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Dedicado

a todos los testigos incógnitos

que con ingenio inagotable han proclamado y vivido

su fe en las fronteras de los pequeños mundos

en que han desempeñado su actuación vocacional y profesional

en calidad de "ciudadanos del reino".
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Obtenga Crédito de Educación Complementaria*

Todos los capítulos de este libro concluyen con una sección de tareas

de repaso, preparadas por Educación Complementaria Ministerial. Si usted

lee todos los capítulos y completa fielmente los ejercicios, puede obtener

dos Unidades de Educación Complementaria (UEC). Llene la solicitud

de inscripción para UEC que aparece en la última página.

Nunca piense que ya ha aprendido suficiente, y que ahora puede

descansar. La mente cultivada es la medida de un hombre o una mujer.

Su educación debiera continuar durante toda su vida; debiera aprender

algo cada día y usar en forma práctica los conocimientos obtenidos.

* Las Unidades de Educación Complementaria no confieren crédito académico; por lo tanto,

no se las puede aplicar para completar una carrera.



Prefacio

Ninguna época, desde el primer siglo, ha ofrecido a los cristianos

oportunidades más propicias para difundir su fe por todo el mundo, que

el tiempo presente. La revolución tecnológica actual ha facilitado la

proclamación del Evangelio "a todo el mundo".

Una rueda no giraba más rápido en los días de la independencia de

América que en los del emperador romano Julio César; pero las ruedas y

las máquinas giran con tanta rapidez en la actualidad, que podemos

recorrer más distancia en un día que la que nuestros antepasados podían

cubrir durante toda su vida. Países que hasta hace poco no permitían la

predicación del Evangelio, ahora dan la bienvenida a la evangelización

cristiana. En contraste, los cristianos progresan con tanta languidez que

confirman la creencia de que la civilización corre el riesgo de entrar en la

era poscristiana. Cuando procuramos encontrar las razones de esta inercia,

sólo podemos concluir que existe un número muy limitado de cristianos

que procuran propagar su fe en las fronteras del mundo en forma

profesional.

"Ni siquiera uno de cada cien de nosotros está haciendo nada, fuera

de dedicarse a empresas mundanas comunes. Desconocemos casi total-

mente el valor de las almas por quienes Cristo murió".1 Este juicio contra

la iglesia se emitió hace más de 70 años. La publicación reciente de Pat-

terns of Seventh-day Adventist Church Growth in America,2 no revela un

cambio significativo desde que se dio este testimonio en 1904. En relación

con esto, viene a la mente el caso de alguien llamado Billy Bray, quien

acompañaba a un moribundo que dijo: "Si tuviera mis fuerzas, gritaría:

¡Gloria a Dios!". Billy contestó: "Qué lástima que no haya gritado 'Gloria'

cuando tenía sus fuerzas". La situación de este pobre paralítico ejemplifica

la experiencia de numerosos cristianos que no han comprendido

plenamente cuál es su responsabilidad en el mundo ni la naturaleza de la

iglesia.

El propósito que me ha motivado a escribir esta obra es repasar los

privilegios y responsabilidades espirituales del laico cristiano desde la



perspectiva de la Biblia y la historia. Las funciones y las actividades

específicas de los laicos escapan del alcance de esta obra, la cual se concentra

mayormente en interpretar los principios bíblicos básicos que afectan

directamente cómo comprende el laico lo que es su ministerio en la vida

común, en su trabajo o en su vecindario. Si el laicado poseyera una

comprensión adecuada de la iglesia y del llamamiento de los laicos en su

relación con ella, sería innecesario adoptar medidas compelentes para

asegurar su colaboración. La participación del laico en las tareas de la

iglesia debiera ser el resultado espontáneo de su comprensión de su

ministerio y de lo que es la iglesia.

El Nuevo Testamento presenta a la iglesia en su relación vital y

cotidiana con todos los elementos del mundo por medio de las vidas de

sus miembros. Ya fuera que los cristianos del primer siglo estuvieran

reunidos para estudiar, adorar o dispersos, procuraban continuamente

llevar a cabo todas las tareas a la luz de su relación viviente con el Cristo

resucitado. Las iglesias del Nuevo Testamento eran confraternidades

ministradoras, y en las comunidades eran agencias ministradoras. Nin-

guna diferencia de rango o condición dividía al pueblo de Dios. Los

dirigentes de iglesia eran responsables principalmente de preparar a la

congregación para el servicio productivo y para dar testimonio ante la

gente con quien se relacionaban. La iglesia no se consideraba una sociedad

musical que contrataba a los músicos y se sentaba a disfrutar del concierto.

La iglesia era la orquesta en la que cada miembro tenía una parte asignada

que debía ejecutar.

Cristo encargó su ministerio a toda la iglesia.

"El mandato que dio el Salvador a los discípulos incluía a todos

los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. Es un error fatal

suponer que la obra de salvar almas sólo depende del ministro

ordenado".3

Debido a que "cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios

como misionero"4 en el vecindario, en el pueblo o ciudad donde vive,

también cada miembro es un ministro cristiano.

Entonces, la necesidad de tener un laicado bien informado, educado

y equipado resulta evidente para todos. Pero todavía hay que dilucidar

este interrogante: ¿Existe una base bíblica sólida para interpretar el papel

del laico en el ministerio? Este libro es un intento de esclarecer este

fundamento.

En mis investigaciones en las bibliotecas he llegado a concordar con



la conclusión de Hans-Ruedi Weber en cuanto a que "la situación difícil

en que se encuentra cualquiera que intente reunir una bibliografía sobre

el laicado, se debe a la gran incertidumbre que existe actualmente acerca

del criterio correcto para juzgar cuáles publicaciones deben incluirse".5

Reconozco que numerosos autores, fuera de los que aparecen en las listas

de referencias al final de cada capítulo, han influido en mi manera de

pensar aunque no los haya incluido en las listas.

1 Ellen G. White, Testimonies, t. 8, p. 148.

2 Gottfried Oosterwald, Patterns of Seventh-day Adventist Church Growth in America (Berrien

Springs, Michigan: Andrews University Press, 1976).

3 Elena G. de White, El Deseado de todas las gentes, p. 761.

4 Elena G. de White, Servicio cristiano, p. 14.

5 Hans-Ruedi Weber, Laici in Ecclesia: An Ecumenical Biography in the Life and Mission of the

Church (Génova: World Council of Churches, Department of the Laity, 1961), p. vi.
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