vi vificadores, condenados como
salvadores. 11 No entienden el idioma de los hijos de Dios n.i en
sus lamentos ni en sus aJ.egr!as. Sus e:xperiencias lesson ajena.s, porque jarnas las han experiment.ado ellos roismos. Terrible
es

estandc, bajo el pulpito

ir. al infier.no; pero aun mas terri-

ble es 9.~.sde el pulpito pasar a ser el peor de todos los condena.dos.
-

I
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Pastores, ocupaos en vuestra salvaci.on con temor y temblor,
cuida~~o de vuestr~ 02::.~9ion pe!?~· corremos ~erio peligro de
descuioar la oracion personal. y l.quien tiene mas necesidad de
buscar constantemente el rostro del senor sino el pastor? Es ini
maginabl.e que un pirstor pueda dejar pasa:r un dia sin la oracion. Tenemos que orar tanto en nuestra acti.vidad pastoral: en los cul
tos, en visitas a enfiennos, en v.isitas pastoralcs yen muchas
otras ocas.iones. Muy fac:i.l es que la oraci6n se transfonne con
el tiempo en rutina, en vanas palabrer1as, en a190 mecanico en
que no estan participando los pensamientos ni el coraz6n. t'.Orarr..os, hermanos, a diario, de corazon· y con la boca, por nosotros
mism.os en las necesidades que constanteroente nos aquejan, por
nuestra cong.r;egacion, por cada alma, especialnente por aque·llas
que nos producen dolores de cabeza? linstamos a nucstros miembros a orar por nuestra iglesia, las mi.siones, el ser:1inario?
lLo hacemos.nosotros como corresponde a verdaderos sacerdotes?
lSuplicamos en oracion privada la proteccion de Dios sabre la igl!:_
sia en estos tiempos tan dificiles en que Satanas esta suelto?
lSeguimos el ejemplo de Lutero que pasaba mucha_s vece.s la.s mejores horas del dia en oracion a nuestro Salvador, qm~ pasaba noches
enteras ofreciendo ruegos y suplicas con gran clamor a su Padre
celestial? lNo nof sentimos tantas veces desanimados y acobarda
o.os por no ver mas frutos de nuestro trabajo? lY no sera just~
- 6 -
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mente porque no rogamor:: a D:ios como debieramos? Aquellos pastores
hanhecho grandes cosas en la igle:sia porque fueron grandes en la
oracion. Pensemos en tantos padres de la iglesia. lSomos grandes en la oracion? Miremos por nosotros mismos, si nos ocupamos
con teinor y temblor en nuestra salvacion, orando constantemente y
con fervor.
- 3

Mirad por vosotros mismos - en vuestro oficio. Sin darnos cue~
ta podemos entrar por sendas torcidas, en este.mundo perverso.
Con el tiempo, el oficio pastoral se ha ido vaciando de su ve:rdadero contenido y se lo ha llenado con cosas extraiias. Del ofici.o
instituido por Cristo a menudo no queda masque la cascara, un
oficio institucionalizado. El pastor se da como refo:n:nad~r social,
el que entretiene a la gente, inventor de toda clase de metodos a
fin de llenar los bancos vacf.os,. que debe o quiere forr"..ar con muchos esfuerzos, gran variedad de liqas, con buenos y malos medios
conservarlas con vida; conformar a todos, hablarles como le gusta
al viejo Adan; ingeniarselas para llenar las areas de la congreg!.!.
cion con dinero de personas extrafias a ell.a para construi:r. edificios. Muchos pastores son eso. Y muchos los prefieren. Y no
pensemos que esto esta lejos de nosotros, de nuestra iglesi.a, sino
que lamentablement~ tambien entre nosotros se va infiltrando.
Tambien somos•.humanos y tene.mos carnt'.~ y sangre, llevamos la vieja
naturaleza con nosotros que gusta de que lo alaben y adulen. E; ·
xiste el peligro ~ra nosotros; es necesario que miremos ;eo,;- nos.£_
tros mismos. Nuestro viejo Adan rehuye los padecimientos, esta
Ueno de temor ante los hombres, y le gusta agradar al mundo.
Tengamos siempre en mente que nuestro senor y Ob.i.spo nos ha tomado a su servicio para cultivar su vifia, pero no para agradar a la
gente, para ali.mentar al viejo Adan, o pa.ra agregar muchos nombres a nuestra lista qe miembros. Nuestro oficio es y debe seguir
siendo el de proclamar el antiguo y eterno evangelic y solo por
este medio convertir almas a Dios su Salvador. Esto y solo esto
es la tarea de los verdaderos pastores. No olvidemos que por ca!!.
sa de ello debemos ser odiados de todos, que nuestro nombre habra
de ser difamado come el de opositores, que no nos podra ir mejor
en este mundo de lo que le fue al Senor de la Iglesia mismo.
Aquel pastor que quiera ser amigo del rnundo, vendra a ser enem.i90
de Dios. No es posible.servir a dos amon, a Cristo y Belial. El
peligro en este sentido es muy grande, y mas en estos tiempos.
Miremos por nosotros mismos, exarninandonos sinceramente, si aun
- 7
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desempefiamos el oficio de Cf).. sto en s~ integridad, .con exclusivi-.
dad, y con todas nuestras fuerzas, si somos ganadores de alroas P!!_
ra el Pastor y Obispo de nuestra salvacion.
- 4 -

Mira por t.i mismo en 9Ee ~~!ritu desempenas tu oficio. ,
Facilmente podemos llegar a desempeiiar nuestro cificio como otra
profesion honrada , .realizar todas las tareas. que conciernen a
nuestra ocupacion con esmero, puntualida.d, prolijidad ya concieE_
cia, !!.ternamente, como un buen trabaj:3-dor al que se le paga por
ello, esto es, por la recompensa o ganancia. Sin querer podemos
ll(tgar a· ser servidores del vientre que trabajan solo por el sue!
do. Es cierto que lo sentimos cuando pasamos por estrecheces
mientras otros viven en la abundancia. No vemos con indiferencia
como otras tareas son rnejor remuneradas por el mundo. Es necesario pues que miremos por nosotros mismos. Hay quienes abandonaron el pastorado para dedicarse a otras actividades que dan m,.'1.s
,ganancia. El diablo nos mostrara tambien a nosotros "el mundo Y
SU gloria" pa.ra que dejemos la espada y la cucharat abandone.mos
el arado Y nos dediquemos a otra cosa, ya que ta.mbien en otras
tareas se puede servir a Dios. y hay vers1.culos que el diablo
usara para tentarnos, por ej.: us:i. alguno no provee pa.ra los suyos Y ~yor:;:ente p~ra los de su casa, ha negado la fey es peor
que un incredulo." ( 1 Ti. 5: 8) •

Miremos por nosotros mismos si somos fieles en nuestro ministerio, silo desempeiiamos per amo~. Somos fieles cuando proclamamos al Cristo crucificado y su salvacion en cualquier situacion,
si por todos los tesoros del mundo no podemos dejar de hacerlo,
. si como Pablo, de todos modos salvainos a algunos, aunque esto solo nos traiga .sufrimientos, estrechez, carcel, odio Y-aun muerte,
como ocm:rio en otros tiempos y aun ocurre en los nuestros •· Solo
entonceslo ha.cemos con la intencion y el espir.itu verdaderos
cuando aun en grande necesidad podemos decir con Pedro: "No podemos dejar. de decir lo que hemos visto y 01.do. 11
-

5

0cu1;>aos en vuestra salvacion con temor X temblor" poniendo cu!
dado en los SERMONES que" dais a la congregacion. El peligro es
lln.ly grande de que prediquemos a otros·y nosotros mismos seamos de
sechados. La pregunta es: lme pr.edico primeramente a m1 mismo 11

- 8 -

,antes de riacerlo a :i.os ctt::m1as·1 lh'xperimento yo en mi mismo lo que
mis oyentes·deben experimentar en.sus corazones por este sermon
mS:o? lNo hemos dado motivo para que la gente diga: "Bueno, eso
el pastor tiene que decirlo porque para eso esta", o "lpo;- que
tengo que ir todos los domingos a la iglesia?: si es sieropre lo
mismo!"? Tengamos cuidado para que el santo nombre de Dios no
sea blasfemado por causa nuestra. Esto sera el caso cuando por
comodidad o porque nos cuesta tl',enos esfuerzo o porque estamos ocupados demasiado en otras cosas ("adiafora") repitamos concep.tos sin ahondar mat:; en el asunto. Solo lo :mejor de t.odo, lo que
hemos conseguido con oracion y seria meditacion, justaroente lo
que necesitan nuestros miembros, lo que sea adecuado al tiempo Y
a las circunstancias, sermones acordes con el texto y el tiempo
- solo esto podemos atrevernas a pronunciar. Solo as! somas fi!;.
les; solo as! llevaremos a los oyentes al rei.no de Dios mediant~
la predicacion. La.111entablemente, desde muchos pulpitos se pred,;:.
can cosas que no atafien a la salvac.ion del pecador. En tal ca.so
ser1a preferibh~ que la congregaci6n adquiriese un libro de buenos sermones y que se leyera uno cada domingo de culto. Cni.demonos de llegar a ser roaquinas fabricadoras de sermones baratos,
de bajo contenido. Hacer llegar al corazon toda la palabra de
Dias, discernienda bien entre ley y evangelio, palabra de Dios
bien preparada, masticada primeramente, en tada su pureza: este
es el objeto del sermon. Prediquemos de tal modo como si la salvaci6n de nuestros oyentes dependiera de ese UN sermon. Prediqu£_
rnos toda vez asi., y las locales se llenaran y nos salvaremos an.£_
sotros .mismos ya los que nos oyen.
:
- 6 -

Ocupate en tu salvacion con temor y temblor poniendo cuidado en
ti mismo en los sermo~3,E~ tu oye.?. Este es un punto muy imP0 !.
tante en ra cura de alrnas del pastor. Como past.ores nos encontr~
mos en la infeliz situacion de poder escuchar muy pocos sermones
durante el afio. Siempre nos escuchamos a nosotros mismos. Teng!:_
mos cuidado de nosotros mismos cuando escucharoos sermones de otros,
ya sea en las conferencias pastorales, en las asambleas de la IELA,
las reuniones de delegados u otras circunstancias. lComo o!mos?
Jesus dice: l~l g:.ue ti.ene ofdos 1:ara 01.r, oisa!
lEscuchamos con ve:rdadero interes, con hambre por la palabra de.
Dios, la unica palabra que puede salvar tambien a los pastores?
iPongamos la mano sobre el corazon! lO escuchamos como suele un
obrero mirar el trabajo de otro, o el artista la obra de otro?
-

9

lEscuchamos el S€!:on6n como una palabra de Dios dirigida a nuestro
Corazon, O con 01d0S criticos, atentos a ·descubrir segun nu~stro
parecer alguna falla en la forma, la presentacion y el contenido?
lEs el efecto de la predicacion solo este: que esperemos impacie£
tes el Amen para luego criticar con dureza al hermano? iCuide::nonos para que no escuchemos los J?OCOS sermones corno un testimonio
en contra de nosotros para condenacion! La palabra de Dios viene
a nosotr.os no solo como srn:mones, sino tambien en los trabajos Y
conferencias que escuchamos de parte de hermanos en el ministerio.
Es palabra de Dios para nuestra salvacion. Que como pastores estemos en peligro de llegar a ser despreciadores de la Palabra,
suele manifestarse en nuestras confere~cias de la IELA yen retiros espiri t:uales, en que, para tropiezo de los la.icos, son justamente pastores y profesores los que hablan durante la exposicion,
o leen el diario, o salen para fumar, y quedan fuera del reci.nto
o se retiran porque la conferencia se les hace demasiado larga Y
tediosa. <!.No es esto un d.esprecio de la palabra de Dios en alto
9rado? Nos disgustamos cuando en nucstras fiestas congregacionales tanta g<:mte de nuestra iglesia no entra al culto, qu.eclando afuera, hablando, riendo o dandole al trago junto a la cantina, que
co:r.o se ha podido comprobar, en algunos lugares lamentablemente
funciona ya desde te.rnprana.s horas. Cuidemonos para que no demos
ocasion de tropiezo a lcs dernas, a los que clebe;1os ser ej emplos.
J?sus dice a todos "i!it_ ~e ~~~-qui!:J~_v:i.~~-~_!:!,O.£.~! 11 ; si
":-enen de parte de! pastor, tanto peor sera. Si, corremos el pel19ro de desperdiciar la bendicion que se nos ofrece en los pocos
5
;.tmones que escuchamos. Tengamos la pala.bra de Dios por santa no
.solo cuando la predicamos nosotros, sino tambien cuando nos llega
per boca del hermano mas humilde; f)Scuchernos y apr.cndamos de buena ...gana lo que Dies le mando dec.ir. iCuidemonos para que, aunque
J\1eremos excelentes predicadores, no vengamos a ser malos oidores,
menospreciadores de la Palabra!
- 7

Ten cuidado de, ti mismo en tus actuaciones coroo _East.or. Hay
funciones que pueden llegar a convertirse en simple rutina. Si
un pastor tiene la tarde y noche para progr.amar tadas sus activi
.dades que debe realizar: clases de confirmandos, sepelios, visi. tas a enfe:rmos, Santa Cena, Bautismo, sesiones de comites y mesas
directivas, liga de damas, lnos vamos a extrafiar siesta en peligro de que lo sant~ llegue a ser profano? Pero no solamente los
p~stores con grand~s parroquias corren el peligro de que adminis- 10 -

tren los bienes de salvacion coma un negociante expone sus mercader1as sobre el mostrador, sino que ese peligro lo corre cada pas
tor, ya que esta.s actuaciones sc repiten una y otra vez. Habla-mos las santas palabras de Dias con los labios, pero nuestro cora
zon puede estar muy lej OS. Pense.mos en la oracion general r ·en las palabras del Bautismo, Santa Cena, la ab~olucion: iCuan facil
mente pueden llegar a ser solo un rito, una formula! Nosotros
mismos no tenen1os bendicion de ~llo, aunque cada ·cristiano y tambien el pastor deben apropiarse, as:i lo quiere Dios, la bendicion
en ellas contenidas. Tambien una voz solemne al leer no es prueba de que el pastor extraiga bendici6n de lo leS:do. Ocupemonos
en nuestra salvacion tamhien en nuestras actuaciones ministeriales.
{CONTINUARA)
Trabajo presentado por el pastor Santiago E.
Roth en la Conferencia Pasto;al celebrada en
San Bernardo/Chaco, agosto de 1985.

(

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

* *

SACERDOCIO\UNIVERSAL DE TODDS LOS CREYENTES
·>.

El funcionamiento efectivo de una congregacion cristiana depeE_
de de una realizacion mas profunda y una aplicacion mas vigorosa
y extensiva_de la glor:i..osa doctrina biblica del sacerdocio esp.i.ri
tual de t.odos los creyentes. Dondequiera que. esta doctrina de
las Escrituras es menospreciada O dcsatendida, ni el pastor ni los
feligreses pueden funcionar en la forma requerida por Dios. Si
bien la Iglesia Cristia'1a en general respeta esta doctrina, ha f,e.
llado en cierta medida en reconocer sus implicaciones practicas.
Como resultado ella no ha sido la levadura y lnz que podrfa Y deber!a haber sido.
El sacerdocio de los creyentes abarca el area completa de santificacion y la mayordomfa de toda la vida cristiana.. El fin y. ,
proposito de estas es la glorificacion de Dios y el establecimien.
to Y e:x:tension del reino de Cristo entre los hombres.
en todas par
.
tes.
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