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INTRO DUCCI ON 

a 

Me toca un tema diffcil de 
abordar, pero creo que no imposible 
de aplicar en fa vida y fa actividad 
cotidiana de cada congregaci6n. 
Mucha se ha dicho y escrito sabre el 
uso de las dones en la iglesia y no me 
caben dudas que sabre el particular 
queda mucha tela para cortar. Sin 
embargo, la realidad indica que en 
nuestras igfesias son demasiado pocos 
las que trabajan en fa obra del 
ministerio. Aunque pensemos en 
congregaciones pequefias, la mies 
sigue siendo mucha y fas obreros 

pocos. Si es verdad que Dias da dones 
a todos fas creyentes, entonces 
debemos admitir con tristeza que 
muchos de esos dones es tan 
escondidos, desperdiciados O 
reprimidos. 

Hemos ofdo hablar del 
sacerdocio universal de todos los 
creyentes y de la necesidad de capacitar 
los don es que Dias da a cada creyente. 
Vamos a dedicarnos en esta ponencia 
a meditar en afgunas bases y principios 
bfbficos que promueven y estimulan el 
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uso de los dones que Dias pone en la 
iglesia y los problemas que 
encontramos en la practica para la 
aplicaci6n de tales principios. La gran 
pregunta que trataremos de 
respondernos al fin y al cabo es la 
siguiente: 

[Como podemos 1/evar a la prectice 
las dones y talentos que Dios pone en 
nuestra iglesia? 

No nos sorprendamos si para 
responder a esta pregunta tenemos 
que volver y rever algunas de nuestras 
practices y concepciones hist6rico 
teol6gicas. 

Dados para el uso. 

Cuando supe que tema tendrfa 
que compartir con ustedes pense 
inmediatamente en la conocida 
parabola de los talentos del capftulo 
25 de San Mateo. Los invito a ubicar 
el texto y observar L que elementos 
encontramos aquf que nos ayuden a 
comprender con mas profundidad el 
tema del uso de los dones? 

1 . Lo primero que podemos 
destacar es que los ta lentos pertenecen 
al Senor. Y si son del Senor, toda 
forma de usarlos o no usarlos afecta 
los intereses del Senor. Es alga que 

, puede asustarnos, al punto que tal vez 
prefiramos no recibir nada para 
administrar. Pero hay un lado menos 
drarnatico desde el cual podemos ver 
las cosas: Nuestro Senor Jesucristo 

no es un despota y explotador coma 
aparenta ser el senor de la parabola. 
Jesus es un Senor poderoso y rico en 
dones que quiere lo mejor para su 
iglesia. Por eso involucra a cada uno 
en el trabajo de su reino. La parabola 
nos presenta a un Senor que no quiere 
mantener siervos ociosos en su reino; 
Jesus tampoco. Por eso, de acuerdo a 
la capacidad de cada uno, el da alga 
con que trabajar, alga de que ocuparse. 

2. Lo segundo que vemos es 
que los talentos se dan con el (mico y 
exclusivo fin de ser usados para 
beneficio de la obra del Senor. Los 
dones no se dan para la exhibici6n, la 
rivalidad o la competencia (1 Co. 12: 
4-11 ) . En la parabola no percibimos 
actitudes de envidia, rivalidad o 
jactancia de un siervo sabre el otro. El 
Senor sabe lo que hace y no deberfa 
haber quejas a la hara del reparto. 

Pero silos dones y ta lentos no 
se usan, nadie se beneficia, y el talento, 
aunque valioso, se torna inutil. En 
economfa existe una ley universal: sin 
riesgo no hay ganancias. Usando el 
lenguaje de la economfa podemos decir 
que "es tiempo de negocios; y no 
podemos esperar que los negocios 
prosperen sin arriesgar". Los dos 
primeros siervos fueron elogiados 
porque supieron arriesgar. El tercer 
siervo fue reprobado porque de tan 
cuidadoso que pretendi6 ser se 
transform6 en inutil. 

3. Otra de las cosas que nos 
ensefia esta parabola es que los dones 
no son bienes perennes e 
intransferibles. El Senor no tolera que 



sus ta lentos esten en manos de siervos 
ineficientes y negligentes. El Senor 
prefiere que las fieles y eficientes 
tengan mas, a que las negligentes 
tengan siquiera un poco. Esto tambien 
nos ensefia que no tenemos derecho 
a rec la mar par mas don es si no estamos 
usando bien las que ya tenemos. 
Cuando no usamos bien lo que 
tenemos, no esperemos recibir mas: 
es probable que perdamos incfuso lo 
poco que nos queda. 

4. Otra cosa que nos permite 
ver la parabola de las talentos es que 
lo pear que puede pasar con las talentos 
es que nose usen. Esto nos dice alga 
cuando par un exceso de celo doctri 
nal o celo par conservar nuestra 
identidad hist6rica terminamos en lo 
pear: en el sepelio de las dones. La 
parabola nos permite decir que el pear 
abuso que podemos llegar a cometer 
con los talentos es no usarlos. Al 
Senor no le agradan los dones intactos, 
le alegra ver los dones usados, 
trabajando. 

) 
5. Finalmente la parabola nos 

muestra que el miedo no es excusa 
valida para dejar de usar lo que el 
Senor nos dio para poner a producir. 
Podemos acudir a las mejores 
argumentos, pero ninguna excusa es 
ni sera valida a la hara de rendir 
cuentas por lo recibido. Y no nos 
quepan dudas de que si hoy 
debieramos rendir cuentas ante el 
Senor par los dones recibidos, el miedo 
serfa nuestra excusa favorita. 
Pensemos cuantas veces, con nuestra 
mentalidad o nuestra forma de ver el 

trabajo pastoral, no s61o no elirninamo, 
el miedo, sino que lo agravamos. 

Para que los dones no se 
transformen en alga que asusta 'i 
quema las manos, es necesario que 
exista una relaci6n de confianza con el 
Senor. Pero adernas es necesario que 
exista un esquema de trabajo que deje 
lugar para que estos se desarrollen y 
fructifiquen. Si alguno de nosotros 
fuera hoy a la India no podrfa entender 
c6mo hay tanta gente que muere de 
hambre mientras las vacas se mueren 
de viejas. Pero claro, las vacas 
sagradas nose tocan. Me preocupa la 
idea de las vacas sagradas, y quiza 
entre nosotros existan algunas. 

; Cu ales son los miedos mas frecuentes 
gue encontramos entre nosotros? 

a. Un miedo frecuente es que 
las cosas no salgan bien, un marcado 
temor al fracaso. Sin embargo, cuantas 
cosas que hoy hacemos perfectamente 
bien, las comenzamos hacienda rnal. 
La mayorfa de las funciones basicas 
tales coma caminar, comer, 
comunicarnos, escribir, leer, 
comenzamos haciendolas de a poco, 
entre defectos y limitaciones. Pero 
s61o pudimos llegar a hacerlas tal 
coma las hacemos hoy, pasando por 
un proceso de aprendizaje en las que 
se mezclaban el error con el acierto. 

Lo que digo puede parecer 
una peligrosa invitaci6n al error; pero 
Lsera posible llevar a la practice los 
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dones y ta lentos sin pagar el precio de 
todo proceso de aprendizaje? Es 
necesario que nos demos ese permiso 
y podamos perdonarnos el precio del 
aprendizaje. 

b. Otro miedo es el de no ser 
aceptados por la congregaci6n, por la 
iglesia. En ese caso la cuesti6n de 
fondo es recalcar quien es la autoridad 
final en la iglesia. Si esta el don y el 
poseedor del don tiene las aptitudes 
morales y espirituales, no deberfa haber 
autoridad alguna que impida el 
crecimiento y desarrollo del don. 

c. Un tercer miedo es el de 
rivalizar, el de incursionar en 
jurisdicciones que no nos pertenecen. 
Si no soy pastor, miembro de la 
cornision directiva o maestro de la 
escuela dominical, entonces no tengo 
muchas posibilidades de hacer alga, y 
silo hago me estare entrometiendo en 
espacios que no corresponden. Hay 
cierta cantidad de puestos, y una vez 
que estos estan ocupados, no queda 
mucho por hacer fuera de ellos. Nos 
gusta mucho la comparaci6n que Pablo 
hace entre la iglesia y el cuerpo humano, 
pero al mis mo tiempo, cuanta dificultad 
encontramos en trabajar de manera 
orqanica. coma un cuerpo arm6nico, ni 
lisiado ni monstruoso. 

Podemos seguir enumerando 
otros tipos de miedos. Cada 
congregaci6n conserva o estimula sus 
propios tipos. Crea que se hace indis 
pen sable combatir las miedos 
paralizantes, las miedos 
improductivos, los miedos 

injustificados. El Senor nos da el 
inmenso privilegio de ocuparnos en 
alga unic o e incomparable: la 
edificaci6n de su reino. Y no nos esta 
mandando a trabajar · sin medias o 
herrarnientas. El posee la plenitud de 
los dones, coma dice San Pablo a las 
Efesios (4:8) "Subiendo a lo alto llev6 
cautiva a la cautividad, y dio dones a 
las hombres" y par eso puede derramar 
dones espirituales que, sumados a las 
capacidades naturales, nos hacen aptos 
para serviren el reino. Si Cristo derrama 
sabre nosotros, sabre su iglesia alqun 
tipo de don, lo primero que deberfa 
producirnos es gozo y una busqueda 
de sabidurfa divina para ponerlo _ 
producir a fondo. / 

Situaciones de la realidad. 

Adernas de la motivaci6n qi.s 
nos da la Palabra de Dias, otra de las 
cosas que nos deberfa motivar al 
descubrimiento y uso de los dones es 
la realidad casi generalizada de 
nuestras congregaciones. Si nuestra 
iglesia fuera una iglesia que crece y se 
expande quiza estarfamos pensando 
en otros temas. Pero no podemos 
ignorar situaciones, que me animarfa 
a Ila mar absurdas, en las que queda al 
desnudo el problem a de los dones que 
no estan funcionando. 

Pensemos en la situaci6n 
bastante frecuente del pastor que no 
llega al lugar de cu Ito por alguna causa 
climatica u otro imprevisto. Los 
feligreses esperan un rato, toman sus 
hirnnarios bajo el brazo y regresan a 
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casa. Nadie tuvo la iniciativa de hacer 
una lectura bfblica, de cantar un him no, 
de compartir un mensaje, de proponer 
un tema de oraci6n. La gente que 
necesita el alimento indispensable para 
su vida en Cristo, queda desprovista 
en muchos casos par otro mes entero. 

l Se puede explicar la carencia 
de santa cena par semanas o meses, 
la falta de maestros que preparen 
confirmandos, pastores que viajan mil 
kil6metros par un sepelio, la ausencia 
total de estudios bfblicos u otras 
actividades de crecimiento? l Y que 
podemos decir del pastor que da cuatro 
cultos par fin de semana, prepara 
sirnultanearnents a tres grupos de 
confirmandos, visita todos las 
enfermos de su parroquia, se encarga 
de las problemas pastorales que 
surgen, adernas de ser padre, esposo, 
vecino, etc. etc.? l Podemos hablar de 
desarrollo y aprovechamiento de las 
dones cuando se producen situaciones 

~~.,'\ coma las mencionadas? 

Y ese esquema de trabajo 
eneralmente trae coma aliados la 
lcera, el stress, y la pesada culpa de 

no poder realizar lo indispensable. 
Pastores que se cansan y se desgastan 
antes de lo previsto ... y sin embargo 
el trabajo sigue teniendo agujeros 
negros que nadie cubre, el rebafio 
sigue mal alimentado y persiste el 
reproche de las miembros que no 
entienden el esfuerzo de su pastor. 
Cuando el ministerio se centra de 
manera excesiva y obsesiva en las 
dones y la preparaci6n del pastor, el 
trabajo se parece finalmente a una 

frazada corta: calienta en un lado per0 
el frlo entra por otro. 

Hermanos, la experiencia no, 
esta mostrando a las claras que cierta5 
cosas deben mejorar en nuestr; 
manera de trabajar. Pero aprendamo~ 
de Cristo: el era el mejor pastor, tenfq 
absolutamente todos las dones. Sir1 

embargo, a la par de el se vali6 de lo~ 
dace y de las setenta para difundir la 
noticia def reino. (Mt. 10: 1-15) Y las 
primeras experiencias que tuvieron 
aquellos no fueron exitos rotundas, 
sino que tuvieron fracasos en las que 
fueron tratados de "oenerecton 
incredute" (Mr. 9: 19). Sin embargo, el 
gran pastor las estaba preparando 
para cosas mayores, y no nos caben 
dudas que llegado el momenta fueron 
testigos incomparables de la vida y 
obra del Salvador. 

Descubriendo mis dones. 

Hasta aqul, todo parece claro. 
Cristo da dones y las da para , 
crecimiento y edificaci6n de su iglesia. 
Pero la pregunta que nos asalta en el 
acto es la siguiente ,Cual es mi don? 
Y si no lose, ,c6mo puedo descubrirlo? 

Podemos confiar en que Dias 
tarnblen brinda las medias para 
descubrir las dones. Lo primero que 
ayuda a descubrir el o las dones que 
poseemos es poseer sensibilidad a la 
obra def Espfritu Santo en nuestras 
vidas. Eso implica sensibilidad frente 
a las necesidades def pueblo de Dios. 
Muchas veces Dias nos esta hablando 
en voz alta mediante las necesidades, 
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frente a las cuales debo preguntar en 
oraci6n l Senor, que puedo hacer 
aca? Pero si mi vida de comuni6n con 
Dias y el pr6jimo esta descuidada, no 
padre ver la capacidad que Dias me 
dio, y si la veo es problable que la 
considere coma propiedad exclusiva y 
noun don de Dias. 

A esto tenemos que agregar el 
rol del pastor en su detecci6n de 
capacidades. Un llamado general pocas 
veces tiene la fuerza de la invitaci6n 
surgida en el trato personal. 

Pero quien tiene el gran papel 
en el descubrimiento de las dones es 
la congregaci6n en la que vivimos 
nuestra fe. Cuando el grupo de 
creyentes de .Ierusalen necesit6 de un 
equipo de personas que se ocupara de 
la asistencia a las viudas, la propuesta 
parti6 de las ap6stoles, pero la 
busqueda de las candidatos fue tarea 
de la congregaci6n. "Buscad, pues, 
hermanos, de entre vosotros a siete 
varones de buen testimonio, 1/enos de/ 
Espiritu Santo y de sabidurfa, a quienes 
encarguemosestetrabajo". (Heh. 6:3) 
Este texto tiene varias cosas 
interesantes sabre la manera que cada 
congregaci6n debe enfrentar las 
desafros que trae el trabajo 
congregacional. Par un lado habla de 
las cualidades espirituales que 
necesitan aquellos que han de 
ocuparse en alpun ministerio. Por otro 
lado habla del papel de la congregaci6n 
en la ubicaci6n de aquellos que se 
desernpefiaran en tareas de servicio o 
liderazgo. Nadie mejor que la 
congregaci6n, en la que cada uno 

comparte y con vive, puede detectar el 
o las dones que Dias puso en ella. 

Uno de las talleres esta 
tratando este tema en mayor 
profundidad, pero en sfntesis, 
podemos decir que la funci6n de los 
que nos rodean es indispensable en el 
hallazgo de nuestras capacidades. 
Ouiza yo no haya recibido tal o cual 
don, pero puedo ser util ayudando a 
descubrirlo y estimulando su uso en la 
congregaci6n. Eso evita actitudes que 
puedan ser tomadas coma chocantes 
o carentes de modestia y a la vez 
impide la autopromoci6n de las que se 
creen especialmente iluminados. Si la 
congregaci6n tiene una vida de 
comuni6n sana y se fomenta el dialoqo, 
Dias usa a los hermanos para detectar 
y promover las dones y ta lentos que El 
puso en la iglesia. Correspondera a la 
congregaci6n tarnbien decir d6nde Y 
de que manera ese don puede producir 
aquello para lo que fue dado en el lugar 
y tiempo que fue dado. 

1 

Finalmente, sabre este punto 
podemos decir que Dias no deja sin 
cumplimiento sus promesas y por ello 
es valido orar y rogar par dones alli 
donde hay necesidades que no pueden 
cubrirse. Palabras coma las del ap6stol 
Pedro "Cada uno seg(m el don que ha 
recibido, minfstrelo a los otros coma 
buenos administradores de la 
multiforme gracia de Dios" (1 P. 4: 10) 
o del ap6stol Pablo "Pero a cada uno 
le es dad a la manifestaci6n de/ Espiritu 
para provecho" y " ... procurad los 
dones mejores" (1 Co. 12:6, 31) son 
una certeza de que todos reciben 
alguna manifestaci6n del Espiritu y 

I 
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que a de mas se puede rogar por mejores 
dones que sean necesarios para el 
crecimiento y sos ten de la 
congregaci6n. 

Cuestiones a considerar. 

Para que las dones encuentren 
lugar para su uso, ,cutiles son algunas 
de las cuestiones a tener en cuenta en 
nuestro trabajo congregacional? 

;1 
l 

\' 
·~ 

Quiero usar una anecdote para 
ilustrar este tema: se dice que una vez 
una persona tenfa un autom6vil con 

I un ruido sospechoso en el motor. Asf 
es que fue a un rnecanlco, que despues 

I de trabajar y cobrar no pudo solucionar 
el problema. El hombre sigui6 llevando 
su auto a diferentes mecanlcos, pero 
el ruido persistfa. Un dta, ya cansado 

, fue aver a un mecanico mas: despues 
c de escuchar el ruido el rnecanico tom6 
c el martillo, dio un golpecito en un lugar 
c determinado ... y el ruido desapareci6. 

El duefio pregunt6 por el costo del 
trabajo, a lo que el rnecanico respondi6 

9 con una cifra bastante alta. Digamos 
u $ 500 de las nuevos. El duefio del auto 

n 
p 

empez6 a ponerse rojo. "iC6mo me va 
a cobrar 500 pesos par un simple 

a golpecito de martillo!" Finalmente, el 
ei duefio del autom6vil se convenci6 de 
n la conveniencia de pagar, pero antes 
si le pidi6 al mecanico que le haga una 
re boleta detallada del trabajo. La boleta 
er decfa: par dar un golpecito de martillo: 
c Un peso. Par saber d6nde hay que 

darlo : $ 499. m 
de Cuando entramos a analizar 
tr, las sfntomas y dificultades de nuestra 

iglesia, a veces tarnbien nos gustarfa 

agarrar un martillo y largarnos a' 
golpear. Pero todos debemos saber 
cual es el peligro: podemos romper 10 
que aun funciona. Es necesario que 
sepamos d6nde dar el golpecito, para 
que esta iglesia del Senor funcione 
bien y aproveche al maxi mo la potendZI 
de los dones que Dias puso en ella 
Crea que en nuestras conqreqaciones 
hay algunas cosas puntuales que 
pueden y deben tener otro entoqus. 
puntos que merecen ser vistas para 
encontrar el camino de servicio Y 
crecimiento para el futuro. 

1 . Es necesario tender hacia 
una comprensi6n mas arnplia de la 
palabra ministerio. Ministerio significa 
servicio. Ni el derecho, ni el poder, ni 
la ciencia, ni la dignidad son elementos 
constitutivos en el discipulado, sino e' 
servicio (H. Kung, La Iglesia, p. 4661 
Los terrninos griegos diakoneo. 
diakonia y diakonos (servir, servicio 'i 
servidor) reflejan una ensenanza for1· 
damental de Jesucristo: la marcc 
distintiva del discfpulo es el servicic 
" ... el que quiera hacerse grande ema 
vosotros sere vuestro servidor, Y e 
que quiera ser el primero sere vuesu: 
siervo; coma el Hijo def Hombre nc 
vino para ser servido, sino par, 
servir ... "(Mt. 20:26-28). " ... sialgurJl 
quiere ser el primero de todos, sere e 
postrero de todos, y el servidor di 
todos ... "(Mr. 9:35) Adernas Mr 
10:43-45, Le. 22:26-27. 

El caracter de este servicio s1 

ve claramente en el sentido oriqinald' 
la palabra: diakonos es el sirviente e1 
la casa; diakonfa es el tr abal' 



cmestico: diakoneo significa servir a 
. mesa, un trabajo del osclavo o de la 
uuier, trabajo despreciado por los 
rieqos, cuya mentalidad de hombre 
ore y sabio valoraba el desarrollo de 

·.l propia personalidad y dominar era el 
«ien supremo (H. Kung, ibid). Jesus 
i rsefiaba a sus disctpulos que en su 
omunidad el que sirve es el mas 
nportante. no el que ejerce autoridad. 

Hay algo llamativo que se 
bserva en ciertas traducciones: las 
alabra diakono y diakonia en las 
vanqelios se traduce coma "servidor" 
"servicio"; pero mas adelante en las 

·i,fstolas la palabra "servicio" se 
, 3n~forma en "ministerio", y 
,, ervidor" en "ministro". Esto muchas 
i; ices comunica la idea de ministro 
I :enipotenciario y no la de siervo o 
, 1:clavo de! Senor. 

A. este respecto un 
· ~,mentansta dice en referencia al texto 
1 '~ Et· 4: 11 -1 2: El prop6sito inmediato 
> :ir el cual Dias constituy6 ap6stoles, 
1 'otetas, evangelistas, pastores y 
/ ·aestros es perfeccionar a los santos 
, ara la obra de! ministerio (RV) o coma 
, l<.;e otra versi6n "est prepar6 a las 
1 liYos para un trabajo de servicio "(VP); 
J, ~u prop6sito mediato, "para la 
I rlificaci6n def cuerpo de Cristo". 

i La expresi6n acerca del 
erfe . . , cc1onam1ento de! pueblo de Dias 
·S d , e profundo significado para 

~ ·llalq . 
, \1' . uiar concepto verdadero del 
e 'r/nisterio cristiano. La palabra 
1 l~nisterio (diakonia) se utiliza aquf no 
J ra describir la obra de los pastores 

sino el trabajo de los asr llamados 
laicos, es decir, todo el pueblo de Dias 
sin excepci6n. El N. T. no presenta al 
ministerio como una prerrogativa de 
una elite clerical, sino como el llamado 
privilegiado de todo el pueblo de Dios. 
No significa que no haya un ministerio 
pastoral de caracter especial, sino que 
se establece cual es su caracter, El 
concepto neotestamentario del pastor 
no es el de una persona que guarda 
celosamente todo el ministerio en sus 
propias manos, y anula toda iniciativa 
del laicado, sino alguien que ayuda y 
alienta a todo el pueblo de Dios a 
descubrir, desarrollar y ejercitar sus 
dones. Su ensefianza y su objetivo, es 
capacitar al pueblo de Dios para ser un 
pueblo que sirve, ministrando activa 
pero humildemente de acuerdo con sus 
dones. Por lo tanto, en lugar de 
monopolizar el mismo todos los 
ministerios, en realidad, multiplica los 
ministerios. ( John Stott, La nueva 
humanidad, pag. 159-160). 

2. Otra de las cosas que es 
necesario destacar, es que el N.T. 
ofrece modelos de liderazgo pluralista, 
en los que convive el pastorado con 
otros ministerios reconocidos por toda 
la congregaci6n. lncluso estos 
ministerios recibieron el aval publico de 
la imposici6n de las ma nos como en el 
caso de los diaconos de Hechos 6. La 
imposici6n de las ma nos significa un 
a val publico y adernas una muestra de 
que las personas no son puestas par 
simples hombres, sino por Dias misrno. 
Es el reconocimiento de que Dias ha 
dado dones a la persona y par eso 
se ora para que Dias derrame la 



gracia capacitadora del Espfritu Santo. rego, pero el crecimiento lo ha dado 
Dias". 

3. Es necesario mantener 
unido lo institucional y lo carismatlco. 
El ministerio es de Cristo y lo administra 
la congregaci6n cristiana. Par eso es 
necesario que ella ordene. Ella delega 
el servicio especial en el pastor, ella 
debe t arnbien establecer que 
ministerios (tipos de servicio) instituira 
de acuerdo a las necesidades y los 
dones. Pero no debe darse nunca la 
situaci6n de que el cargo institucional 
sea llenado por alguien que carece del 
don. Como principio, serfa bueno 
invertir el esquema, y que lo 
institucional sea una consecuencia 
del don. 

4. Tarnbien creo que es 
importante que coma laicos o pastores 
nos acostumbremos a ciertos cambios 
allt donde las congregaciones 
descubren el don y le ponen un marco 
ordenado de trabajo. Ouiza no sea 
tacil para algun pastor descubrir que 
las miembros prefieren el 
aconsejamiento pastoral, el mensaje o 
la ensefianza del servidor que posee el 
don y no el del pastor profesional. 
Ouiza haya miembros que ofrezcan 
resistencia a ser instruidos, aconsejados 
o alimentados con la santa cena por 
alguien que, aunque debidamente 
autorizado, no es el pastor profesional. 
No existe una garantfa absoluta de que 
el trabajo carezca de celos o 
sentimientos similares. Por eso es 
necesario recordar las palabras que 
San Pablo dirige a las corintios cuando 
se dividieron en torno al liderazgo de 
este y de Apolos. "Yo plente, Apo/as 

5. Otra posibilidad para . 
estimular el desarrollo y uso de loS 
dones es promover la iglesia en ioS 
hogares. En estos tiempos donde por 
causa de la distancia o las dificultaoes 
econ6micas son muchas las farniha' 
que no pueden participar reqularmsntt 
en las actividades de la iglesia 
deberfamos tener en cuenta una 
estrategia que ayude a suplir este 
problema. El hogar no s61o es el lugar 
mas cercano que cada uno posEle, 
sino que tarnbien puede transtorrnare'' 
con muy poca estructura en J~ 
pequefio centro para la educaci6n v el 
evangelismo. Allf es donde se 
comienzan a descubrir algunos done~ 
y se los pone a producir, dones que ra 
vez no encuentren lugar en P 
congregaci6n. Con todo ello, el hogar 
nunca po dr a reemplazar a IB 
congregaci6n coma la comunidad ~e 
fe por excelencia. Per0 
indudablemente, detras de cada gr?~ 

'6 h P., conqreqact n encontramos agar' 
que son iglesias en miniatura, centr?5 
donde florece la de vo cio'!' 
consagraci6n y el servicio a Dias. 

·o 
6. Finalmente, es necesar' a 

recordar que toda tarea de servicio, :a 
publica, la particular, la ordenada y ·tJ 
no ordenada deben tener coma uni( 0 
motivaci6n el amor. Cuando hu~(l 
problemas con.el uso de las dones ~(1 
una conqreqacion, San Pablo puso (81 

orden las cosas y luego mostr6 r 
camino mas excelente: el amo.0 
Servicio es existir para el otro, servic' 
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es amor en acci6n. 

Hermanas, hermanos: De 
todos los dones que Dias puede dar a 
una iglesia, nosotros ya hemos recibido 
el mas excelente: el maravilloso 
evangelio de Jesucristo. No puede 
haber para nosotros motivaci6n mas 
poderosa que este costoso e 
inmerecido regalo de Dias. Si en alga 
somos una iglesia privilegiada es 
porque toda nuestra historia y nuestra 
teologfa nos ayudan aver al Cristo con 
claridad, ofreciendose a ss mismo en 
nuestras debilidades y flaquezas. Eso 
deberfa ser el maxima aliciente para 
una obra de servicio gozoza, sin 
miedos. 

El Cristo resucitado y poderoso 
quiere gobernar las vidas que han sido 
enriquecidas y adornadas con sus 
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dones. Muchas pueden ser las sombras 
pesimistas que Satan proyecte sabre 
el futuro de nuestra iglesia. Pero Cristo 
nos esta mostrando un camino claro a 
traves del trabajo de cada creyente en 
el servicio. Si nuestra iglesia tiene un 
futuro de crecimiento, ese futuro pasa 
por la capacitaci6n y el servicio de 
cada miembro. Todas nuestras 
energfas e inversiones deberfan apuntar 
en esa direcci6n. Empecemos con lo 
que tenemos. Dias nos lra agregando 
todo lo que necesitamos. Pidamos 
perd6n porno saber aprovechar lo que 
recibimos. Pongamos al servicio del 
unico duefio lo que recibimos. 
Recordemos finalmente las palabras 
alentadoras del ap6stol Pablo: 
"Hermenos mfos, amados, esten 
firmes y constantes, creciendo en la 
obra de/ Senor siempre sabiendo que 
el trabajo de ustedes en el Senor no es 
en veno". 


