RESUMEN DE LA DISCUSION HABIDA EN LA CONVENCION
SEGUN LAS ACTAS DE LA ASAMBLEA

Con ,:especto a las palabras del pastor Zeuch, en las cuales se traza de Jesus una semblanza laica, porque fue hombre del pueblo, se observa que Jesus no era enteramente
"laico" en el sentido actual de la palabra, pues lo llamaban
"maestro" y era profeta. Tambien los ap6stoles tuvieron una
preparaci6n especial de 3 afios. Eran laicos en el sentido de
que no pertenecfan a la jerarqufa eclesiastica de su epoca.
Los laicos -prosigui6 el pastor Zeuch- y no s61o los
ap6stoles, fueron usados por Dias en la propagaci6n de su
reino; ellos fueron los "heroes an6nimos", los "hermanos"
de que habla el Nuevo Testamento, que operaban con la
tecnica del Espiritu Santo. A la pregunta de si este laicado
lleno del Espiritu serfa lo que nos falta en la aveces tan estancada iglesia actual, se contest6 en la discusi6n diciendo que
urge averiguar el por que de esta situaci6n, para hallar la
forma de remediarla. Por otra parte, no puede negarse que
tambien hoy dfa contamos con laicos actives.
En la iglesia se le abre al laico un amplio campo de
acci6n ... Luego, el orador pasa a detallar lo importante que
es poner al servicio de la iglesia los dones que esta colectivamente posee; donde un miembro permanece inactive, sufren los demas.
En la discusi6n de este pasaje se hace ver que hubo tambien epocas en que los laicos, saliendo del fundamento bfblico, se excedieron en su activismo, lo que tambien result6
perjudicial; ejemplo de ello es el pietismo.
El conferenciante demuestra que una buena capacitaci6n
cristiana y bfblica es imprescindible para la actuaci6n de los
laicos, planteando seguidamente la pregunta: "lEs posible
vivir con vocaci6n cristiana en el mundo de hoy?" Los comentarios que de ahf surgieron no apuntaban directamente
a esta pregunta, pero hacfan resaltar lo siguiente: "Para que
el cristi~nismo haga un verdadero impacto en el mundo, es
necesano el testimonio de los laicos; los pastores solos no
alcanzan. Y. lqUe decir de las laicas? lEstan excluidas? Al
contrario; todos estan incluidos".
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Discusi6n de la disertaci6n del prof. Fehlauer
sabre el mismo tema:
Las estadisticas revelan que mill ares de al mas desap a recieron en los ultimas 20 afios. lSomos entonces una iglesia
en decadencia? lOue metodo tenemos para remediar _el rn a. I?
En la discusi6n se admite francamente que con lo d1cho se
ha puesto el dedo en la llaga. En el caso de bautismos. I os
padrinos tend ran que cumplir mejor con su deber. No es q u e
los pastores no hagan nada por retener a los que se Van
alejando, pero no los pueden hacer retornar a la fuerza _ Un
papel muy importante que puede desempefiar el laic_o es cu idar de su propia descendencia para que los confirm an.dos
no esten perdidos para su iglesia ya antes de que lleg LI en
a la edad de la confirmaci6n. A tal efecto, de nada va.1 en
simples mandamientos; hay que dar el ejemplo. Debe rn as
recordar tambien: nosotros sembramos; Dias da el crecimiento.
Cuando el conferenciante se refiri6 al ejemplo del corn u~ismo Y ~u:> integrantes que son adiestrados Y lueg? trct b aJan con ex1to, o se mencion6 el fervor de los Test1gos 'de
Jehova por ganar adherentes o a los Mormones que ig LI a.1mente se destacan en su proselitismo, se subray6 po_r pa. rte
de los presentes que el objetivo de estas ps~u~o-~ellg10 n es
~~ ?uede ser comparado con el objetivo del cnst1anisr:n_o. Ref1nend~se a esto el conferenciante agradeci~ l_as cnticcts y
destaco que es el valor de estas pseudo-rel1g1ones lo q u
debemos copiar.
Como los. co lo nos deben cambiar forzosamen~e su n-i anera de traba!ar, asi tambien la iglesia debe can b1ar su n-i an?ra de t~abaJar. Pastor y laicos deben saber hacer los Ca_n,_
b1os pertinentes. A esto se dijo por pa rte de los .prese lt tes
que debemos saber presentar el antiguo evangello de '-1 n
manera nueva.
a
En otro parrafo de su trabajo el prof. A. Fehlauer de Ii tn.
1
ta las actividades que corresponden y no corresponde lt
pastor. La planificaci6n de la labor congregacional deb~ s a
en realidad, trabajo en conj unto de pastor y miembros _ er
Con respecto a esto se observa en la discu~i6n que Corresponde al pastor el papel de guia y conseier_o. nat\.....t t-aJ
Pero debe saber dar trabajo a los feligreses. Muy ut1I re~'-1 It~
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tener una "lista de trabajos" para miembros rec1en convertidos. Si nos quejamos de la inactividad de nuestros laicos,
podriamos preguntarnos: l Transmitimos el mensaje en forma adecuada? En todo esto, no olvidemos que tambien los
ap6stoles tenfan que exhortar constantemente a los "hermanos".
El disertante se refiere luego a la capacitaci6n de los
laicos que es considerada como imprescindible si se quiere
que el trabajo del laico sea eficiente, a las diversas tecnicas,
las materias en que urge dar capacitaci6n, donde siempre
se trata de saber dar testimonio convincente de la fe en el
Salvador.
Con respecto al problema de si el laico tambien debiera
predicar publicamente el evangelic, se recalc6 en la discusi6n que no hay que olvidar la correcta distinci6n entre el
sacerdocio de todos los creyentes y el ministerio de la Palabra. Sobre este punto confesamos con el artfculo 14 de la
Confesi6n de Augsburgo que "nadie debe ensefiar publi~amente en la iglesia si no ha sido regularmente llamado. (rite
vocatus)". Si queremos poner tuera de acci6n este art1c~lo
de nuestra Confesi6n, debemos demostrar antes que es incompatible con las Sagradas Escrituras.
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