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Prólogo 

Hablar o escribir proféticamente, aun en las mejo
res circunstancias, es siempre arriesgado; pero oír de 
Dios, y recibir de él el cargo de hablar de los malos 
de nuestros peligrosos tiempos actuales, es algo al 
que la mayoría de los hombres no están dispuestos a 
someterse, pues la tarea es pasmosa. 

Yo conozco al pastor Richard Exley como alguien 
que se ha movido bajo la unción del Espíritu del 
Señor de una manera profética. Él siempre examina 
primero su propia alma y su propio corazón. Quizás 
por eso Dios lo ha escogido para dirigirse a ministros 
y, efectivamente, a toda la cristiandad, en términos 
claros que nos lleven al arrepentimiento y a la restau
ración. Más aún, revela cómo proteger a todos los 
ministros de futuros fracasos. En Peligros del Poder, 
Dios ha divulgado a través del pastor Exley una 
sabiduría que va más allá del conocimiento humano. 

E. H. Jim Ammerman, Th.D., D.D. 

Capellán, Coronel retirado 
del Ejército de los Estados Unidos 

Presidente y Director de Capellanía 
de las Iglesias del Evangelio Completo 





Introducción 

Todos los estadounidenses mayores de treinta y 
cinco años recuerdan, sin duda, dónde estaban y 
qué estaban haciendo aquella trágica tarde de no
viembre de 1963, cuando mataron al Presidente 
John F. Kennedy. Yo estaba sentado en unos esca
lones durante el tiempo entre clases en la Escuela 
Secundaria de South Houston, cuando una mucha
cha vino corriendo por el pasillo sollozando. 

— Han matado al Presidente — dijo llorando y se 
fue corriendo. 

Sus palabras me dejaron aturdido, y este momen
to histórico quedó grabado en mi mente para 
siempre. 

Del mismo modo, nunca olvidaré el momento en 
que supe de la tragedia de Jimmy Swaggart. Me sentí 
abatido por una ráfaga de emociones inconexas: 
incredulidad, vergüenza, rabia y dolor. Pasé toda la 
noche dando vueltas en la cama atormentado por 
una serie de sueños profanos, en los que ésta, la 
última de una sucesión de tragedias morales, se 
repetía una y otra vez. Mi aflicción rayaba en depre
sión. Sentí pena por Jimmy Swaggart y su familia, por 
el ministerio alrededor del mundo, por el Cuerpo de 
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Cristo, por el hombre y la mujer que formaban 
parte de la congregación. Su dolor se convirtió en 
mi dolor. 

Los días siguientes no fueron mejores. Cada día 
salían a relucir nuevos y desconcertantes detalles 
sobre este caso. Oficiales de las Asambleas de Dios 
recibieron fotografías de Jimmy Swaggart entran
do y saliendo de un motel con una conocida 
prostituta. La revista Christianity Today (Cristia
nismo hoy, una revista cristiana de noticias; 18 de 
marzo de 1988) informó: "Un oficial de la deno
minación presente en la reunión a puerta cerra
da, describió el pecado de Swaggart como 'con
ducta sexual impropia durante un período de 
varios años'." La revista noticiosa Newsweek (7 de 
marzo de 1988) escribió: "El pecado secreto de 
Swaggart, según dicen algunos, era que se paseaba 
por los moteluchos de la Autopista Airline de 
Nueva Orleans, buscando prostitutas que se des
nudaran e hicieran distintos actos sexuales." El 
mismo Swaggart hizo una confesión detallada 
ante los oficiales de las Asambleas de Dios, y una 
confesión pública (sin especificar los pecados) 
ante la congregación del Centro Familiar de Ado
ración en Baton Rouge, Luisiana. 

Mientras miraba aquel servicio por televisión, 
no pude evitar emocionarme por su lacrimosa 
confesión, así como por la obvia compasión de la 
congregación. Sin duda, el Señor estaba orgullo
so del amor incondicional de ésta. Verdadera
mente, este fue un momento sagrado y trágico a 
la vez. 
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Aunque este momento fue trascendental, yo sen
tí que Dios demandaba algo más de nosotros y no 
sólo nuestro amor incondicional y nuestro perdón. 
¡Él esperaba más! Jimmy Swaggart había pecado, 
sin lugar a dudas, y respondería por esto ante Dios. 
Pero esto era algo más que el simple pecado de un 
hombre. En un sentido más amplio, su transgresión 
acusa a la Iglesia en general, y requiere que reexa
minemos el modo en que llevamos el ministerio. 
Quizás la falta no se encuentra en el hombre en sí, 
sino en el Cuerpo de Cristo. Después de todo, 
Swaggart no es el primero de los ministros conoci
dos a nivel nacional que haya cometido este tipo de 
pecado, sino que es el más reciente en una lista 
interminable. 

De acuerdo con un reciente artículo en la revis
ta Leadership (Liderazgo; trimestre de invierno, 
1988), los pastores locales también luchan con las 
tentaciones sexuales, y un porcentaje significativo 
de ellos ha sucumbido. De los trescientos pastores 
que respondieron a una encuesta confidencial lle
vada a cabo por el departamento de investigaciones 
de Christianity Today, el 23 por ciento dijo que 
desde que estaban en el ministerio de la iglesia 
local, habían hecho algo con alguien (que no era 
su esposa) que ellos pensaban que era sexualmente 
inapropiado. Doce por ciento admitieron haber 
tenido relaciones sexuales con alguien que no era 
su esposa, y 18 por ciento dijo haber participado 
en otras formas de contacto sexual extramatrimo-
nial, como por ejemplo besarse apasionadamente y 
la mutua masturbación. De este total, sólo el 4 por 
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ciento dijo haber sido descubierto. 
El problema parece estar generalizado en las 

iglesias, y destaca el hecho de que los ministros son 
seres humanos con las mismas necesidades perso
nales y motivaciones sexuales que los otros hom
bres, con una diferencia significativa. Otros hom
bres pueden reconocer su condición de humanos, 
su propensión al pecado, y recibir el consejo y el 
apoyo de la Iglesia. Por lo general, los ministros 
deben vivir denegando esta propensión al pecado, 
y no tienen a nadie a quien acudir. Los ministros 
tienen temor de ir a ver a un consejero o a un pastor 
amigo, por temor de que sus problemas de alguna 
forma se sepan. O como escribió un ministro: "Yo 
no me atrevería a contarle mis problemas a un 
pastor amigo de esta zona, porque mi denomina
ción puede perdonar un asesinato, pero no los 
pensamientos impuros." Quizás esto esté un poco 
exagerado, pero algo hay de cierto en ello, y el 
aislamiento que trae como resultado deja al minis
tro en una situación terriblemente vulnerable. 

La inmoralidad en el ministerio no es un proble
ma nuevo; no es algo exclusivo de nuestros tiem
pos. Tom Schaefer, escritor de la Wichita Eagle 
Beacon, escribe: "A través de los años, la indiscre
ción y la conducta sexual impropia han manchado 
a muchos clérigos, así como a todos los que están 
involucrados con ellos. Desde los tiempos medie
vales en que había papas que engendraban hijos 
violando sus votos de celibato, hasta los evangelis-

1 "How Common is Pastoral Indiscretion?" Leadership (Trimestre 
de invierno, 1988), p. 13. 
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tas norteamericanos que han causado escándalos 
con sus deslices amorosos, hasta los sacerdotes 
cuya pedofilia ha motivado que se paguen altas 
sumas de dinero por concepto de demandas legales 
contra la iglesia, la conducta sexual impropia en el 
clero ha tenido una historia impía." 

La pregunta que oigo con más frecuencia es ésta: 
"¿Cómo pudo hacer eso?" Quizás porque el tema 
es tan penoso, o porque está tan mezclado con las 
emociones, rara vez se responde realmente a la 
pregunta. Entonces tenemos una segunda trage
dia; somos incapaces de aprender de nuestros erro
res y esto nos condena a cometerlos de nuevo. El 
propósito de Peligros del poder, pues, es considerar 
el "porqué" y el "cómo", en un esfuerzo por enten
der la dinámica de intercambio personal en la falla 
moral entre aquellos que reconocen que es un 
pecado mortal, y una vez evaluada esta dinámica 
emocional y espiritual, llevar a la práctica una 
estrategia preventiva. 

La inmoralidad en el ministerio, como probable
mente usted ya haya concluido, es un tema muy 
complejo originado por causas muy variadas. En 
el caso de Jimmy Swaggart, parece que es la con
sumación de una batalla de toda la vida con la 
pornografía. Sí son exactos los informes noticio
sos, él fue llevado por la lujuria a buscar los place
res sexuales con una prostituta. Y aquí es donde 
estriba el peligro de la pornografía: nunca satisfa
ce, y casi siempre conduce a algo más. Como 

1 Tom Schaefer, "Sex and the Clergy", Wichita Eagle Beacon (5 de 
marzo de 1988, sección "E"), pp. 1, 2. 
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escribió un ministro que se estaba recobrando de 
sus experiencias con la pornografía: 

Una revista excita, una película electriza, 
y un espectáculo en vivo hace hervir la san
gre. Nunca fui a los extremos de hacerme 
tatuar el cuerpo, o participar en sesiones 
fotográficas o masajes, mucho menos la 
prostitución abierta, pero he tenido sufi
cientes experiencias con la insaciable natu
raleza del sexo como para quedar por siem
pre atemorizado. El deseo no satisface, sino 
que excita. 

Sin embargo, no todo el sexo tiene su origen 
en el deseo, por lo menos al principio. Cuando 
un pastor local comete adulterio, lo hace general
mente con una persona con la cual ha desarrolla
do una relación. Lo que empieza bien, luego se 
tuerce. La tentación sexual en él se origina usual-
mente no en el vicio, sino en la virtud. Lo que 
empieza como un ministerio legítimo — compar
tir quizás un proyecto, escuchar con compasión, 
darle consuelo a alguien— se convierte en un 
vínculo emocional, que finalmente conduce a 
una relación ilícita. El ministro que emplea gran 
parte de su tiempo dando orientación, o que 
pasa más tiempo de lo debido con alguien del 
sexo opuesto, casi siempre en cosas relacionadas 
con la iglesia, es especialmente vulnerable a este 
tipo de tentación. 

Aunque el pecado sexual puede ocurrir en cual-

1 Anónimo, T h e War Within: An Anatomy of Lust", Leadership 
(Trimestre de otoño, 1982), p. 34. 
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quier momento, no es coincidencia que muchos de 
los ministros hayan caído en la trampa en su edad 
madura, en la cima de su carrera. Cuando han 
alcanzado más éxito que el que hubieran soñado 
posible, llegan a la madurez sólo para descubrir 
que a pesar de todos los logros alcanzados aún no 
se sienten realizados. Durante este período de de
silusión el ministro es especialmente susceptible a 
atención positiva por alguien del sexo opuesto. Se 
siente bien al ser apreciado como hombre y no sólo 
como ministro; no tiene intención de cometer 
adulterio. Pero como señala el doctor Carlfred 
Broderick, después de trabajar con numerosas pa
rejas que estaban plenamente comprometidos a ser 
fieles en el matrimonio, pero que se vieron envuel
tas en relaciones adúlteras: " . . . con un poco de 
ayuda de la autojustificación, la simpatía conduce 
poco a poco a la ternura, la ternura a la necesidad 
de privacidad, la privacidad al consuelo físico; y el 
consuelo lleva directo a la cama." 

Y finalmente, tenemos a aquellos que se han 
convertido en las víctimas de su propio éxito. Son 
hombres poderosos rodeados de personas que le 

dicen que si a todo. Nadie los cuestiona en nada, y 
después de un tiempo, son capaces de justificar sus 
más mínimos deseos. Las leyes de Díos que son 
aplicables a la gente común, son adaptadas a su 
estilo de vida. Una cosa conduce a la otra, hasta que 
aun la infidelidad puede ser justificada. 

Sin lugar a dudas, estamos experimentando una 

1 Carlfred Broderick, Couples (Nueva York: Simon and Schuster, 
Inc., 1979), p. 163. 
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crisis moral en el ministerio, pero el fracaso moral 
no es necesariamente inevitable. Sin embargo, la 
victoria no está en negar nuestra condición de seres 
humanos, ya que la represión no funciona. Nues
tros deseos sexuales, la necesidad de pertenecer a 
algo o a alguien, y aun nuestras ambiciones, son 
una parte intrínseca de lo que somos. Si los destrui
mos, también destruimos una parte de nosotros 
mismos. Si las reprimimos se manifestarán even-
tualmente, casi siempre en forma inapropiada e 
inaceptable. Nuestra única esperanza es rendir 
nuestra humanidad ante Dios, y dejar que él nos 
redima; esto es, canalizarla adecuadamente. Pode
mos vivir una vida victoriosa, pero para hacerlo, 
debemos aceptar que Jesucristo es el Señor, vivir y 
ministrar responsablemente, y establecer pautas 
apropiadas antes de que estemos tan comprometi
dos emocionalmente que el pensamiento racional 
haya sido reemplazado por la autojustificacion apa
sionada. 



Capítulo 1 

Lujuria: la guerra 
interna 

"Estoy escribiendo este artículo en forma 
anónima porque estoy apenado. Estoy apena
do po r mi esposa y mis hijos, pe ro más que 
todo por mí mismo." 

Así empieza un artículo en Leadership (Oto
ño 1982), escrito por un ministro anónimo, en 
el cual describe su lucha personal con la luju
ria. Continúa así: 

. . . si yo pensara que fuera el único que 
luchaba en esta guerra, no gastaría ener
gía emocional rememorando tan penosos 
incidentes. Pero creo que mi experiencia 
no es única, es quizás hasta típica de pas
tores, escritores y conferencistas. Nadie habla 
ni escribe sobre este tema, pero está ahí, 
como un cáncer inadvertido que metasti-
ciza más fácilmente cuando nadie se che
quea con rayos X ni se palpa para detectar 
bultos cancerosos. 
Sé que no estoy solo, po rque las pocas 
veces que me he abier to y he comentado 
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mi problema con amigos cristianos, me han 
respondido con historias espantosamente pa
recidas que describen el mismo tipo de 
desper tar , de obsesión, de posesión, [cur
sivas añadidas] 
Hace seis años que leí este artículo por primera 

vez y debo confesar que aunque no dudé de la 
veracidad de las palabras del escritor con respecto 
a su lucha personal, no podía estar de acuerdo con 
sus conclusiones concernientes al predominio de 
este mal en el ministerio. Sin embargo, los aconte
cimientos de los cinco años siguientes, especial
mente en los últimos doce a dieciocho meses, me 
han forzado a reconsiderar mi opinión anterior. 

En primer lugar, he aquí un hombre, un líder 
espiritual en su iglesia, que vino a mi oficina en 
busca de consejo. 

Se sentía tan avergonzado que prefería ver
me a mí en lugar de ver a su propio pastor. 
Había cometido actos tan despreciables que 
no podía vivir consigo mismo. Apenas termi
né de cerrar la puerta de la oficina ya estaba 
postrado de rodillas llorando. Durante varios 
minutos lloró delante del Señor. Después de 
eso pudo componerse y sólo entonces me 
compartió su oscuro secreto. 
Era un buen hombre, un cristiano, y nunca 
había pensado involucrarse con el pecado, 
pero lo hizo. Comenzó en forma inocente 
tomando por la mañana un café en una tienda 

1 Anónimo, "The War Within: An Anatomy of Lust", Leadership 
(Trimestre de otoño, 1982), p. 31. 
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de conveniencia. Luego comenzó a curiosear 
revistas pornográficas en el mostrador mien
tras tomaba su café. Entonces compró una 
revista y después otra. 
A partir de ese punto la historia tiene una 
secuencia demasiado común. De las revistas 
pasó a los videos prohibidos y luego buscó los 
servicios de una prostituta. Por supuesto, esta 
progresión degenerativa no tuvo lugar de la 
noche a la mañana. Fue sucediendo durante 
varios meses y a cada paso que daba se decía 
a sí mismo que no iría más allá, pero parecía 
que le resultaba imposible detenerse. 
Pronto estaba viviendo en el infierno que él 
mismo había creado. Sin dudas, había en todo 
eso algunos momentos de placer sensual, pe
ro eran seguidos por horas de vergüenza, días 
y semanas de un remordimiento indecible. No 
obstante, aun en los momentos de mayor 
vergüenza, era atraído en forma irresistible 
hacía lo que él odiaba. Sus oraciones desespe
radas parecían impotentes contra los demo
nios que lo invadían. Entonces, vivía en secre
to y con temor. ¿Qué pasaría si alguien lo 
viera? ¿Qué sucedería si lo encontrara su es
posa o alguien de la iglesia? Su matrimonio se 
resintió, como también su vida eclesiástica. El 
deseaba salir de eso, quería detenerse, pero 
había algo que lo empujaba a seguir. 
Entonces, sucedió lo peor que había temido. 
Contrajo una enfermedad venérea y contagió 
a su esposa. Afortunadamente no era el SIDA, 
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pero igual significaba que se lo tenía que decir 
a su esposa para que recibiera tratamiento. 
¿Cuál sería el desenlace? ¿Lo perdonaría? 
¿Volvería a confiar en él? ¡Qué necios y aloca
dos le parecían entonces sus pecados! 
Lo próximo en ocurrir fue el desastre del Club 

PTL, con sus desconcertantes revelaciones de exce
sos, tanto económicos como sexuales. Esto sin men
cionar la pecaminosa caída de varios ministros 
prominentes pero menos conocidos. Algunos de 
ellos eran sólo nombres para mi, pero de cuando 
en cuando caía alguno que me era conocido. 

Recuerdo un pastor que le confesó su infidelidad 
matrimonial a un miembro de su congregación; ya 
esto era bastante trágico, pero poco después fue 
acusado de alquilar y mirar películas pornográficas. 
Cuando fue confrontado con evidencias irrefuta
bles, declaró que las había alquilado sólo para 
recopilar evidencias que más tarde iba a usar en 
una campaña para librar a la ciudad de la porno
grafía. Quizás su explicación sea legítima, y así lo 
espero, pero de una manera u otra, este fue otro 
incidente en una serie de eventos que me llevaron 
a reexaminar el predominio de la lujuria en la vida 
privada de los ministros. 

Finalmente, vino la tragedia de Jimmy Swaggart. 
Hay alegaciones de que este asunto es el resulta

do de una larga lucha con la pornografía, que por 
último lo condujo a verse con una prostituta que 
realizaba actos pornográficos para él, pero sin lle-

1 Richard Exley, Amor con la camisa arremangada (Deerfield., 
Florida: Editorial Vida, 1992), pp. 73-74. 
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gar al acto sexual. Dado el ambiente espiritual que 
siguió a la debacle de Bakker, las amenazas de 
Gorman, y todo lo que Swaggart tenía la probabi
lidad de perder, uno no puede dudar del terrible 
dominio que esto ejercía sobre él. Aunque el oficial 
de la denominación que estuvo presente en la 
reunión a puertas cerradas con Swaggart no hubie
ra descrito su pecado como "conducta sexual im
propia durante un período de varios años", cual
quier persona pensante habría llegado a la misma 
conclusión. Ningún ministro, especialmente de la 
categoría de Swaggart, decide súbitamente visitar 
a una prostituta. Es, sin dudas, la consumación 
trágica de una larga y solitaria lucha contra el 
enemigo interno, la lujuria. 

El objetivo de esto no es desacreditar el ministe
rio, ni infligir más dolor aún en aquellos que han 
sucumbido al poder hipnotizador de la lujuria, sino 
traer a la luz la mortal lucha interna. No puedo 
dejar de preguntarme cuántos ministros habrían 
evitado pasar por la tragedia de la caída moral, si 
hubieran tenido a alguien a quien acudir cuando la 
tentación les mostró su mala cara por primera vez. 
Por desgracia, la tentación crece secretamente, y 
enseguida infecta por completo a la persona, dis
torsionando sus valores y minando su resistencia. 
Recuerde que Satanás tiene paciencia. A él no le 
importa esperar la mitad de la vida si al final puede 
destruir a un líder espiritual. 

El poder de dicha tentación se basa en su condi-

1 Christianity Today, 18 de marzo de 1988, p. 48. 
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ción de secreto. Florece en la oscuridad, a puertas 
cerradas, denegada e inadvertida, con excepción 
del terrible momento en que inflige su tremenda 
pérdida. Entonces deja a su víctima abochornada y 
con sentimientos de culpabilidad, decidido a que esto 
no volverá a ocurrir, pero aún atrapada en un silencio 
que la va debilitando. 

Poco antes de que su pecado se hiciera público, 
Jimmy Swaggart escribió: "Siempre me he sentido 
orgulloso de mi fortaleza espiritual. Siempre he 
creído que en mi relación con Dios, si él me pro
metía algo, yo podía tenerlo. No recuerdo que en 
toda mi vida haya tenido que acudir a nadie en 
busca de ayuda." En su confesión televisada, ante 
la congregación del Centro Familiar de Adoración 
en Baton Rouge, dijo algo en el sentido de que él 
nunca se había permitido a sí mismo ser tan sólo 
un hombre más. Y continuó: "Siempre he creído 
que con la ayuda de Dios podía llevar a cabo 
cualquier cosa. Ahora me doy cuenta de que si 
hubiera buscado el apoyo de mis hermanos y her
manas, de seguro habría encontrado la ayuda que 
necesitaba para alcanzar la victoria sobre esto" 
(parafraseado). 

Todo parece indicar que se dio cuenta muy tarde 
de que los pecados sexuales raras veces se resuelven 
sin el apoyo de un hermano espiritual o mentor, 
especialmente cuando se trata de un pecado "pri
vado" como el de la pornografía. Ciertamente, 
mientras que este pecado no se confiese a otra 

1 Jimmy Swaggart, "The Lord Of Breaking Through", The 
Evangelist (marzo de 1988, vol. 20, no. 3), p. 7. 
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persona, así como a Dios, no nos podremos liberar 
de él (ver Santiago 5:16). Sin embargo, ¿qué minis
tro se atrevería a arriesgar tal confesión, cuando 
hacerlo significaría que se enterara su esposa, sus 
hermanos en la fe, y posiblemente su iglesia? En 
vez de esto, lucha en secreto tanto con su falla como 
con su creciente sentido de culpabilidad. 

Mientras más éxito haya alcanzado el hombre, 
más difícil se vuelve hacer dicha confesión. Tiene 
muchas cosas que perder y mucha gente que lasti
maría. Aun su propio éxito se convierte en parte 
de la trampa. Tiene una reputación que mantener, 
una imagen que proteger; en realidad no es más 
que eso: una imagen. La verdad es que es un 
hombre atormentado, peleando solo en una batalla 
que está perdiendo contra los pecaminosos hábitos 
de toda una vida. No es un hombre malo, ni un 
hipócrita. Se odia a sí mismo por lo que ha llegado 
a hacer: un ministro público, un hombre de Dios, 
con una vida secreta. A decir verdad, se ha pasado 
posiblemente muchas noches orando desesperada
mente sólo para sucumbir de nuevo a la tentación. 
En realidad ama al Señor y su obra, pero no sabe 
cómo ponerlo a funcionar para sí mismo. 

Si no supera su adicción secreta, ésta lo destruirá 
— no de inmediato sino paulatinamente. Un hom
bre puede estar perdiendo su lucha interna aun 
cuando su ministerio sea exitoso. Pero no se deje 
engañar; al final el pecado demandará su precio. 

El escritor anónimo ya mencionado del artículo 
de la publicación Leadership nos relata un trágico 
episodio: 
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Tres días más tarde pasé la noche con un 
amigo muy querido, pastor de una de las 
iglesias más grandes del sur. Nunca había 
hablado con nadie sobre los detalles de mi 
vida lujuriosa, pero la esquizofrenia estaba 
llegando a un punto que sentí que debía ha
cerlo. Él escuchó atentamente, con gran com
pasión y sensibilidad mientras le contaba algu
nos de los incidentes, pasando por alto los 
peores, describiéndole mis temores. 
Estuvo sentado por largo rato con una expre
sión de tristeza, después que terminé de ha
blar. Los dos miramos mientras nuestras hu
meantes tazas de café se fueron enfriando a 
medida que pasaba el tiempo. Yo esperaba sus 
palabras dé consejo, o consuelo, o sanidad o 
algo. Necesitaba un sacerdote en ese momen
to, alguien que dijera: 'Tus pecados han sido 
perdonados'. 

Pero mi amigo no era un sacerdote. Hizo algo 
que yo nunca habría esperado. Sus labios 
temblaron primero, su cara se contrajo, y 
finalmente empezó a llorar: enormes sollozos 
estremecedores, tales como yo sólo había visto 
en los funerales. 
En pocos momentos, cuando logró controlar
se, supe la verdad. Mi amigo no lloraba por 
mí, sino por sí mismo. Me empezó a contar su 
propia expedición dentro de la lujuria. Él 
había estado en el punto donde yo me encon
traba ahora, pero cinco años atrás. Desde ese 
momento él había llegado a las consecuencias 
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lógicas que trae la lujuria. No voy a extender
me en detalles sórdidos, pero mi amigo lo 
había probado todo: la prostitución, la bise-
xualidad, las orgías. Sacó de su bolsillo una 
libreta de notas donde estaban escritos los 
nombres de los medicamentos que había teni
do que tomar para atacar las enfermedades 
venéreas y las infecciones anales que había 
contraído. Viajaba con las recetas de los me
dicamentos para poderlos comprar donde na
die lo conocía. 
Vi a mi amigo docenas de veces más y supe 
cada uno de los detalles horribles de su vida 
infernal. Yo me preocupaba por la discordan
cia cognoscitiva; él rumiaba la idea del suici
dio. Yo leí sobre las desviaciones sexuales; él 
las practicaba. Yo me sobresaltaba ante mis 
pequeños problemas matrimoniales; él estaba 
ya en proceso de divorcio. 
. . . Si yo me hubiera enterado del problema 
de mi amigo en un artículo como éste, sin 
duda habría hecho algún gesto de desaproba
ción y habría cuestionado a Leadership por 
haberlo publicado, así como habría rechazado 
a su autor como un falso predicador de la fe. 
Pero yo conocía a este hombre, pensaba, tanto 
como a cualquiera. Sus puntos de vista, su 
compasión y su amor, eran mucho más madu
ros que los míos. Mis sermones eran de novato 
comparados con los de él. Era un hombre de 
Dios como yo nunca había conocido a otro, 
pero detrás de todo esto . . . mi miedo interno 
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saltó incontrolable. Sentí el poder de la mal
dad.1 

Imagínese, si es que puede, si este ministro hu
biera tenido a tiempo la posibilidad de confesar su 
tentación a un mentor en el cual confiara, sin 
miedo a quedar expuesto públicamente o a ser 
recriminado. Se habría podido someter voluntaria
mente a u n a rehabilitación. Habría podido restau
rarse por completo y tener un buen ministerio si 
hubiera contado con el consejo piadoso de las 
autoridades ministeriales. Por otro lado, si de esta 
forma no se hubiera rehabilitado, entonces se 
habría podido llevar a cabo una amonestación 
pública para disciplinarlo. Si de veras el objetivo 
de la disciplina de la iglesia es redentora y no 
punitiva, entonces no se gana nada dando publici
dad al problema, cuando el ministro ha hecho su 
confesión voluntariamente y está buscando ayu
da. 

Sin dudas hay algunos charlatanes en el ministe
rio, hombres que no tienen relación con Dios, 
pero creo que la mayoría de los ministros aman al 
Señor con sinceridad, así como al ministerio al 
cual han dedicado su vida, aun aquellos que se han 
convertido en bajas en su guerra interna. Esto en 
ningún modo los absuelve de las consecuencias de 
su conducta, pero permite ver las cosas desde otro 
punto de vista. Ellos no son enemigos que haya 
que eliminar, no son impostores que haya que 
desechar, sino que son hermanos que hay que 

1 "The War Within: An Anatomy of Lust", pp. 41-42. 
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restaurar. Pablo se refiere a este asunto cuando 
escribe: "Hermanos, si alguno fuere sorprendido 
en alguna falta, vosotros que sois espirituales, res
tauradle con espíritu de mansedumbre" (Gálatas 
6:1). 

Diagnosticar el problema es relativamente sim
ple si lo comparamos con la tarea de resolverlo. 
Debe ser resuelto teniendo en cuenta por lo menos 
dos frentes: el individual y el del cuerpo de la 
iglesia. Desde el punto de vista individual, el minis
tro debe aceptar la responsabilidad de poner en 
práctica las disciplinas espirituales que le harán 
posible superar los hábitos de toda una vida. No 
es fácil; después de todo, ha orado y ha luchado 
en su batalla durante muchos años habiendo obte
nido muy poco éxito. Los fracasos han sido mu
chos más que las victorias, pero eso no anula la 
verdad del poder redentor del Evangelio. No po
demos y no debemos permitir que los fracasos 
anteriores definan nuestra teología. En lo más 
profundo del desespero, después de otro pecami
noso fracaso más, sería muy fácil llegar a la con
clusión de que mientras que podemos ser resca
tados, a través de Jesucristo, de la pena eterna 
que conlleva el pecado, no podemos escapar del 
poder actual de éste. Por otro lado, las Escrituras 
nos enseñan que la cruz provee no sólo justifica
ción, sino también redención y rescate. 

El hecho de nuestra victoria sobre el pecado fue 
consumado cuando Jesús murió en la cruz. Esto 
se hace una realidad presente en nuestra vida 
cuando nos consideramos "muertos al pecado, 
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pero vivos para Dios en Cristo Jesús" (Romanos 
6:11). Esto no es simplemente una ilusión, sino algo 
cierto, considerado cuidadosamente y documenta
do por las Escrituras. Cuando Jesús murió, no sólo 
murió por nuestros pecados, sino también como el 
pecado mismo. Pablo dice: "Al que no conoció 
pecado, por nosotros lo hizo pecado" (2 Corintios 
5:21). Por lo tanto, cuando él murió, el pecado 
murió; es decir, que fue destruido el dominio com
pleto del pecado sobre la voluntad humana; quedó 
sin poder. De modo que el único poder que el 
pecado tiene en la vida del creyente es el poder que 
éste le dé al pecado. 

El doctor G. Earl Guinn describe un incidente 
personal que ilustra muy bien esta verdad. Él 
escribe: 

Hace algunos años, mientras arreglaba 
mi jardín, tropecé sin querer con una ser
piente que había estado allí invernando 
durante varios meses. Ella corrió a atacar 
al intruso que la había molestado; echán
dome a un lado, cogí la pala y le di con la 
punta en la cabeza a la serpiente, separán
dola del cuerpo. Aunque el cuerpo que
dó sin cabeza, la serpiente siguió retor
ciéndose en la t ierra duran te un ra to , 
hasta que murió y quedó inmóvil. 
Nuestra naturaleza pecaminosa, "el hombre vie

jo", fue crucificado con Cristo, es decir, que su cabeza 

1 G. Earl Guinn, "The Resurrection of Jesus", The 
Twentieth-Century Pulpit, ed. James W. Cox (Nashville: Abingdon, 
1978), p. 78. 
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fue separada del cuerpo. Lo que experimentamos 
cuando somos tentados es simplemente la agonía 
del hombre viejo. De hecho, se ha terminado su 
poder, ha sido vencido, aunque no totalmente 
destruido. Ya no ocupará más el trono de poder de 
nuestra vida. Ahora está afuera, rogando que se le 
devuelva su antigua posición de poder. 

Hace tiempo 
tuve un sueño 
en el que sólo había un personaje: yo. 
Solo que era yo dos veces, 
mellizos, ¡figúrese!, 
pero no idénticos. 

El primer hombre era el que yo conozco, 
el hombre que yo era cuando aquello, 
treinta y cinco años, 
175 centímetros de estatura 
y quizás siete kilos pasado de peso. 

El otro hombre era el 
que yo habría querido ser, 
de más de 185 centímetros de estatura, 
con un cuerpo 
que sólo hacen posible 
los esteroides y las pesas. 

Estábamos parados al borde de un acantilado 
mirando al mar. 
Treinta metros más abajo 
las olas chocaban contra las paredes de rocas den
tadas 
salpicando su espuma. 
El yo de esteroides sostenía al otro mí 
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por encima de su cabeza 
como si me fuera lanzar para matarme 
contra las rocas. 

En mi sueño, el yo real, 
el que yo reconocía, 
trató de razonar con el otro, 
aquel maníaco musculoso, 
sin resultado alguno. 
Le dije que estaba tirando su propia vida. 
¿Por qué tenía que lanzarme a la muerte 
cuando podía usar su enorme fuerza y agili
dad 
para hacer carrera como atleta profesional? 
Parecía no escucharme 
y la muerte era inminente. 

Entonces me desperté sudando frío. 
Supe de inmediato, parece, 
que ese sueño 
era una advertencia de Dios. 
El hombre de esteroides era mi ego, mi am
bición, 
el hombre viejo. 
Era tan fuerte 
que no podía competir con él. 
Era inmune 
al más desesperado de mis ruegos. 
Dios era mi única esperanza, 
y allí junto a mi cama 
oré para que él crucificara a este hombre viejo, 
y lo hizo. 
Dios lo venció, pero no lo destruyó. 
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Él destruyó su poder, pero siguió viviendo. 
Ya no es el 'hombre fuerte', 
que me mantiene cautivo, 
y ya no estoy a su merced. 
Pero siempre debemos tener temor de él. 
Ahora el hombre destruido ruega mi simpa
tía. 
'Un pedacito de pan', dice. 
'Tiéndele una mano al viejo amigo', ruega, 
'Solo unos minutos de tu tiempo.' 
Suena tan patético 
que casi estoy tentado a compartir mi vida 
con él. 

Pero entonces me acuerdo de que éste no 
es un amigo, 
es un enemigo mortal, 
que toma su vida de la mía. 
Con una determinación deliberada 
le doy la espalda. 
Por la gracia de Dios 
voy a aniquilar a este ególatra. 
Voy a negar su ambición malvada, 
día tras día, 
¡y así lo declararé muerto! 

Aun arriesgándome a sonar muy ingenuo, quiero 
decir otra vez que como creyentes, el pecado no 
tiene más poder sobre nosotros que el que nosotros 
mismos le damos voluntariamente. Nuestro "hom
bre viejo" es alguien destruido que ruega nuestra 
simpatía. "Un pedacito de pan — dice —, tiéndele 
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una mano al viejo amigo." Tan indefenso, tan 
patético parece, que a menudo somos tentados a 
compartir la vida con él. Sin embargo, cuando lo 
hacemos descubrimos que se transforma casi de 
inmediato en el "hombre fuerte" de nuevo. La 
experiencia me ha enseñado que un solo "sí" puede 
deshacer cien "noes" y puede ponerme de nuevo 
bajo su tiranía. Entonces, nuestra única esperanza 
es negarlo siempre. O como escribe Pablo: "Pero 
los que son de Cristo han crucificado la carne con 
sus pasiones y deseos" (Gálatas 5:24). 

¿Qué es lo que tiene que ver toda esta "teología" 
con la guerra interna? ¡Todo! La lujuria no es el 
resultado de un deseo sexual hiperactivo; no es un 
fenómeno biológico, no es la segregación de nues
tras glándulas. Si así fuera, se podría satisfacer con 
una experiencia sexual, como un vaso de agua 
calma nuestra sed, o una buena comida satisface 
nuestro apetito. Pero lamentablemente, mientras 
más tratamos de atenuar nuestros deseos, más 
fuertes se tornan. Sencillamente no hay suficiente 
erotismo en el mundo para satisfacer su apetito 
insaciable. 

Cuando nos consideramos "muertos al pecado" 
(Romanos 6:11), cuando crucificamos "la carne 
con sus pasiones y deseos" (Gálatas 5:24), negando 
nuestras obsesiones lujuriosas, no estamos repren
diendo un deseo legítimo; más bien estamos dán
dole muerte a una aberración. La lujuria es para el 
sexo lo que es el cáncer para la célula normal. Por 
eso la negamos, no para volvernos unos santos 
asexuales, sino para estar completamente vivos pa-



Lujuria: la guerra interna 31 

ra Cristo, que incluye la expresión total y sin inhi
biciones de nuestra naturaleza sexual, dentro del 
contexto del matrimonio dado por Dios. 

En Romanos 8:13 encontramos: "Porque si vivís 
conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu 
hacéis morir las obras de la carne, viviréis." 

Podemos salir de la lujuria, pero en realidad, ésta 
sólo puede ser vencida mediante una combinación 
de la liberación divina y la disciplina diaria. Sin la 
intervención directa del Espíritu Santo, no tendría 
resultado ningún intento de disciplina espiritual 
para hacer que la obra de Dios terminada sea una 
realidad presente en nuestra vida. Por otra parte, 
preservarnos contra el pecado es algo temporal a 
menos que lo vivamos día a día. Gálatas 5:16 dice: 
"Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de 
la carne." 

La lujuria se vence si practicamos regularmente 
la abnegación mediante la fe en la obra terminada 
de Cristo. En realidad, esto es más práctico que 
espiritual. Con esto quiero decir que no es algo 
tan etéreo como orar simplemente, ni reclamar 
las promesas de Dios, ni nada por el estilo. Sen
cillamente, quiere decir que ejercitemos nuestra 
voluntad para rehusar la atractiva seducción del 
pecado, con la certeza de que en Cristo somos 
libres para hacerlo, ¡tenemos el poder para supe
rarlo! 

Sin embargo, debemos actuar con rapidez. De
bemos lidiar con la tentación desde el mismo mo
mento en que asoma su horrible rostro. Si nos 
demoramos sucumbimos. Si dejamos que se arrai-
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gue, entonces perdemos la batalla. No necesaria
mente la guerra, pero definitivamente perdemos la 
batalla. 

Vamos a volver un momento al líder secular que 
vino a mi oficina a confesar su esclavitud a la 
pornografía y la prostitución. Para permanecer 
libre, había algunas cosas que él no podía continuar 
haciendo, algunos lugares que no podía ir, no 
porque fueran pecaminosos de por sí, sino por la 
propensión que tenían al pecado. Por ejemplo, no 
debía ir a tiendas donde tuvieran a la venta revistas 
pornográficas; el riesgo era demasiado grande. 
Tampoco podía ir a un lugar donde alquilaran 
videos. ¿Medidas extremas? Quizás, pero estába
mos lidiando con asuntos de vida o muerte. Jesús 
dijo: "Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de 
caer, sácalo, y échalo de ti; pues mejor te es que se 
pierda uno de tus miembros, y no que todo tu 
cuerpo sea echado al infierno" (Mateo 5:29). 

Siguiendo esta misma línea, Randy Alcorn, que 
es pastor de pequeños grupos en la Iglesia Comu
nitaria El Buen Pastor en Gresham, Oregon, cuenta 
algo que a un triunfador le resultó eficaz. Este 
hombre en particular viaja constantemente, de mo
do que cada vez que llega a un hotel donde piensa 
quedarse por tres o cuatro días, le pide al personal 
del hotel que se lleve el televisor de su cuarto. 
Invariablemente lo miran como si estuviera loco y 
le dicen: "Pero señor, si no lo quiere mirar, no lo 
encienda." Puesto que él es un cliente que está 
pagando, insiste con amabilidad que se lo lleven; 
nunca se lo han negado. 
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Este señor continúa: "El asunto es que yo sé que 
en mis momentos débiles y de soledad, tarde en la 
noche, voy a ser tentado a mirar las películas inmo
rales que están disponibles tan sólo con apretar un 
botón. En el pasado, he sucumbido a esa tentación 
una y otra vez, pero ya no más. Haciendo que se 
lleven el televisor de mi cuarto en mis momentos 
de fortaleza, ha sido mi manera de decir: 'Yo he 
tomado esto en serio, Señor', y esto ha sido la clave 
de la victoria en mi batalla contra la impureza." 

Otro paso importante es confesar las tentaciones 
y los pecados a alguien en quien se pueda confiar. 
El autor anónimo de "The War Within: An Ana
tomy of Lust" (La guerra interna: anatomía de la 
lujuria), primero le confesó su pecado a un minis
tro y más tarde a su esposa. Escribe: 

El arrepentimiento, dice C. S. Lewis, 'no es 
algo que Dios te exige antes de que te vuelva 
a recibir, y del que te podría eximir si así 
eligiera hacer; simplemente es la descripción 
de lo que es volver a él.' Volver significó para 
mi tener una larga conversación con mi espo
sa que había sufrido en silencio y a veces en 
ignorancia por una década. Era contra ella 
que yo había pecado y con la que había sido 
injusto, así como contra D i o s . . . . Le dije casi 
todo, a sabiendas de que le estaba poniendo 
encima una carga que quizás no era capaz de 
cargar. . . . Cosas mucho más pequeñas ha
bían quebrantado nuestro matrimonio por 

1 Randy Alcorn, "Strategies To Keep From Falling", Leadership 
(Trimestre de invierno, 1988), p. 47. 
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meses. De alguna manera ella encarnaba para 
mi la gracia de Dios . . . . Ella se enfrentó a mis 
enemigos como enemigos suyos también. To
mó mi sed de pureza como la suya propia. Ella 
me amó, y aún ahora mientras escribo esto, 
las lágrimas cubren mi rostro a causa de ese 
amor, ese gran amor tan incomprensible para 
mí y tan inmerecido.1 

A través de los años, he tenido la experiencia de 
que la tentación, que florece en secreto, pierde 
mucho de su poder de atracción cuando es confe
sado y expuesto a la luz del amor cristiano. Por lo 
tanto, como líderes espirituales, debemos asumir 
la responsabilidad de crear un modelo de transpa
rencia en el cual haya un clima adecuado donde sea 
posible confesar y perdonar los pecados. Si noso
tros conocemos nuestras luchas y tentaciones, los 
demás se sentirán libres para confesar sus necesi
dades sin temor a ser rechazados o mal entendidos. 
Por otra parte, haciendo ver que no tenemos pro
blemas, contribuimos a la conspiración del silencio 
que nos lleva al aislamiento y a la soledad, y así nos 
deja terriblemente vulnerables al ataque del enemi
go. 

Si individualmente nosotros, como clérigos, y la 
Iglesia en conjunto, tomamos en serio la necesidad 
de rectificar estas transgresiones así como la de 
prevenir otras en el futuro, debemos darnos a la 
tarea de establecer una red espiritual, un sistema 
de apoyo, a través del cual podamos estimularnos 

1 "The War Within: An Anatomy of Lust", p. 45. 
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y darnos fortaleza unos a otros. 
Además, es imperativo que la iglesia tome acción 

oficial para proveer una tribuna confidencial don
de los ministros puedan confesar sus tentaciones, 
y hasta sus caídas en el pecado, sin temor a ser 
recriminados. Si esta confesión no lo lleva a una 
rehabilitación, o la indiscreción del ministro se 
vuelve de conocimiento público, entonces se debe 
de tomar una acción disciplinaria apropiada. Des
graciadamente, en el estado actual de las cosas, un 
ministro no puede buscar ayuda sin correr el riesgo 
de ser expuesto públicamente y de ser suspendido 
temporalmente (usualmente de uno a dos años). 
Como consecuencia, muchos ministros luchan so
los, con temor y en secreto, hasta que finalmente 
lo superan, o hasta que sus pecados salen a la luz 
pública. Aunque muchos de nosotros reconoce
mos la diferencia entre un hermano que volunta
riamente confiesa su pecado y otro que continúa 
en él hasta que se le descubre, parece haber muy 
poca diferencia en la forma en que ambos son 
disciplinados. Esto hay que cambiarlo. 

Por no tener un patrón funcional para la rehabi
litación confidencial, la iglesia ha contribuido sin 
intención a que existan determinadas condiciones 
que han dado como resultado caídas morales tan 
trágicas como la de Jimmy Swaggart. A fin de 
cuentas, el ministro debe asumir la completa res
ponsabilidad de sus actos; no obstante, si nuestro 
propósito es efectuar un cambio redentor en la 
persona más bien que culparla, entonces debemos 
mirar más allá del pecado del individuo hasta llegar 
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a las circunstancias que contribuyeron a ello. Y 
debemos tratar estos asuntos rápidamente, no sea 
que otros caigan también en esta lucha solitaria con 
la lujuria. 



Capítulo 2 

Cuando el bien sale 
mal 

Voy a ser perfectamente franco con ustedes. No 
todos los pecados sexuales tienen su raíz en la 
lujuria, por lo menos inicialmente, y no es sólo la 
gente "mala" la que comete adulterio. Yo antes 
pensaba que era así, pero más de veinte años en el 
ministerio pastoral me han convencido de lo con
trario. 

Un verdadero pastor es, antes que nada, una 
persona que disfruta de estar con la gente. Puede 
que sea también un administrador, dirigiendo las 
actividades de la iglesia. La predicación puede ser 
también una parte importante de su llamado. Pero 
en el fondo de su corazón, es pastor. Comprende 
a las personas, disfruta su compañía. Su satisfac
ción más grande radica en ministrarles, especial
mente en momentos de crisis. Como consecuencia, 
el pastor tiene oportunidades casi sin límites de 
establecer lazos con otras personas, y así es como 
debe ser siempre y cuando se haga con cuidado, y 
dentro de los límites apropiados. 

Para completar esta imagen, hay que, añadir las 



38 El peligro del poder 

presiones de la vida, las contrariedades tanto per
sonales como profesionales, más las múltiples de
mandas del ministerio. Aunque las circunstancias 
sean las mejores, el pastorado es un llamado que 
demanda mucho, donde se espera del ministro un 
nivel de actuación tan alto que resulta irreal, con 
largas horas de trabajo, emocionalmente agotado
ras. El horario del pastor está lleno de reuniones 
con la directiva de la iglesia y con los trabajadores, 
de detalles administrativos, de demandas cívicas, 
de visitas a los hospitales, de orientar a otros, de 
atender a problemas menores, bodas, funerales, y 
una continua serie de emergencias. En algún mo
mento, y de algún modo, en medio de todo esto, 
tiene que encontrar el tiempo para prepararse a sí 
mismo y preparar su mensaje para el domingo. Si 
añadimos a todas estas demandas los inevitables 
murmureos, las críticas y las quejas menores, ten
dremos una carga demasiado pesada para llevar. 

Se puede convertir en una paradoja. Si las cosas 
no van bien, puede que trabaje arduamente en un 
esfuerzo desesperado por cambiar el curso de los 
acontecimientos. Por otra parte, si la iglesia está 
creciendo, aun su éxito puede ser una espada de 
doble filo. Cualquier beneficio a menudo conlleva 
un aumento de las responsabilidades. De cualquier 
manera, él tiene una carga de trabajo poco usual, 
un amplio repertorio de diferentes papeles que 
desempeñar, y una multitud de obligaciones varia
bles, sin mencionar las metas inalcanzables que a 
menudo se traza para sí mismo. 

¿Qué es lo que tiene todo esto que ver con el 
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adulterio? Más de lo que pensamos. De hecho, 
muchas de las indiscreciones pastorales tienen sus 
raíces aquí. Las actividades de la iglesia requieren 
que el pastor asista a reuniones, de uno u otro tipo, 
cinco o seis noches por semana. Como consecuen
cia, su matrimonio sufre, tanto por su ausencia 
como por el hecho de que él está exhausto cuando 
está presente. Su esposa puede sentirse abandona
da, hasta traicionada. El doctor Dennis Guernsey, 
autor y profesor de psicología en el Seminario 
Teológico Fuller, dice: "La esposa de un pastor se 
ve en un atolladero cuando la iglesia se convierte 
en La Otra Mujer, pero su esposo no es injusto por 
dormir con ella. Nadie considera esto una obsesión 
inmoral; él está haciendo 'la obra del Señor'." 

Sin embargo, para la esposa del pastor esto se 
puede convertir en una herida abierta, una conti
nua fuente de frustración y hasta de resentimiento. 
Nunca he oído describir el dolor y la falta de 
esperanza de manera más gráfica, con más elocuen
cia, que cuando lo expuso Walter Wangerin, Jr., 
autor y pastor. Él escribe: 

¿Qué fue lo que aprendí esa noche de do
mingo en nuestra cocina cuando Thanne rom
pió el silencio y me quemó con mi culpa? ¿Qué 
escuché de la pequeña mujer que se volvió 
enorme en su furia, con el abrigo a medio 
sacar, mientras que la luz del día moría afuera? 
Aprendí sus quejas. Escuché lo que su vida 
había sido durante varios años, aunque yo no 

1 Dean Merrill, Clergy Couples in Crisis (Waco: Word Books 
Publishers, 1985), p. 55. 
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lo había sabido. Me vi a mí mismo a través de 
sus ojos, y la visión me acusaba. 

Tú decides toda mi vida por mí [dijo 
ella] pero ni te fijas en las decisiones. Lo haces 
con tu mano izquierda, sin cuidado. Me ma
nejas con tu mano izquierda. Todos los demás 
consiguen la mano derecha de tu bondad. 
Todos los demás pueden hablarte. Yo no. La 
mano izquierda. 

¡Un buen pastor! — escupió las palabras —, 
Eres un buen pastor, Wally. Dios sabe que yo 
quería que fueras un buen pastor. Pero a veces 
deseo que seas un mal pastor, un haragán, un 
pastor descuidado. Entonces tendría el dere
cho de quejarme. O quizá te tendría a ti aquí 
a veces. ¡Un buen pastor! Wally. ¿Cómo puedo 
discutir con Dios y alejarte de Él? Wally, Wally, 
tu ministerio me maneja a mí, pero siempre 
que te necesito me dejas sola. ¿Dónde estás todo 
el tiempo? 
... Entonces eso es lo que me dijo en la cocina 
que se estaba poniendo oscura esa horrible 
noche de domingo. Eso es lo que me hizo ver: 
que este buen pastor llevaba a la gente de su 
congregación una cara llena de piedad; pero 
a la mesa mi cara estaba exhausta y gris. A la 
mesa les tiraba cien reglas a nuestros niños, 
gruñéndoles por la menor infracción. Nues
tras cenas eran tensas y cortas. 

Eso es lo que ella me hizo ver: de que podía 
alabar, de que podía aplaudir genuinamente 
la canción ceceosa de un niño en la iglesia; 
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pero sólo le daba una fracción de segundos a 
la tarjeta de Mary por el Día del Padre, en 
donde había un poema sobre el cual la niña 
había trabajado durante dos semanas sin pa
rar. 

. . . Thanne dijo que sabía cuánto odiaba yo 
visitar la cárcel. Pero iba. Y no importaba la 
hora del día o de la noche. Sin embargo, en 
casa no hacía nada que odiara. 

Para aconsejar y para predicar, mis pala
bras, dijo, eran hermosas: un poeta del pulpi
to. Pero para conversar en nuestro dormitorio 
mis palabras eran a regañadientes, quejosas y 
sin consideración. Hablábamos de nuestras 
tareas. Hablábamos de mis desilusiones pasto
rales. O casi no hablábamos. 

. . . Estaba ministrando. Era un ser humano 
completo, activo en un trabajo honorable, 
recibiendo el amor de una congregación agra
decida, saliendo con energía por la puerta de 
calle en las mañanas, desplomándome sobre 
la cama por las noches. Yo estaba sano dentro 
de la sociedad; ella estaba muriendo en una 
pequeña casa, y acusándose a sí misma del mal 
de querer más tiempo de mí, robándole el 
tiempo a Dios. Yo me reía con felicidad cuan
do comíamos platos improvisados. Ella llora
ba en secreto. Y a veces lo único que hacía era 
sostener a uno de los niños, lo sostenía y lo 
sostenía, rogando un poco de amor de él hasta 
que éste tenía miedo de su intensidad, incapaz 
en su niñez de redimir los terribles pecados 
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de ella. Y a veces se maldecía a sí misma por 
haber tenido un niño y luego se preguntaba 
dónde se había ido Dios. 

En aquellos días la sonrisa moría en su 
rostro. La risa fuerte se había vuelto polvo
rienta en su garganta. En su interior, la mujer 
se marchitaba, y yo no lo veía. 
Wangerin ha escrito en forma autobiográfica, ha 

descrito la experiencia de su propio matrimonio; 
pero si se supiera la verdad, él podría haber descri
to la situación de cualquiera de cien, de mil, parejas 
clericales. ¿Qué esposa no ha estado tentada a 
molestarse con la iglesia, de ponerse celosa del 
tiempo y la energía que su esposo le dedica, quitán
dosela a ella y a sus hijos? ¿Qué ministro no se ha 
sentido como un hombre dividido entre lo que 
espera de él su congregación, y las necesidades de 
su familia? Ella es tentada a odiar el ministerio, y 
entonces se culpa por sentirse así. Él es tentado a 
resentirse de ella, a sentir que ella no lo aprecia ni 
a él ni su ministerio. 

Si no se hacen grandes ajustes, un matrimonio 
como éste podría estar en peligro. Ella probable
mente se retraiga, sufra en silencio, o si no, se lance 
a la empresa de ser una supermama y la perfecta 
esposa del ministro. Él sin dudas redoblará sus 
esfuerzos en un intento descaminado de compen
sar el vacío dentro de sí y de su matrimonio. Esto 
no sirve. Su busca frenética es imprudente y sólo 
conduce a mayores desilusiones. Su problema no 

1 Walter Wangerin, Jr., Yo y mi casa (Deerfield, Florida: Editorial 
Vida, 1990), pp. 77-79. 
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es el ministerio, sino el matrimonio, el modo en 
que se relacionan el uno con el otro, y las demandas 
únicas que se han puesto en su vida. Y a pesar de 
todos sus esfuerzos, hay muy poca o ninguna me
joría, siguen terriblemente insatisfechos, y por lo 
tanto, son especialmente vulnerables a las sutiles 
trampas del enemigo. 

La tentación para él viene casi siempre disfrazada 
de una relación satisfaciente. David Seamands, pro
fesor de ministerio pastoral en el Seminario Teológi
co Asbury, dice: 

Nosotros los pastores no tenemos el modo 
de saber si somos exitosos o si somos unos 
fracasos. Estamos tratando de agradar a mu
cha gente, y a veces no agradamos a nadie. Y 
de pronto se presenta una mujer cálida y 
espiritual que nos reafirma una y otra vez. 

Esto es lo que se me confiesa a menudo: 
'Pero ella me entendía. Ella era la única que 
me mostraba aprecio.' Y esta reafirmación 
puede llevar muy fácilmente al acercamiento, 
después al afecto, y después a la sexualidad. 
Déjeme describirle la situación. El pastor es algo 

joven todavía, probablemente tiene alrededor de 
treinta y cinco años; ya no es idealista pero todavía 
tiene ilusiones. El ministerio no ha llegado a ser lo 
que él esperaba, al menos el ministerio de él. Aún 
cree en sí mismo, pero cada vez tiene que enfren
tarse más con las crecientes dudas sobre sí mismo. 
Parece que nunca puede librarse de las críticas, al 

1 "Private Sins Of Public Ministry", Leadership (Trimestre de 
invierno, 1988), p. 20. 
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menos no por mucho tiempo. Por mucho que ha 
tratado de complacer a todo el mundo, de hecho, 
no puede. El está con algo inevitable en la vida de 
un ministro, él lo sabe, pero todavía lo carcome. Las 
cosas en su hogar tampoco son muy buenas. No hay 
nada por lo que preocuparse realmente, pero aun así 
quisiera tener una relación más estrecha con su 
esposa. Quisiera que su esposa fuera más compren
siva y más sensible a sus necesidades. Si lo apreciara 
un poco más, también sería mejor. 

Como parte de sus deberes pastorales, comienza 
a aconsejar a un miembro de la congregación, una 
mujer nada llamativa, pero a medida que pasan las 
semanas se siente más y más atraído a ella. "Para 
casi todos nosotros en el ministerio de la iglesia 
local — escribe el pastor Bud Palmberg — la tenta
ción sexual no viene pintada en los chocantes tonos 
de una mujer coqueta. Viene en la relación suave y 
tranquila que tiene un pastor con la gente que él 
verdaderamente quiere." La atracción no está ba
sada en algo tan obvio como la belleza física o la 
sexualidad. Es más sutil que esto. Esta mujer mues
tra aprecio por las cualidades en este hombre que 
su esposa ya ha dado por sentadas. 

El doctor Louis McBurney, un psiquiatra y con
sejero que maneja el retiro "Marble Retreat" en las 
Montañas Rocosas de Colorado para los clérigos y 
sus esposas en crisis, escribe: 

Es importante que los pastores y sus esposas 
se den cuenta de que la dinámica de las rela-

1 Ibíd.,p. 16. 
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ciones en la iglesia es muy diferente de la de 
las relaciones entre marido y mujer. Para una 
mujer de la iglesia, es muy fácil ver al pastor 
como héroe. Cuando sucede eso, es posible 
que el pastor comience a funcionar de acuer
do con la Ley de Willie Sutton ('Robo en los 
bancos porque es allí donde hay dinero'). Pasa 
el tiempo donde es reconocido y aclamado. 
En ocasiones, se trata de una mujer con un plan 

predeterminado, que intenta comprometer al 
hombre de Dios, pero generalmente es sólo una 
mujer sincera que busca ayuda. Cuando viene al 
pastor, es para consejo y nada más. Él le resulta 
como un refugio, un lugar seguro, en medio de un 
mundo hostil. Al principio ella es cautelosa, tiene 
cuidado de no hablar demasiado. Pero a medida 
que él demuestra escuchar con percepción y com
pasión, ella comparte con él, con una candidez 
creciente, hasta que siente que no hay nada que no 
le pueda revelar. No hay nada físico que haya 
ocurrido entre ellos, no se han tocado ni se han 
abrazado, pero de hecho están en el camino de 
tener una relación amorosa. Si se les confrontara, 
probablemente lo negarían, pero así ha pasado una 
y otra vez, como lo confirmará un estudio de un 
gran número de historiales individuales. Los lazos 
emocionales constituyen casi siempre el primer 
paso hacia la infidelidad, y no hay nada que facilite 
más esta relación que una mujer con problemas 
emocionales y un pastor compasivo cuya vida per-

1 Merrill, p. 124. 
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sonal y cuyo matrimonio no lo satisfacen. 
De acuerdo con H. Norman Wright, fundador 

y director de Christian Marriage Enrichment (Enri
quecimiento Matrimonial Cristiano), y autor de 
más de cuarenta libros: 

La necesidad de tener intimidad emocio
nal es una de las mayores razones para una 
relación amorosa. Las esposas han dicho: 
'¿Qué es lo que él ve en ella? Ella es más 
gorda que yo. Podría entenderlo si se tratara 
de una mujer preciosa, sexual, ¡pero ella!' La 
respuesta de él es: 'Ella me escucha, se preo
cupa por mí, ¡y no critica! Eso es más impor
tante que la apariencia o la sexualidad.' 
Peter Kreitler escribe en Affair Prevention (Pre

vención de infidelidad): 
Las relaciones amorosas comienzan no 

sólo por las razones sexuales, sino para 
satisfacer las necesidades básicas que tene
mos todos de intimidad, bondad, ternura. 
Cuando estas necesidades no se satisfacen 
regularmente en el matrimonio, la motiva
ción puede ser la de encontrar una persona 
que sea buena con nosotros, que nos toque, 
nos abrace y nos dé un sentido de intimi
dad. La satisfacción sexual puede conver
tirse de veras en una parte importante de 
una relación extramatrimonial, pero las 
otras necesidades son inicialmente más im
portantes para la mayoría de los hombres y 

1 H. Norman Wright, Seasons of a Marriage (Ventura: Regal Books, 
1982), p. 111. 
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las mujeres que conozco yo. 
Todo este tema da pie a que el pastor sincero se haga una 

serie de preguntas, pero ninguna tan importante como: 
"¿Qué puedo hacer para prevenir que esto me pase?" 

La prevención empieza con nuestro matrimonio. 
Debemos mantenerlo en buen estado a cualquier 
precio. Debemos pasar tiempo juntos, a menudo; 
compartir profundamente nuestros asuntos, pelear 
de manera justa, perdonar sinceramente. Ahora 
bien, esto parece muy sencillo, pero no lo es de 
ningún modo. Amar de esta manera requiere un 
compromiso de por vida, que se renueve día a día. 
Debemos siempre preferir darle la prioridad a nues
tro matrimonio en cuanto a tiempo y energía. Las 
relaciones amorosas no premeditadas tienen gene
ralmente su origen en un matrimonio insatisfecho; 
por lo tanto, si podemos hacer que nuestro matrimo
nio sea lo que Dios espera que sea, podemos minimi
zar los riesgos de la infidelidad. 

De un modo más específico, déjeme compartir con 
usted algunas pautas que nos han servido a Brenda 
y a mí en los últimos veintidós años. Nosotros los 
llamamos "Los Diez Mandamientos de un Matrimo
nio Saludable". 

1. Proteger el día de asueto a cualquier precio, pasarlo 
juntos como pareja y como familia. 

Si una emergencia hace imposible que pasemos 
juntos nuestro tiempo libre, entonces tenemos que 
programar otro inmediatamente. ¡Nada es más 

1 Peter Kreitler con Bill Bruns, Affair Prevention (Nueva York: 
Macmillan Publishing Company, 1981), p. 68. 
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importante que el tiempo que compartimos! 

2. Cenar juntos. 

Aunque nuestras comidas sean sencillas, Brenda 
hace de ellas una ocasión especial, al apagar el 
televisor y encender una vela. La conversación 
durante la cena es un buen momento para compartir 
y formar memorias. Los demás asuntos se pueden 
resolver en otro momento. 

3. Irse a dormir a la misma hora. 

No hay nada que mine más rápidamente la inti
midad de una pareja que irse a dormir a distintas 
horas. Este también es un momento de compartir 
y de tocarse. Constituye una oportunidad de hablar 
sinceramente el uno con el otro, asegurándonos de 
no haber dejado que nuestro apretado horario nos 
mantenga alejados. Si no fijamos estos ratos juntos, 
puede que perdamos el contacto mutuo por lo 
ocupada que está nuestra vida. 

4. No recordar antiguos disgustos. 

Si insistimos en acordarnos de los disgustos pa
sados, posiblemente nos convirtamos prematura
mente en personas viejas y amargadas, quitándo
nos la oportunidad que tenemos de disfrutar en el 
presente. Todos hemos sido heridos en algún mo
mento por aquellos que más amamos. Algunos más 
que otros, es cierto, pero la única esperanza para 
nuestro matrimonio estriba en nuestra capacidad 
de perdonar y de olvidar. ¡No deje que las viejas 
heridas le roben la felicidad de hoy! 

5. No tomar las vacaciones por separado. 

Compartir experiencias nos une, mientras que 
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no compartirlas nos separa. El tiempo es uno de 
los baluartes del matrimonio, así que no lo gaste 
tontamente. 

6. No permitir nunca que nada le robe al matrimonio 
el placer del sexo como Dios lo concibió. 

El sexo es un don de Dios para disfrutar dentro 
de los lazos del matrimonio. Está diseñado como 
una manera de expresar el amor y de dar placer, 
así como para la procreación. Mientras que la 
verdadera intimidad es ciertamente más que el 
sexo, nunca es menos que eso. 

7. Orar juntos. 

Nada es más íntimo que la relación de una per
sona con Dios. Cuando invitamos a nuestro cónyu
ge a compartir esa experiencia con nosotros, esta
mos abriendo la parte más profunda de nuestro ser 
a él o a ella. Al principio nos atemoriza un poco, pero 
la recompensa justifica ampliamente el esfuerzo. 

8. Jugar juntos. 

K. C. Cole, en un informe de Psychology Today 
(Psicología hoy), escribe: 

Todas las parejas felices son diferentes, así 
es que no hay ninguna prueba determinante 
de un buen matrimonio. Pero si uno estudia 
sistemáticamente las parejas a través del tiem
po, se pone de manifiesto que muchas de ellas 
tienen características comunes que casi siem
pre denotan una unión saludable. 

No se trata de algo tan obvio como una 
relación sexual que satisface, o intereses co
munes, o el hábito de platicar con libertad 
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sobre asuntos de desacuerdo. Es más bien la 
capacidad de juguetear, del tipo que trascien
de la diversión y refleja mucho más que la 
habilidad de la pareja de divertir uno al otro. 
Los apodos privados, los chistes y las fantasías 
que se comparten, los insultos en broma, las 
peleas simuladas, todo esto que parecen puras 
boberías. De hecho, están ahí para hacer más 
suaves otras transacciones más complejas, esen
ciales pero potencialmente dolorosas y hasta 
destructivas. 

9. Las cosas pequeñas tienen un gran significado. 

Realmente, pueden marcar la diferencia entre un 
matrimonio mediocre y uno bueno de verdad. 
Generalmente, no son los regalos caros o las vaca
ciones en el extranjero las que determinan la cali
dad de una relación marital, sino las cosas peque
ñas. Una pequeña nota de amor puesta en la bolsa 
con el almuerzo que él lleva al trabajo o una tarjeta 
para ella. Una palabra tierna, ayudar con los niños, 
saber escuchar, tener la sensación de que el uno se 
preocupa por el otro. 

10. Comprométanse no sólo a la fidelidad física, sino 
también a la fidelidad emocional. 

Brenda y yo hemos determinado que nuestras 
necesidades emocionales serán satisfechas sólo den
tro del matrimonio. No dejamos que los amigos, la 
familia o el trabajo que tenemos satisfagan la necesi
dad de pertenecer a algo o a alguien. Esta necesidad 

1 K. C. Cole, "Playing Together: From Couples That Play", 
Psychology Today (febrero de 1982). 
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nos la satisfacemos el uno para el otro, ¡y en ello 
estriba la fortaleza de nuestra relación! 

Mantener un matrimonio saludable no elimina 
la tentación, pero sí minimiza su impacto. Cuando 
mis necesidades espirituales y emocionales más 
profundas son satisfechas en mi relación con Dios 
y con mi esposa, puedo responder como una per
sona cabal a aquellos que buscan mi consejo y mi 
apoyo. Puesto que mis necesidades son satisfechas 
en forma adecuada, no voy a necesitar usar las 
situaciones del ministerio como un medio para 
establecer mi valor como persona. Todavía puedo 
ser tentado, pero estoy preparado para responder 
a través de mi cabalidad y no por mis necesidades. 

Otra manera eficaz de lidiar con la tentación es 
reconocer nuestra propensión a caer y establecer 
reglas para protegernos. Aunque parezca inconce
bible, estoy convencido de que todo ministro es 
capaz de cometer adulterio, si se dan las circuns
tancias propicias. Cuando negamos nuestra sexua
lidad, estamos propiciando las condiciones para la 
caída. Tomamos riesgos innecesarios cuando pen
samos ingenuamente que eso no nos puede ocurrir 
a nosotros. Las Escrituras lo dicen claramente: "Así 
que, el que piensa estar firme, mire que no caiga" 
(1 Corintios 10:12). 

Como hemos dicho antes, la situación en que se 
encuentra aquel que provee orientación, es terri
blemente tentadora, especialmente si se trata de un 
hombre de Dios cuya vida personal no es satisfac
toria. El doctor Carlfred Broderick, un gran conse
jero matrimonial y escritor, dice: 
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Estoy convencido de que las personas se ven 
envueltas en problemas de infidelidad más 
por simpatía, por compasión, que ningún otro 
motivo fundamental. El mundo está lleno de 
gente vulnerable y solitaria, hambrienta por 
encontrar alguien que los escuche y que les 
provea un hombro donde llorar. 
El pastor que trabaja mucho en consejería, es 

especialmente susceptible a este tipo de tentación, 
tanto por las circunstancias como por el tempera
mento. 

Yo lo sé, porque estuve muy metido en la conse
jería pastoral durante varios años. Para proteger al 
que estaba aconsejando, así como a mí mismo, 
tracé una serie de pautas. Por ejemplo, establecí un 
límite para el número de veces que vería a una 
persona, usualmente no más de seis. Si la situación 
requería más de seis sesiones, lo refería a un con
sejero cristiano, una persona especializada en este 
campo. Esto no sólo me protegía de que se creara 
un lazo emocional no saludable, sino también ase
guraba que el aconsejado recibiera el tratamiento 
adecuado. Como pastores, siempre debemos abs
tenernos de brindar servicios para los cuales no 
estamos calificados. 

Cuando doy orientación, las sesiones son siem
pre muy pastorales, muy profesionales, nunca inti
mando con la persona. Sólo recibo a los que acon
sejo en mi oficina y únicamente cuando mi 
secretaria o algún otro miembro del personal está 

1 Carlfred Broderick, Couples (Nueva York: Simon And Schuster, 
Inc., 1979), p. 163. 
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presente en el área de la oficina. No le doy consejo 
a alguien del sexo opuesto con respecto a temas 
sexuales, a no ser que esté su cónyuge presente. 
Tampoco les llamo por teléfono entre citas "para 
saber cómo siguen". He descubierto que el teléfo
no puede ser un medio de intimidad instantánea y 
por lo tanto hay que usarlo con discreción. 

Una precaución final: Oro por los que voy a 
aconsejar sólo el día en que los voy a ver. Esto tiene 
dos propósitos: 

1. Me protege de agotarme emocionalmente. 

Orando por los que voy a aconsejar sólo el día en 
que los voy a ver, me facilita mantener en su lugar 
las distintas necesidades; eso me libera de la carga 
total de los distintos dientes. 

2. Me protege de establecer un lazo emocional no 
saludable. 

Al ser compasivo y cuidar de otras personas, es 
muy fácil sentirnos responsables por la salud espi
ritual y emocional de otras personas, invertir más 
de la cuenta en su vida, creando una dependencia 
insalubre. Esta sensación se refuerza continuamen
te cuando oramos por ellos todos los días. Aunque 
parezca incongruente, la oración de por sí puede 
convertirse en la incubadora en la qué nace la 
lujuria. Si usted se encuentra atraído a alguien del 
sexo opuesto, deje de orar por esa persona. Tal 
oración llena su corazón y su mente con el combus
tible de la tentación. 

Finalmente está la cuestión de la confesión y la 
responsabilidad. Recuerdo que hace unos años 
estaba en una sesión de consejería donde sentí que 
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había una corriente de tentación muy fuerte. Tan 
pronto como se terminó la sesión, fui a ver a mi 
pastor asociado y le confesé lo que sentía. Cuando 
lo hice, me sentí liberado del poder de la seducción. 
Mientras mantuve en secreto estos sentimientos, 
resultaban muy seductores, pero a la luz de la 
confesión abierta, los vi tal y como eran en realidad. 
Además de esto, le pedí a mi asociado que me 
mantuviera responsable por informarle acerca de 
mis sentimientos en esta situación, para asegurar 
que yo no me dejara enredar emocionalmente con 
esta mujer. 

Estoy convencido de que la tentación sexual es 
tan poderosa que puede dominarnos, a no ser que 
lidiemos con ella inmediatamente. Los reyes han 
renunciado a sus tronos, los santos a su Dios, y los 
cónyuges a sus compañeros de toda la vida. Se sabe 
que hay personas que han vendido su alma, su 
empleo, su reputación, sus hijos, su matrimonio; 
en verdad lo han abandonado todo. Cuando usted 
experimente la tentación, expóngala de inmediato. 
Dígaselo a su esposa, a un hermano cristiano, a otro 
ministro; llévelo a la luz. ¡Expóngalo! 

Y es importante que actúe antes de verse envuel
to en los enredos de la pasión. Un pastor de cua
renta y un años que tuvo un desliz amoroso, escri
bió: 

Yo estaba en una situación en la que nunca 
pensé que pudiera estar. Siempre había podi
do manejar cualquier tentación hasta ese mo
mento. 

Algunas personas dicen que somos seres 
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intelectuales con emociones, pero ya no estoy 
seguro de esto. En lugar de esto, temo que 
somos seres emocionales con intelecto. Siem
pre me acuerdo de la analogía con los auto
móviles. El intelecto es el timón, una herra
mienta maravillosa mientras las cuatro ruedas 
están en el camino y van derechas. Pero si uno 
tiene un resbalón, el timón es virtualmente 
inútil. Cuando las fuerzas de la emoción to
man control de la situación, dar vuelta al 
timón no cambia mucho las cosas. 
David Seamands, reflexionando sobre esto, dice: 

Algunos lectores pueden pensar que estos 
comentarios sobre las emociones humanas y 
la voluntad son una forma de justificarse a sí 
mismo, pero yo las encuentro esencialmente 
exactas. El empuje emocional de una relación 
amorosa es tan intenso que es casi indescrip
tible. Es una compulsión. Después de cierto 
punto, la voluntad no tiene posibilidad alguna. 
[cursivas añadidas] 
De manera que es crucial que actuemos antes de 

que el poder de la pasión distorsione la realidad y 
nos haga incapaces de tomar alguna decisión que 
sea espiritualmente sana. Debemos establecer re
glas sencillas con respecto a tener relaciones apro
piadas en el ministerio. Por ejemplo, la experiencia 
me ha enseñado que no debo tener una amistad 
cercana con alguien del sexo opuesto; es sencilla
mente muy peligroso. ¿Es esto muy rígido? Quizás, 

1 Merrill, p. 202. 
2 ibíd.,p.212. 
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pero no tanto cuando consideramos las tragedias 
que están viviendo tantos ministros. 

Aun como pareja, desarrollando una amistad 
con otra pareja, debemos hacer un esfuerzo cons
ciente por mantener una relación apropiada. No es 
poco frecuente que una amistad especial termine 
en adulterio. ¿Dónde es que una relación se tuerce? 
Esto es difícil de saber. "Una situación como ésa se 
desarrolla muy sutilmente. El proceso es casi siem
pre tan complejo y engañoso, que es usualmente 
imposible, aun en retrospección, señalar un solo 
hecho o momento en el tiempo cuando 'ocurrió'." 

Los dos frentes en los que se debe tener especial 
cuidado, son los de la conversación personal y el 
contacto físico. El doctor Richard Dobbins, funda
dor y director de Emerge Ministries (Ministerios 
"Emerger"), escribe: 

A medida que la amistad entre las parejas se 
vuelve más íntima, hay una tendencia a volver
se muy personal y permisivo en discutir el lado 
sexual de la vida. . . . Cuando se hace caso 
omiso de los límites personales por mucho 
tiempo, la frecuencia y la intimidad de los 
contactos que se permite entre amigos ínti
mos puede constituir una amenaza que con
duzca a la persona mejor intencionada del 
mundo a un 'punto emocional sin regreso' 
que puede ser desastroso. 
Cuando las parejas repetidamente no hacen caso 

1 Richard Dobbins, "Saints in Crisis", Grow (Akron: Emerge 
Ministries, Inc., Vol. 12, No. 1,1984) p. 6. 

2 Ibid., pp. 4, 6. 
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de estos límites, el adulterio es con frecuencia la 
trágica consecuencia. 

Para otros, el camino hacia las trampas emocio
nales y espirituales del adulterio comienza con 
algún "flirteo inocente" que se expresa cuidadosa
mente en palabras con doble sentido. Si la persona 
objeto del flirteo no responde o se ofende, el que 
flirteó puede sostener su inocencia, afirmando que 
fue mal entendido. Por otra parte, si la otra persona 
responde de buena gana, el juego ha comenzado y 
la emoción es grande. Los "jugadores" probable
mente no han hecho todavía una decisión conscien
te de cometer adulterio, pero en el subconsciente 
ya lo han hecho. 

Una vez que comienza esta caída mortal, pasa 
rápidamente de un estado a otro. Los adúlteros en 
potencia pasan mucho tiempo fantaseando el uno 
acerca del otro. 

Cuando la aventura amorosa progresa, esas fan
tasías se vuelven más y más explícitas. Para el 
ministro son con frecuencia de naturaleza sexual, 
aunque no siempre; mientras que para la mujer son 
generalmente de naturaleza romántica. Los minis
tros que se han visto en ese tipo de relación a 
menudo hacen un esfuerzo concentrado por abste-

1 "Cuando se les preguntó a los ministros (a través de una 
encuesta confidencial llevada a cabo por Christianity Today) 
sobre la frecuencia con que fantaseaban sobre tener relaciones 
sexuales con otra persona que no era su esposa, el 6 por ciento 
dijo que a diario, el 20 por ciento dijo que semanalmente, y otro 
35 por ciento dijo que mensualmente o sólo algunas veces al 
año." ["How Common is Pastoral Indiscretion?" Leadership 
(Trimestre de invierno, 1988), p. 13.] 
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nerse de todo tipo de contacto físico menos lo más 
casual, en un intento por calmar su constante sen
timiento de pecado. Tales esfuerzos son casi total
mente ineficaces. No se puede engañar tan fácil
mente a Dios; él conoce los pensamientos y los 
intentos del corazón. 

El próximo paso comienza cuando los adúlteros 
en potencia empiezan a buscar excusas para llamar
se. Pasarán largos períodos de tiempo en profun
das conversaciones, a menudo sobre temas espiri
tuales o problemas personales. Crearán legítimas 
razones para pasar el tiempo juntos: un proyecto 
especial de la iglesia, o un programa del coro, 
cualquier cosa que les permita estar juntos. 

Ya a estas alturas están cometiendo adulterio 
activo, no en sentido físico, sino emocional; es 
decir, que están satisfaciendo sus necesidades afec
tivas con otra persona que no es su cónyuge. Al
guien que no es la esposa ni el esposo está llenando 
su necesidad de intimidad y de ternura. 

El próximo paso es que empiezan a justificar su 
relación. Primero, empiezan a enumerar cuidado
samente cada una de las fallas de su matrimonio. 
Exponen los defectos de sus respectivos cónyuges 
con detalles. Recuerdan y aumentan cada proble
ma. Su cónyuge es insensible y no responde. De 
seguro, Dios no espera que ellos vivan toda la vida 
en tal estado de infelicidad. Con un poco de ayuda 
de tal razonamiento, su compatibilidad los condu
ce suavemente a la ternura, la ternura a una nece
sidad de mayor privacidad, la privacidad al consue
lo físico, y de ahí van directo a la cama. 
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Una vez que se ha cometido el acto de adulterio, 
se sienten en medio de un torbellino de emociones. 
La culpa y el miedo los persiguen, y la autoestima 
titubea. Viven con el miedo constante de que los 
descubran. Orar parece imposible; ¿cómo pueden 
enfrentarse a Dios? Aunque viven en remordimien
to, son llevados por el deseo y las emociones. Odian 
lo que están haciendo, pero se sienten incapaces de 
detenerse. Hacen votos de terminar, de volver a ser 
sólo amigos, pero no funciona. Sus buenas inten
ciones son sólo eso, buenas intenciones y nada más. 
Igual que las mariposas de noche que son atraídas 
irresistiblemente por la luz, parecen destinados a 
la autodestrucción. 

A medida que su aventura amorosa progresa, la 
excitación se va acabando, mientras que el miedo 
y el sentimiento de culpabilidad aumentan. Ya a 
estas alturas posiblemente se sientan atrapados; no 
hay forma de salirse de esta relación sin herir a la 
otra persona, aunque tampoco pueden continuar 
así indefinidamente. El divorcio es una opción, 
pero eso destruiría tanto el ministerio de él como 
su familia, así como también la familia de ella. 
Hagan lo que hagan, alguien va a quedar lastimado 
profundamente. 

Las consecuencias son inevitables: 
¿Tomará el hombre fuego en su seno 

Sin que sus vestidos ardan? 

¿Andará el hombre sobre brasas 
Sin que sus pies se quemen? 

Así es el que se llega a la mujer de su prójimo; 
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No quedará impune ninguno que la tocare. 

El que comete adulterio es falto de entendi
miento; 

Corrompe su alma el que tal hace. 

Heridas y vergüenza hallará, 
Y su afrenta nunca será borrada. 

Proverbios 6:27-29,32,33 

Aun así, hay otro camino. Caer moralmente no 
es inevitable, y se puede resistir y superar la tenta
ción. "No os ha sobrevenido ninguna tentación que 
no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará 
ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que 
dará también juntamente con la tentación la salida, 
para que podáis soportar" (1 Corintios 10:13). 

La clave de la victoria en la guerra continua con 
la tentación sexual, es reconocer el problema en su 
fase inicial y tomar las medidas apropiadas. No 
piense que la tentación no existe, pues realmente 
existe, hasta entre los mejores de nosotros. La 
mayoría dé las tentaciones sexuales se pueden eli
minar poniendo en práctica las medidas preventi
vas mencionadas en este capítulo: mantener una 
relación íntima con Dios y con nuestra pareja, 
establecer límites adecuados, permanecer respon
sable ante otro por nuestros pensamientos, y expo
ner la tentación tan pronto como sentimos su 
presencia. Si después de hacer todo esto la tenta
ción persiste, haga lo que hizo José: huya (Génesis 
39:12). 



Capítulo 3 

Aventuras amorosas 
de la edad madura 

"Oscar Wilde escribió una vez: 'En este mundo, 
hay sólo dos tragedias: una es no obtener lo que 
uno quiere, y la otra obtenerlo.'" En ningún otro 
lugar está más de manifiesto la verdad de este 
axioma que durante la edad madura. Muchos hom
bres y mujeres han alcanzado mucho más éxito de 
lo que jamás se hubieran imaginado posible, sólo 
para descubrir cuando llegan a la edad madura, y 
están en la cima de sus carreras, que están desespe
radamente insatisfechos. Este fenómeno no es po
co común en el ministerio, y acaba a menudo en 
una aventura amorosa de la edad madura. 

David Seamands, profesor de ministerio pastoral 
en el Seminario Teológico Asbury, explica: 

Seis compañeros de universidad de mi de
nominación cayeron moralmente cuando es
taban en la cumbre del éxito. Subieron la escala 
metodista. 

1 Harold Kushner, When All You 've Ever Wanted Isn 't Enough 
(Nueva York: Summit Books, una division de Simon & Schuster, 
Inc., 1986), p. 3. 
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Dos eran evangelistas, y cuatro eran pasto
res. Y los cuatro pastores, en cuatro localiza-
ciones geográficas bien distantes, estaban a 
cargo de las iglesias más importantes de la 
conferencia, o de iglesias de casi esa importan
cia. Lo habían logrado. Ese fue el momento 
en que cayeron. Ambos evangelistas y tres de 
los cuatro pastores están ahora fuera del mi
nisterio. 

En la universidad, habíamos notado que 
estos individuos tenían lo que llamábamos, 
por faltar un término más adecuado, 'un ego 
sin rendir'. Eran personas con muchos dones, 
y podíamos ver que iban a ser unos escalado
res. Tenían sus metas trazadas y vivían para 
alcanzarlas; esto los mantenía limpios. 

Pero cuando uno alcanza sus metas, ¿enton
ces a dónde va? ¿A dónde va uno cuando ha 
llegado a la cumbre? Aparentemente, ellos 
llegaron a la conclusión de que no había nada 
más que hacer, y erraron sexualmente. Sin 
embargo, a veces me he preguntado por qué 
cayeron estos seis ministros fuertes y exitosos. 

Una frase de C. S. Lewis se mantiene en mi 
mente: 'el dulce veneno de un falso infinito'. 
Es una frase muy bella. Todos ellos tenían una 
meta falsa: Si lo logro, habré triunfado. Eso es un 
falso infinito. Es muy dulce, y les dio la fuerza 
para escalar, pero cuando llegaron a la cum
bre, no tenían la fortaleza para permanecer 
allí: se cayeron. Quizás se destruyeron a sí 
mismos, pero lo hicieron de manera moral. Se 
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enredaron con mujeres que participaban de 
modo significativo en el ministerio de la iglesia. 
Lo que se describe aquí no es algo único de la 

Iglesia Metodista. He observado el mismo problema 
en mi propio movimiento, y estoy seguro de que 
también ocurre en otras denominaciones. Ministros 
muy exitosos están cayendo, víctimas de la inmora
lidad, con una frecuencia alarmante. No es una 
simple coincidencia que hayan sucumbido ante la 
tierna trampa durante la edad madura, en la cima 
de su carrera. En este punto, ya hayan alcanzado 
posiblemente más "éxito" que el que jamás soñaron, 
y junto con el éxito, más frustración. Tal vez el 
ministro piense que esto no es como él suponía que 
se iba a sentir. ¿Dónde está el sentido de realización, 
de satisfacción? ¿Quién está a su lado para compar-
tir sus logros? Probablemente no tenga intimidad 
con su esposa, ni siquiera un acercamiento emocio
nal, y sus hijos son extraños, que ya han crecido 
y se han ido a vivir su propia vida. 

Si su ministerio público es una indicación de 
sus hábitos de trabajo, entonces se puede con
cluir que es un trabajador compulsivo, para quien 
no es nada trabajar de ochenta a noventa horas 
por semana. De pronto, en la edad madura, se da 
cuenta de la futilidad de todo esto, pero no sabe 
qué hacer para cambiarse, pues sólo conoce este 
modo de vida. Solo y deprimido, es especialmen
te vulnerable a las tentaciones de una aventura 
amorosa en la edad madura. 

1 "Private Sins of Public Ministry", Leadership (Trimestre de 
invierno, 1988) p. 21. 
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Daniel Levinson, autor de The Seasons of A 
Man's Life (Épocas de la vida de un hombre), 
tiene cuidado en establecer una diferencia entre 
este tipo de relación extramatrimonial y lo que él 
llama el tipo de "aventuras amorosas casuales" 
que tienen los hombres por gusto cuando son 
jóvenes. Él dice: "Las personas (que están en 
medio de una crisis de la edad madura) tienen 
una aventura amorosa porque sienten que falta 
algo importante en su matrimonio, y están tratan
do de encontrarlo en otra parte" (cursivas añadi
das). En el caso del ministro, no es sólo su matri
monio al que le falta algo, sino toda su vida y su 
ministerio. Esta crisis que ocurre durante la edad 
madura, es realmente el resultado de las distintas 
elecciones que él ha hecho durante su vida. 

Se ha señalado que las vidas humanas constan 
generalmente de tres componentes. En primer lu
gar está la carrera de la persona. En segundo lugar 
está la relación que tiene la persona con otras 
"personas significativas", es decir, el cónyuge, los 
hijos, los padres y las amistades. En tercer lugar está 
el mundo interior de la persona: su personalidad y 
sus intereses. Quisiera añadir un cuarto componen
te: el espiritual, la relación que tiene la persona con 
Dios. Se ha sugerido que todos tenemos la tendencia 
a invertir más en uno de estos componentes que en 
los otros cuando somos jóvenes, y cuando llegamos 
a una crisis en la edad madura, salen a la superficie 
los efectos de este desequilibrio. 

1 U.S. News & World Report (25 de octubre de 1983), p. 74. 
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Aunque el término "crisis de la edad madura" es 
relativamente nuevo, la experiencia en sí es tan 
antigua como el hombre mismo. Hay varios casos 
en las Escrituras, pero en ninguno es tan obvio 
como en el caso del Rey David. En términos 
modernos, él posiblemente podría catalogarse co
mo un trabajador compulsivo. En cinco cortas 
décadas salió de la oscuridad de cuidar ovejas, para 
ser el que controlaba una extensa zona que se 
extendía desde el Nilo hasta el Eufrates. Muchos 
factores contribuyeron a su éxito, incluyendo la 
unción de Dios; pero no debemos pasar por alto su 
marcada habilidad para entregarse por completo a 
la tarea que tenía por delante. No lo hizo tampoco 
por egoismo; pero el precio que pagó en la edad 
madura fue extravagante. 

David nos muestra cómo podemos cambiar el 
mundo, metiéndonos de lleno en nuestras carre
ras, en nuestro ministerio. Por desgracia, no hubo 
un crecimiento concomitante en otros aspectos de 
su vida. Cuando examinamos su biografía, se pone 
en evidencia que él se excedió en su participación 
en el aspecto vocacional de su vida, conduciéndolo 
esto a un trágico abandono de las otras facetas de 
su existencia. 

Esto suena peligrosamente familiar ¿no? 
Después de la muerte de Jonatán, no hay nada 

que indique que David estableciera una relación 
auténticamente íntima con ninguna otra persona. 

1 Muchas de las ideas para la discusión de David y la edad madura 
fueron inspiradas por: Stages: The Art of Living the Expected por 
John Claypooi (Waco: Word Books Publisher, 1977). • 
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Tuvo muchas esposas, pero ninguna relación pro
funda, y como resultado se volvió más y más solita
rio a medida que pasaron los años. Su falla en el 
aspecto íntimo se extendió a sus hijos también. 
Tuvo muchísimos hijos: la Biblia menciona por lo 
menos diecinueve de ellos, y esto sin contar cuántas 
hijas tuvo. Por el modo en que después se pelearon 
y se traicionaron unos a otros, se ve claramente que 
tuvieron muy poco contacto con su famoso padre 
ni mucha dirección de él. 

Inicialmente, es mucho más fácil, como sin duda 
pensó David, sustituir la tarea de edificar una rela
ción magistral en la vida por la creación de varias 
relaciones superficiales, pero las consecuencias no 
son las mismas. Parece que cuando David tenía 
dificultades con una de sus esposas, en vez de 
aprovechar la ocasión para profundizar y estrechar 
la relación, se iba y empezaba un nuevo matrimo
nio. Finalmente, este patrón de conducta resultó 
en una caída moral de las más graves. 

Una primavera, David decidió permanecer en 
Jerusalén en vez de ir a la batalla con sus ejércitos. 
Quizás estaba en medio de la crisis de la edad 
madura, evaluando dolorosamente su vida en tér
minos de significado y satisfacción. Es posible que 
decidiera quedarse en casa porque quería comen
zar a desarrollar el aspecto relacional de su vida. Si 
este era el caso, de seguro quedó decepcionado. 
Sus esposas y sus hijos habían aprendido hacía 
tiempo a valerse por sí mismos. Él era un extraño 
para ellos, y sentían muy poco por él. 

Todo esto sugiere que las fuerzas que llevaron a 
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David a tener una aventura amorosa con Betsabé, 
sencillamente no comenzaron la noche que él la vio 
bañándose. Todo comenzó mucho antes, cuando 
se entregó exclusivamente a su carrera, ignorando 
su necesidad de tener relaciones interpersonales 
profundas, así como también su necesidad de de
sarrollar su individualidad y su relación con Dios. 

¿Qué podemos aprender de todo esto? Espero 
que mucho, puesto que la integridad de nuestro 
ministerio y de nuestro matrimonio pueden depen
der de esta experiencia. 

H. Norman Wright, en su libro Seasons of a Ma
rriage (Épocas de un matrimonio), ha identificado 
dos causas fundamentales de la crisis de la edad 
madura en los hombres. La primera es la que él 
llama "la crisis de la edad madura provocada por 
las metas no logradas". "Esto se refiere a la distan
cia que un hombre percibe que hay entre las metas 
que se ha trazado y los logros que en realidad ha 
tenido." En otras palabras, cuando un hombre 
llega a la madurez se enfrenta cara a cara a la 
realidad. No sólo se da cuenta de que no logró las 
metas que se trazó, sino que comprende que nunca 
llegará a alcanzarlas. Esto puede ser una conclusión 
muy dañina, especialmente si su ministerio ha sido 
la base de su identidad personal. 

El ejemplo más clásico que conozco de estas 
"crisis de la edad madura provocada por las metas 
no logradas", es la de un pastor de cuarenta años. 
Su situación y sus síntomas eran clásicos. Cumplir 

1 Norman Wright, Seasons of a Marriage (Ventura: Regal Books: A 
Division of Gospel Light Publications, 1982), p. 62. 
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cuarenta años fue algo traumático para él, y poco 
después se tiñó el pelo, perdió más de treinta libras, 
cambió su vestuario por uno más moderno y volvió 
a asistir a la universidad. Para aquellos que lo 
conocíamos, en vez de preocuparnos, nos resultaba 
gracioso; después de todo, su "crisis" no era muy 
seria. Lo que quiero decir es que él podía hacer 
cosas tan alocadas como abandonar su iglesia, com
prarse una motocicleta e irse para la desenfrenada 
sociedad de la costa occidental. Mirando retrospec
tivamente, me doy cuenta ahora de que lo debía
mos haber tomado más en serio, ya que su ropa 
nueva y su vuelta a la universidad no eran más que 
las señales superficiales de algo más trascendente 
que pasaba dentro de él. Los meses siguientes 
produjeron un hecho desconcertante tras otro. 

Primero fue un incidente que involucró a una 
mujer joven miembro de su congregación, que lo 
acusó de besarla cuando acudió a él en busca de 
consejo. Él lo negó, por supuesto, y todos nos 
reímos del asunto puesto que se trataba de algo 
muy ajeno a su carácter. Hubo otros síntomas 
también, que ahora resultan obvios mirando retros
pectivamente: una creciente desilusión con el mi
nisterio, hablar de una nueva carrera de negocios, 
y un súbito interés en la música rock. Finalmente 
abandonó la iglesia y a su esposa, después de enre
darse con una mujer quince años más joven que él. 
No es raro que un hombre se sienta frustrado e 
insatisfecho cuando se enfrenta cara a cara con la 
dura realidad de que nunca va a alcanzar las metas 
en el ministerio que él mismo se trazó. 
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Sin embargo, la mayoría de los ministros respon
den de una manera positiva, después que han 
superado el shock inicial. Muchos hacen frente a 
esto mediante el establecimiento de metas más 
realistas, así como reorganizando las prioridades 
en su vida. El carácter espiritual de las cosas resulta 
más importante que el éxito en el ministerio, las 
relaciones son más valiosas que los símbolos de 
categoría como nombramientos al pastorado de 
iglesias prestigiosas, la membresía, o el salario. 
Como resultado, los años de la edad madura son a 
menudo los más plenos de su vida. 

La segunda causa que señala Wright está en el 
extremo opuesto del espectro. Escribe: "Algunos 
hombres experimentan una crisis en su carrera 
porque . . . han alcanzado sus metas." Ya no hay 
más mundos que conquistar. De repente, el minis
tro de edad mediana se da cuenta de que es el rey 
de la montaña, sólo para descubrir que la cima de 
la montaña es un lugar terriblemente solitario. En 
su búsqueda incesante del éxito, no ha hecho caso 
de su familia y de sus amigos. Ahora tiene todo lo 
que quería, sólo que no se siente como se suponía 
que se sentiría. ¿Dónde está la felicidad interna? 
¿Dónde está la satisfacción de haber alcanzado 
algo? Aunque un poco tarde, se da cuenta de que 
lograr éxito sin tener con quien compartirlo, no 
constituye éxito en absoluto. Los grandes logros, si 
no van acompañados de relaciones personales sig
nificativas, resultan Verdaderamente vacíos. 

1 Ibíd.,p.64. 
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Lo que pase después depende no sólo del modo 
en que él responda a la crisis, sino en la respuesta 
de su esposa. Mientras él ha estado ocupado con el 
trabajo del ministerio, ella ha estado invirtiendo su 
tiempo en la familia, haciendo lo que esperaban de 
ella los demás: Ja iglesia, ios niños, aun su esposo. 
Ahora está experimentando su propia crisis de la 
edad madura, y si no es una crisis, al menos son 
unos cambios significativos en la mitad de su vida. 
Los hijos han crecido, y su labor primaria como 
madre está casi terminada, de manera que dirige 
su atención hacia su propia carrera. Wright dice: 
"Las mujeres [en la edad madura] tienden a volver
se más autónomas, agresivas y cognoscitivas. Van 
en busca de papeles más importantes como una 
carrera, dinero, o influencia." Por otra parte, sus 
esposos han visto finalmente la inutilidad de vivir 
la vida sólo para el ministerio, y ahora están ansio
sos de restablecer contacto con sus cónyuges. En 
vez de entusiasmarse por el súbito interés de su 
esposo, muchas esposas pueden verlo como una 
manera más de mantenerlas en "su lugar". 

Es un panorama muy triste y desgraciadamente 
común. Muchas de las tragedias familiares tienen 
lugar de esta forma; mientras que el ministro se 
vuelve a su esposa en busca de intimidad, ella se 
aleja de él en busca de una nueva carrera y de 
nuevos intereses en su vida. Es como si se hubieran 
invertido los papeles en el matrimonio, y no es 
difícil imaginarse lo que viene después. En el curso 

1 Ibíd.,p.57. 



Aventuras amorosas de la edad madura 71 

de sus deberes pastorales se encuentra dándole 
consejos a una esposa enajenada de su esposo. El 
vacío interno de ella refleja el de él, y casi sin darse 
cuenta, se forma un lazo emocional. Por primera 
vez en mucho tiempo siente que está viviendo 
plenamente. Esta mujer lo valora como hombre, 
como persona; ella lo escucha y se preocupa por lo 
que siente. En cuestión de semanas, a veces en sólo 
días, se encuentran metidos en una tórrida aventu
ra amorosa. 

Esta aventura amorosa de la edad madura empe
zó años atrás en realidad, e inicialmente no tenía 
casi nada que ver con el sexo. Él se metió más de 
la cuenta en su trabajo, en su ministerio, y al 
hacerlo arriesgó su relación con su familia, con su 
esposa y, aunque parezca imposible, con Dios. 

Gordon MacDonald, autor de Ordering Your Pri
vate World, y antiguo presidente de InterVarsity 
Christian Fellowship, es el trágico ejemplo de un 
ministro que fue presa de una aventura amorosa 
en la edad mediana. Me refiero a él por su nombre, 
no para herir más a su familia o a él, sino para que 
podamos aprender de sus fallas. En una entrevista 
con la revista Christianity Today (10 de julio de 
1987) él nos insta a "mirar bien lo que me ha pasado 
y tomar la determinación de que no le pase a 
[usted]".1 

En esa misma entrevista, él señala algunas de las 
circunstancias que contribuyeron a su adulterio. 
Estaba en la mitad de su vida, en la cima de su 

1 "A Talk with the MacDonalds", Christianity Today (10 de julio de 
1987), p. 39. 
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carrera, y se había forzado a trabajar demasiado 
por años. Dice: 

Desde 1982 en adelante, estaba agotado en 
cuerpo y en espíritu. Estaba trabajando más 
duro que antes, pero lo disfrutaba m e n o s . . . . 
Además, me doy cuenta ahora de que me 
faltaba la responsabilidad mutua que traen las 
relaciones personales. Necesitamos amigos 
que nos puedan mirar a los ojos y hacernos 
preguntas difíciles sobre nuestra vida moral, 
nuestra lujuria, nuestras ambiciones, nuestro 
ego."1 

De manera que el primer paso para evitar una 
aventura amorosa en la edad madura, es que nos 
dediquemos proporcionalmente en los cuatro aspec
tos principales de nuestra vida: vocacional, relacio-
nal, personal y espiritual. 

Como ya he señalado anteriormente, casi todos 
tenemos la tendencia durante nuestra juventud a 
sobrecargar uno de estos aspectos en detrimento 
de los otros, y entonces sufrimos las consecuencias 
en la edad madura. En el caso del ministro, como 
en el caso de muchos hombres, él tiende a volcarse 
demasiado en su trabajo. Es fácil justificar las largas 
horas, las noches alejado de su familia y el horario 
tan intenso. Está haciendo la obra del Señor, y esa 
es precisamente la trampa, puesto que la obra del 

1 Ibíd. ,p.38. 
2 Para obtener una completa información sobre este tema, por 

favor refiérase a The Rhythm of Life (Ritmo de la vida) de 
Richard Exley (Honor Books: A Division of Harrison House, 
Tulsa, Oklahoma, 1987). 
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Señor nunca tiene fin. 
El ministerio nunca ha sido ni será un trabajo con 

un horario fijo de nueve a cinco, pero el ministro 
debe encontrar un modo de acomodar su vida o 
tendrá que sufrir las consecuencias. La respuesta, 
creo yo, está en vivir una vida centrada en Dios y 
no una vida centrada en las necesidades. 

La compasión nacida sólo de la simpatía por 
el sufrimiento humano, corre el riesgo de caer 
en los extremos del fanatismo y del agota
miento. Por otro lado, la compasión sanadora 
combina el amor y la dirección del Creador 
con una preocupación genuina por aquellos 
que sufren en nuestro mundo. Si nuestra moti
vación es la necesidad, seremos consumidos, y 
nos arriesgaremos a convertimos en parte del 
problema en vez de ser parte de la solución. 
Nuestra única esperanza es dejar que Dios defi
na nuestra área de responsabilidad dentro de 
nuestros límites tanto emocionales como físi
cos. 
Cuando un ministro pasa demasiado tiempo en 

su trabajo durante un período extenso, suceden 
por lo menos dos cosas. Primero, se distancia de su 
esposa y de su familia. La relación que debía estar 
en un lugar central, es desplazada a un segundo 
plano. A su matrimonio le toca sólo lo que queda, 
las sobras al final de un duro día de trabajo; no es 
ni remotamente parecido a lo que debe ser un 
matrimonio. Y cuando su matrimonio no está en 

1 Richard Exley, The Rhythm of Life (Tulsa: Honor Books: A 
Division of Harrison House, 1987), p. 181. 
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buen estado, está de más decir que es más suscep
tible a una aventura amorosa. Inmediatamente des
pués que MacDonald renunció, se le preguntó qué 
había hecho para restaurar su matrimonio. Él con
testó: "No es cuestión tanto de encontrar qué hacer 
como tomarse el tiempo necesario, porque para las 
personas en el ministerio la obra nunca termina." 

Eso nos lleva a la segunda consecuencia: el ago
tamiento. MacDonald dijo: "Yo estaba desespera
damente gastado en cuerpo y en espíritu." Conse
cuentemente, cuando el ministro lucha con la 
tentación, no tiene ni la fuerza interna ni las rela
ciones necesarias para resistirla. Sucumbe, y creo 
que es más por el vacío interno que por un deseo 
perverso. 

Déjeme comunicarle ciertas conclusiones que 
me han sido de mucha ayuda. La primera señal del 
agotamiento, tanto de índole espiritual como emo
cional, es la falta de satisfacción interna. Por expe
riencia, he descubierto que puedo tener un minis
terio eficaz en público aun pasado el punto donde 
mi trabajo ha dejado de producirme satisfacción 
interna. En realidad, puedo continuar ministran
do con sorprendente eficacia, aun cuando ya haya 
empezado a sentirme molesto con mi trabajo y la 
gente a la cual estoy llamado a servir. Si ignoro esta 
señal de advertencia, me sobrevendrán serios pro
blemas. Si por lo contrario tomo esta señal en 
serio y sigo los pasos necesarios para que mi vida 
vuelva a estar balanceada, pronto podré volver al 

1 Christianity Today (10 de julio de 1987), p. 38. 
2 Ibíd. 
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ministerio con un renovado entusiasmo. 
Otro concepto erróneo que contribuye a que 

el ministro tenga una aventura amorosa en la 
mitad de su vida, es la confusión sobre su propia 
identidad, su valor propio. Muchos ministros tra
bajan durante toda una vida creyendo que si 
pueden alcanzar sus metas, se sentirán finalmen
te aceptados, valiosos. ¡Eso no es cierto! No hay 
éxito suficiente en el mundo que acalle las voces 
interiores de la persona. El amor propio no es el 
resultado de lo que uno logre, sino la consecuen
cia de una relación saludable con nuestros pa
dres, amigos, y por supuesto, Dios. Se trata de lo 
que uno es en Cristo, no lo que uno ha hecho. 
Trágicamente, el ministro que labora toda la 
vida, sólo para descubrir que ha ido en pos de un 
sueño imposible, se convierte a menudo en un 
fuerte candidato para una aventura amorosa de 
la edad madura. 

Ninguno de nosotros es inmune a la tentación 
sexual, y mirando atrás en mi propia vida, me doy 
cuenta de que los momentos en que luché más 
duro, fueron aquellos donde mis relaciones te
nían una mayor necesidad de ser reparadas. No 
sólo en mi relación con Brenda, sino también en 
mi relación con hombres de Dios. Esto lo corro
bora la experiencia de MacDonald, y él está ahora 
tratando de restaurar este aspecto de su vida. 
Dijo: "Hemos empezado a cultivar amistades en 
un nivel mucho más profundo que en el pasado. 
Y yo he cultivado, deliberadamente, la amistad 
de tres o cuatro hombres de Dios." 
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Si usted es un pastor en una zona remota y 
aislada, probablemente esté pensando: "Eso es im
posible para mí. No hay tres o cuatro hombres de 
Dios en doscientos kilómetros a la redonda. El 
pastor más cercano que tengo de mi denominación 
está a más de ochenta kilómetros de aquí." 

Créame, sé de lo que están hablando. Fui pastor 
durante años de pequeñas iglesias en zonas remo
tas, y era difícil en extremo establecer amistad con 
hombres que compartían mis intereses en las cosas 
de Dios. Como resultado, a menudo me sentía solo 
y cansado. En mi desesperación, traté de hacer que 
Brenda fuera mi única amiga. La inundé con las 
cosas de mi ministerio, mi vida diaria, mis sueños, 
y entonces experimenté cierta frustración cuando 
vi que ella respondía sin mucho entusiasmo. Esto 
por supuesto dañó nuestra relación, ya que estaba 
poniendo sobre sus hombros una carga muy pesa
da para ella. Ella era mi mejor amiga, pero yo le 
estaba pidiendo que fuera mi única amiga. En poco 
tiempo, mi necesidad era más grande que sus re
cursos, y tal situación me hizo sentir frustrado, y a 
ella la hizo sentirse inadecuada. 

Gracias a Dios que nos llamaron para ser pastores 
de la Capilla Cristiana en Tulsa, Oklahoma. Esto 
cambió nuestra vida. Por primera vez estaba rodea
do de una iglesia llena de hombres que estaban 
profundamente entregados a las cosas de Dios. 
Ellos compartían mi amor por las Escrituras y la 
obra por el reino, y tuve la posibilidad de desarro-

3 Ibid., pp. 38,39. 
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llar unas cuantas amistades significativas. Estas rela
ciones me han sostenido en muchas ocasiones. Estos 
hombres me obligan a dar cuenta de mi vida, me dan 
fortaleza cuando me siento débil, me corrigen cuan
do estoy errado, y me aman siempre. Es muy intere
sante que estas amistades han contribuido también, 
de manera significativa, a mi relación con Brenda. 
Ahora que se ha liberado de la carga de ser mi única 
amiga, ella está libre para ser mi mejor amiga, ¡y lo es! 

El elemento clave en desarrollar relaciones dura
deras, es el tiempo. Sea que hablamos del matrimo
nio o de las amistades, la clave es la misma: ¡tiempo! 
Es algo agotador, puedo decirles, pero la recompensa 
justifica ampliamente la inversión. Sólo Dios sabe 
cuántas veces he escapado de las tentaciones con la 
ayuda, el consejo y las oraciones de un amigo. Espero 
que yo también haya contribuido de manera signifi
cativa a la vida de otros. Salomón decía: 

Mejores son dos que uno; 
porque tienen mejor paga de su trabajo. 

Porque si cayeren, 
el uno levantará a su compañero; 

pero ¡ay del solo! que cuando cayere, 
no habrá segundo que lo levante. 

También si dos durmieren juntos, 
se calentarán mutuamente; 
mas ¿cómo se calentará uno solo? 

Y si alguno prevaleciere contra uno, 
dos le resistirán; 

y cordón de tres dobleces 
no se rompe pronto. 

Eclesiastés 4:9-12 
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Si usted está pastoreando una pequeña iglesia en 
una zona remota, no se desespere. Usted está aisla
do pero no solo. Piense en todas las relaciones tan 
especiales que desarrolló en el instituto bíblico o 
en el seminario. Todos esos amigos están tan cerca 
como su propio teléfono o su buzón. Claro que no 
es lo mismo que verlos cara a cara, pero de seguro 
que lo podrán ayudar a no tenerse tanta lástima. ¿Y 
qué de su profesor preferido, su mentor espiritual, el 
pastor de la iglesia a la que usted asistía antes de 
hacerse ministro? Para que estas relaciones sean lo 
más constructivas posible, probablemente necesitará 
mantenerse en contacto con ellos al menos una vez 
por semana. Incluyalo en su presupuesto; ¡es necesa
rio! 

Mire más allá de los límites de su denominación. 
Uno de los mejores amigos que he tenido es un 
ministro metodista, que nos conoció a Brenda y a mí, 
cuando éramos apenas unos chiquillos que pastoreá
bamos nuestra primera iglesia en un pueblecito lla
mado Holly, Colorado. Su amistad hizo posible que 
sobrelleváramos lo que quizás fueran los dos años 
más difíciles de nuestra vida, y más aún, hizo que 
fueran de gran bendición para nosotros. Mi vida y mi 
ministerio tienen todavía el sello de su influencia, 
aunque han pasado veinte años. Desde entonces, he 
deseado muchas veces poder encontrar otro amigo 
como él, y he orado por esto. El Señor me reprende 
suavemente: "No ores diciendo: 'Déjame encontrar 
un amigo como aquel.' En vez de esto, di: 'Déjame 
ser un amigo como aquel.'" 

Finalmente, para evitar una aventura amorosa 
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en la edad madura, necesitamos mantener una 
relación con Dios, Y ustedes se preguntarán: ¿Có
mo es que alguien cuya vida gira alrededor de las 
cosas de Dios, puede perder su relación con él? No 
es que sea un problema de ausencia, sino un pro
blema de tener más familiaridad de la cuenta. 
Estamos en peligro constante de sustituir esta inti
midad por la familiaridad. La oración se vuelve un 
deber público, que se hace sin placer; deja de ser 
una experiencia privada, una disciplina espiritual 
que nutre el alma. Manejamos la Palabra de Dios 
de la misma manera que un carpintero maneja sus 
herramientas. Estos son sus instrumentos de traba
jo, pero no son necesariamente sagrados. 

La respuesta no está en separar lo que hacemos 
para Dios de nuestra relación con Dios. Esto nos 
haría sencillamente profesionales, en el peor sentido 
de la palabra: mercenarios. No, el verdadero minis
terio es la expresión de lo que somos en Dios, pero 
siempre debemos de cuidarnos de confundir lo que 
hacemos por Dios, con nuestra relación con él. El 
ministerio no es una profesión, es un llamado. Si fuera 
una profesión, entonces el trabajo sería lo más impor
tante; pero puesto que es un llamado, nada es más 
importante que nuestra relación con el Señor, y debe
mos protegerla a cualquier precio. 

En esta época de mi vida, mi mayor tentación es 
ésa. Las demandas del ministerio me tientan a 
entregarme demasiado, y cuando lo hago, termino 
exhausto tanto física como emocionalmente. Un 
ejemplo de esto, es este reciente escrito de mi 
diario: 
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Señor, 
aún no ha amanecido 
y estoy solo en este santuario en penumbras 
Una suave y necesaria lluvia 
hace un ruido agradable en el techo. 
Me siento tan agradecido de estar aquí, 
solo contigo, 
juntos de nuevo. 

Las últimas cuatro o cinco semanas 
han sido duras en especial. 
He viajado cerca de diez mil millas 
y he predicado como cuarenta veces. 
El ministerio ha sido tremendo, 
pero ahora me siento vacío, seco. 
Necesito la soledad, la quietud, 
estar solo . . . 
lejos de la presión de la gente. 

Mucho de esto es culpa mía. 
Todavía no he aprendido 
a mantener el ritmo de la vida 
mientras estoy viajando. 
Todo sufre 
mi vida devocional sucumbe 
ante la presión del ministerio público 
dos o tres veces al día. 
La soledad se llena con la comunión con los 
hermanos, 
y la comunión en sí se pierde 
en una conversación amable, 
ahogada por el constante clamor 
de las interminables preguntas. 



Aventuras amorosas dé la edad madura 81 

Hacia el final de las reuniones programadas 
me muevo casi mecánicamente, 
por lo menos así es como me siento. 
Tu unción hace que el ministerio público 
sea eficaz, 
pero por dentro me siento cansado e insatisfe
cho. 
Estoy cansado de predicar y de orar, 
cansado de hablar y de sonreír, 
cansado del sonido de mi propia voz, 
¡cansado de mí! 

Lo que me trae de vuelta al presente, 
es este oscuro santuario, 
tranquilo a excepción del sonido de la lluvia. 
Esta soledad . . . 
Tú no me presionas. 
Tú pareces complacido 
con dejarme saborear el silencio. 
Pareces complacido con dejarme disfrutar 
de tu presencia 
sin nada a cambio. 

¡Gracias, Señor! 
Yo necesitaba este tiempo 
para estar tranquilo, 
para renovarme. 
Amen. 
El momento de prepararse para la edad madura 

es ahora. Para seguir siendo eficientes en el minis
terio y evitar una aventura amorosa de la edad 
madura, debemos desarrollar una red de amigos 
espirituales, un sistema de apoyo, con nuestra es-
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posa en el centro. Debemos trazarnos algunas me
tas que sean realistas, que se puedan llevar a cabo. 
Nuestra identidad debe estar fundamentada en lo 
que somos en Cristo y no en lo que hemos hecho. 
Por último, debemos mantener una relación perso
nal con el Dios vivo. 

Si hacemos esto fielmente, toda la vida, no ten
dremos que temer cuando vengan las inevitables 
tormentas en la mitad de la vida. 

Cualquiera, pues, que me oye estas pala
bras, y las hace, le compararé a un hombre 
prudente, que edificó su casa sobre la roca. 
Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron 
vientos, y golpearon contra aquella casa; y no 
cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 
Pero cualquiera que me oye estas palabras y 
no las hace, le compararé a un hombre insen
sato, que edificó su casa sobre la arena; y 
descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron 
vientos, y dieron con ímpetu contra aquella 
casa; y cayó, y fue grande su ruina. 

Mateo 7:24-27 



Capítulo 4 

Los peligros del poder 

Señor, 
estoy terriblemente preocupado 
por la arrogancia y la carnalidad 
que veo en el ministerio. 
Ya la riquezas no son una bendición 
¡sino un derecho! 
Se usa tu nombre para el lucro personal. 
Los atavíos del éxito mundano 
se han convertido en los patrones de medi
da del ministerio. 
La lujuria y la avaricia, 
apenas disimuladas, 
trafican hoy donde la sagrada simplicidad 
reinaba antes, 
La duplicidad y las dobles intenciones 
han reemplazada la integridad personal. 
La lógica de la justificación propia 
— una teología del tipo "el fin justifica los 
medios" — 
se ha convertido en el 'evangelio' de nues
tros días. 
Quiero alzar mi voz, 
quiero gritar mi protesta; 
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pero aun en el momento de hacerlo 
siento igualmente un espíritu siniestro den
tro de mí. 
Mi sentido de la justicia me tienta 
a ser crítico y a condenar. 
Mi voz, 
que se alza en santa protesta, 
suena penetrante y divisiva 
aun para mis propios oídos. 
Ayúdame Señor, ¡ayúdame! 

Hijo mío, 
tus preocupaciones están bien justificadas, 
tanto por el ministerio 
como por ti mismo. 
No es fácil ser una voz profética; 
y tienes razón, 
el peligro mayor, 
la mayor tentación, 
es volverse crítico y condenador. 
No hay una cura total, 
ningún lugar seguro, 
donde seas inmune a la tentación; 
pero hay algunos principios 
que protegerán tu corazón. 
Primero, recuerda siempre que yo los amo a 
«ellos' 
tanto como te amo a ti. 
Ellos no son enemigos que hay que atacar, 
sino hermanos que hay que restaurar. 
Siempre debes tener cuidado en diferenciar 
el problema del individuo. 
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Puedes odiar el problema, 
atacarlo y denunciarlo, 
pero debes amar al individuo. 
Los problemas se pueden tratar 
públicamente. 
Los individuos deben confrontarse en priva
do. 
Finalmente, 
guarda tu corazón y tus motivos, 
no sea que te vuelvas un monstruo 
a fin de destruir a otro monstruo. 
Escribí esta oración (la presenté a Dios realmen

te) y la registré en mi diario el ocho de julio de 1987, 
casi cuatro meses después que surgió el escándalo 
del PTL. Estaba sufriendo en aquel momento tanto 
como ahora. Verdaderamente creo que lo vi venir 
durante meses, quizás hasta dos años antes. No 
había nada específico, ni fechas ni detalles, sólo un 
cierto sentido de que allí algo no iba bien. No me 
alegré cuando supe lo que había ocurrido, ni ahora 
tampoco, pero hubiera querido estar equivocado. 
Hubiera querido que no hubieran excesos, ni caí
das morales, ni pecados. Aun hoy, quiero poner 
todo esto de lado. Estoy tentado a fingir que nunca 
ocurrió, a perdonar y olvidar simplemente, pero el 
Espíritu no lo va a permitir. Él requiere algo más 
de su Iglesia que el amor incondicional y el perdón. 
No menos que eso, sino más. 

Esta es una situación con la que hay que enfren
tarse, que hay que rectificar. La Iglesia debe tratar 
estos asuntos, no sólo los pecados obvios de ciertos 
individuos, sino también las causas fundamentales. 
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Tenemos que aprender a usar la teleevangelizacion 
y el poder que tiene, o nos va a destruir uno por uno. 

La revista Christianity Today en su número del 18 
de marzo de 1988 tenía una columna titulada "Un 
año que hay que olvidar" el cual exponía cronoló
gicamente los hechos que siguieron a la revelación 
del escándalo del PTL: 

"Diecinueve de marzo de 1987: Jim Bakker, con
fesando adulterio renuncia al PTL; anuncia que 
está delegando su ministerio a Jerry Falwell. 

"Veintiocho de abril de 1987: Richard Dortch, 
presidente del PTL, es sacado de su puesto por 
Falwell cuando se llega a conocer su participación 
en un intento de encubrimiento. 

"Cuatro de mayo de 1987: Bakker y Dortch pier
den sus credenciales como ministros de Las Asam
bleas de Dios. 

"Doce de junio de 1987: El PTL se declara en 
bancarrota. 

"Agosto de 1987: Un jurado de acusación federal 
comienza a investigar los expedientes del PTL para 
determinar si Bakker y sus antiguos asistentes son 
culpables de cometer fraude de correos y de eva
sión de impuestos. 

"Nueve de septiembre de 1987: Los Bakker pre
sentan una demanda contra el PTL por un mínimo 
de $1.3 millones que dicen que PTL les debe. 

"Ocho de octubre de 1987: Falwell y su directiva 
renuncian al PTL un día después de que la corte 
determina que los acreedores y los socios del PTL 
podían presentar su propio plan de reorganiza
ción. 
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"Primero de noviembre de 1987: David Clark 
asume sus deberes como el fideicomisario de ban
carrota del PTL. 

"Dieciséis de diciembre de 1987: El Servicio de 
Rentas internas, en un esfuerzo por revocar la 
condición de exención de impuestos del PTL, dice 
que los Bakker y otros oficiales importantes del 
PTL recibieron casi quince millones de dólares de, 
compensaciones excesivas desde 1981 hasta 1987. 
Una orden judicial de restricción, prohibe tempo
ralmente que se revoque la condición de exención 
de impuestos. 

"Veintidós de diciembre de 1987: El plan de 
reorganización presentado por los nuevos líderes 
de PTL, es aprobado por la corte de bancarrota. 

"Primero de febrero de 1988: La nueva directiva 
de PTL presenta una contrademanda por $52 mi
llones contra los Bakker y el asistente principal 
David Taggart, basándose en pagos excesivos y 
mala administración. 

"Dos de mayo de 1988: Está previsto que el 
nuevamente reorganizado PTL comenzará a ope
rar; también es la fecha límite para levantar alrede
dor de $4 millones por encima de los gastos de 
operación." 

Yo reitero el incidente del PTL y los eventos que 
lo siguieron, no para abrir viejas heridas o para 
suscitar nuevas dudas, sino como un ejemplo grá
fico de los peligros del poder. Y si esto no es 
suficiente para convencerlo de las tremendas ten-

1 "A Year to Forget", Christianity Today (18 de marzo de 1988), p. 
45. 
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taciones inherentes al poder, que vienen por ser la 
cabeza de un ministerio de televisión a nivel nacio
nal, considere las transgresiones sexuales de Jimmy 
Swaggart, las tácticas cuestionables para levantar 
fondos empleadas por muchos evangelistas de la 
televisión, así como las acusaciones y contraacusa
ciones que se presentaron unos a otros durante las 
llamadas "guerras sagradas". Esta no es precisa
mente la conducta que uno esperaría de los hom
bres de Dios. 

¿Son estos hombres malos y charlatanes? De 
ninguna manera. Son hombres buenos, hombres 
de Dios, que de pronto se encontraron manejando 
un tremendo poder. Un poder que comprendía 
vastas sumas de dinero así como fama internacio
nal. Las contribuciones de los oyentes totalizaban, 
en algunos casos, $170 millones anuales. Había una 
enorme popularidad: el sistema de comunicacio
nes de PTL llegó a alcanzar 14 millones de hogares 
diariamente, mientras que Jimmy Swaggart se escu
chaba cada semana en 143 países. Imagínese todo 
esto, sin tener que rendir cuentas a nadie. Las 
tentaciones que deben de haber experimentado, 
van más allá del límite de la comprensión para la 
mayoría de nosotros. 

Después de conocerse públicamente las indiscre
ciones sexuales de Jimmy Swaggart, William Mar
tin, un sociólogo de la Universidad de Rice y co
mentarista por muchos años de Swaggart dijo: "Yo 
pensaba que él era uno de los predicadores más 
sinceros y honrados que había conocido. Pero lo vi 
cambiar con el curso de los años; parece que real-
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mente fue seducido por el poder y la fama." 
Richard Dortch, segundo al mando del PTL cuan
do el escándalo se hizo público, concluye: 

Una cámara de televisión puede cambiar a 
un predicador más rápido que cualquier otra 
cosa. .. Convierte a los hombres buenos en 
potentados. .. Es tan fácil dejarse llevar por 
la popularidad: todo el mundo te quiere, hay 
carros que te esperan, siempre pasas al frente 
de la cola. Esta es la devastación de la cámara. 
Nos ha hecho menos de lo que Dios quería 
que fuéramos. 
Las tentaciones que vienen con el poder no les 

ocurren únicamente a los teleevangelistas, sólo que 
son más pronunciadas. Durante muchos años pas
toreé pequeñas iglesias en zonas rurales, y aun yo 
(que no tenía ningún poder en realidad, al menos 
de acuerdo con las normas del mundo) también 
tuve que luchar con su embriagante decepción. 
Igual que los doce, yo quería ser el más grande del 
reino, y quería todos los privilegios que vienen con 
él. Justificaba mi ambición, interpretándola como 
una visión para el reino, un llamado divino a mi 
vida, el deseo de Dios; y aquí está parte del engaño. 
Estaba entregado al reino, y de veras me interesaba 
alcanzar al mundo con el evangelio, pero todo 
estaba enredado con mis propias necesidades de 
ego. 

1 "The Fall of Jimmy Swaggart", People Weekly (7 de marzo de 
1988), p. 37. 

2 "I Made Mistakes", Christianity Today (18 de marzo de 1988), p. 
47. 
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Aunque parezca muy desconcertante, el hecho es 
que la ambición y la obediencia probablemente 
siempre compartirán el poder en la vida del minis
tro. No es lo ideal, pero creo que es una evaluación 
real del ministerio y del ministro. Nuestra salvación 
no viene cuando nos divorciamos por completo de 
la ambición personal, ya que eso es virtualmente 
imposible, sino cuando la reconocemos por lo que 
es y nos enfrentamos francamente con ella. El 
problema real empieza cuando experimentamos el 
éxito, y lo interpretamos como una aprobación 
divina a todos nuestros motivos. Cuando ocurre 
esto, no hay casi nada que pueda restringir nuestra 
ambición y nuestro ego. 

Cuando pienso en los peligros del poder, cuando 
pienso en un hombre arruinado por el éxito, la 
primera persona que me viene a la mente es Saúl, 
el primer rey de Israel. Cuando conocemos a Saúl, 
en las páginas de las Sagradas Escrituras, es un 
hombre simpático, físicamente atractivo y "de hom
bros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo" 
(1 Samuel 9:2); pero tenía la gracia de la humildad, 
"pequeño en [sus] propios ojos" (1 Samuel 15:17), 
para usar el lenguaje de las Escrituras. Después que 
Samuel le informa que ha sido escogido para ser el 
rey, él dice: "¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más 
pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia ¿no es 
la más pequeña de todas las familias de la tribu de 
Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa seme
jante?" (1 Samuel 9:21). Aun después que Samuel 
lo había ungido como rey, sigue sin afectación, y 
en el día de la coronación no lo podían encontrar, 
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porque estaba escondido "entre el bagaje" (1 Sa
muel 10:22). 

Qué diferente del déspota sediento de poder 
cuyos celos lo volvieron loco y le provocaron furias 
asesinas. Yo les pregunto: ¿Qué fue lo que cambió 
a este hombre tan dotado y humilde en un paranoi
co obsesionado con el poder? La respuesta es el 
poder. Se ha dicho que el poder corrompe, y que el 
poder absoluto corrompe absolutamente, pues la 
historia está llena de una larga lista de Saúles. 
Hombres de bien, brillantes, hasta hombres de 
Dios, que fueron corrompidos por los engaños del 
poder. 

La degeneración de Saúl tuvo lugar durante un 
período de años, y fue primero una consecuencia 
de la independencia, después del orgullo y de la 
desobediencia. Inicialmente, se hizo responsable 
ante Samuel, siguió sus consejos y obedeció sus 
instrucciones. Su primer llamado a la nación de 
Israel fue: "Así se hará con ios bueyes del que no 
saliere en pos de Saúl y en pos de Samue" (1 Samuel 
11:7; cursivas añadidas). Sin embargo, al pasar el 
tiempo, Saúl se volvió más y más independiente, y 
empezó a hacerse cargo de las cosas él mismo, aun 
desobedeciendo el consejo directo del profeta. 
Cuando Samuel lo confrontó, Saúl trató de justifi
car su conducta, diciendo que las circunstancias lo 
presionaban, y que por esto había tenido que tomar 
medidas extraordinarias. Le explicó a Samuel: "Me 
vi obligado a ofrecer el sacrificio" (1 Samuel 13:12, 
La Biblia Latinoamericana; cursivas añadidas). 

"Locamente has hecho —le dijo Samuel—; no 
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guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que 
él te había ordenado; pues ahora Jehová hubiera 
confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas 
ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha 
buscado un varón conforme a su corazón, al cual 
Jehová ha designado para que sea príncipe sobre 
su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que 
Jehová te mandó" (1 Samuel 13:13,14). 

Es interesante notar que Saúl nunca estuvo cons
ciente de su error en ningún modo. En su mente, 
había hecho sencillamente lo correcto. Desobe
diente, sí; pero correcto. Una especie de pensar que 
dice que "el fin justifica los medios": "Samuel es 
viejo, pertenece a otra generación; no entiende las 
demandas de un reinado. Como líder, tengo que 
tener control, asumir responsabilidades, y tomar 
decisiones." 

Por desgracia, hay muy poca distancia entre la 
independencia necia y la desobediencia pecamino
sa. 

Años más tarde, el Señor mandó a Samuel a 
decirle a Saúl que destruyera a los amalecitas. "No 
te apiades de él; mata a hombres, mujeres, niños, y 
aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos, y asnos" 
(1 Samuel 15:3). Y de nuevo Saúl desobedeció, sólo 
que esta vez no era por necedad, sino por rebelión. 
A la manera de pensar de un rey, parecía un 
desperdicio aniquilar todo aquel ganado de prime
ra categoría. ¿Y por qué matar al rey Agag cuando 
podía ser utilizado para fines propagandísticos? 

Cuando fue confrontado, Saúl se negó de nuevo 
a aceptar la responsabilidad por su desobediencia. 
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Primero culpa a los soldados: ". . . porque el 
pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las 
vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo 
demás lo destruimos" (1 Samuel 15:15). 

"Y Samuel le dijo a Saúl: . . . ¿Por qué no 
obedeciste a Jehová? ¿Por qué te apresuraste a 
tomar botín y a hacer exactamente lo que Jehová 
te prohibió que hicieras?" (1 Samuel 15:16,19, La 
Biblia al Día; cursivas añadidas). 

De nuevo Saúl trata de justificar su propia deso
bediencia, e intenta tapar sus propios intereses con 
una justificación "espiritual". 

"Antes bien he obedecido la voz de jehová — dice 
Saúl —, y fui a la misión que Jehová me envió, y he 
traído a Agag rey de Amalec, y he destruido a los 
amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y 
vacas, las primicias del anatema, para of recer 
sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. 

"Y Samuel dijo: 
¿Se complace Jehová 
tanto en los holocaustos y víctimas, 
como en que se obedezca a las palabras de 
Jehová? 
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacri 
ficios, 
y el prestar atención que la grosura de los 
carneros 
Porque como pecado de adivinación es la rebelión, 
y como ídolos e idolatría la obstinación. 
Por cuanto tú desechaste la palabra de jehová , 
e l t ambién te ha desechado para que no 
seas rey. 
1 Samuel 15:20-23 
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Finalmente, Saúl admite que ha pecado; es 
decir, él confiesa su pecado, pero no se arrepiente. 
Aun en ese momento se preocupa mucho más por 
su imagen ante su pueblo que ante el Señor. 

"[Saúl] dijo: Yo he pecado; pero te ruego que 
me honres delante de los ancianos de mi pueblo 
y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que 
adore a Jehová tu Dios" (1 Samuel 15:30). Es 
decir: "No dejes que mi pecado sea de dominio 
público. Podrían herirse demasiadas personas." 
Es trágico, ¿no es cierto? Saúl estaba más preocu
pado por su imagen pública que por el pecado y 
por su rebeldía interna. Su única preocupación 
parecía ser el posible impacto que su rebelión y su 
desobediencia tendrían en el reinado, sin darse 
cuenta de que el reinado ya había desaparecido. 

Entonces Samuel murió, pero sus palabras 
seguían vivas, repit iéndose en los oídos de 
Saúl: "Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de 
Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor 
que tú" (1 Samuel 15:28). Esas palabras perse
guían a Saúl, lo volvieron loco, lo hicieron 
sospechar de todos los hombres, para proteger 
su dominio. Su reinado era uno de terror que 
se sustentaba del miedo y la sospecha. 

Aunque Saúl permaneció en el poder por 
muchos años más, era rey sólo de nombre . La 
unción había desaparecido, y el Espíritu del 
Señor se había 

1 Nótese que sin el arrepentimiento, la confesión puede ser 
egoísta: No va a ser más que un medio de invocar la simpatía y 
la comprensión de ios demás. Resulta ser un modo de atenuar 
el sentimiento de culpabilidad. 



Los peligros del poder 95 

apartado de él. Ya en este momento no había nada 
que pudiera salvar su reino. "El que es la Gloria de 
Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es 
hombre para que se arrepienta" (1 Samuel 15:29). La 
confesión y el arrepentimiento habrían podido sal
var el alma de Saúl, pero su reino ya no existía. 
Desgraciadamente, vivió el resto del tiempo en un 
trágico desafío, y murió por sus propias manos, 
habiendo perdido tanto su alma como su reino. 

Esto es mucho más que una historia de la Biblia, 
mucho más que un poco de historia antigua; es la 
palabra de Dios a la Iglesia para la época actual. 
Pablo escribe: "Y estas cosas les acontecieron como 
ejemplo, y están escritas para amonestarnos a no
s o t r o s . . . " ( ! Corintios 10:11) Teniendo presente 
este, pensamiento, vamos a reexaminar la trágica 
vida de Saúl a la luz de acontecimientos recientes. 

Primero, la nación de Israel fue parcialmente 
responsable del trágico final de Saúl. Si no hubiera 
sido rey, bien habría vivido una vida sencilla, dis
frutando de las bendiciones de la familia y de los 
amigos- Esto nunca lo podremos saber, pero sí 
sabemos que no había ninguna señal del extremo 
egoísmo que lo destruyó después, hasta que fue 
expuesto en primer plano a los peligros del poder. 
Recordemos que Saúl no tenía ambiciones de ser rey. 
En realidad, todo el asunto del reinado tuvo su origen 
en el pueblo. Gritaban: "Habrá rey sobre nosotros; y 
nosotras seremos también como todas las naciones, 
y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de 
nosotros, y hará nuestras guerras" (1 Samuel 
8:19,20). 
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¿Se han preguntado alguna vez por qué Dios se 
resistía tanto a la idea de un rey? ¿Qué es lo que era 
tan "malvado" ante sus ojos? ¿Qué es lo que es 
exactamente un rey? Es un monarca absoluto; no 
tiene que responder de sus actos a nadie; tiene 
poder ilimitado. ¿Es que ha habido alguna vez un 
hombre, o una mujer, capaz de manejar tanto 
poder? Consideremos la historia: muchas de sus 
páginas más sangrientas han sido escritas por reyes 
y dictadores, gobernadores que abusaron del po
der sin límites. 

Ahora apliquemos este principio a nuestra situa
ción presente. ¿No es cierto que nosotros los cre
yentes, especialmente los pentecostales y los caris-
máticos, estamos muy orgullosos de nuestras 
"propias" cadenas de televisión, parques de diver
siones, villas de retiro, y los presupuestos multimi
llonarios que ellos generan y requieren? Señalamos 
estas cosas con orgullo, y las vemos como una 
"prueba" del favor de Dios. El mundo tiene sus 
celebridades y, lo mismo que en el antiguo Israel, 
la Iglesia le ha clamado a Dios, hasta que nos ha 
dado nuestros propios "reyes". ¿Pero hemos consi
derado el precio? 

Mirando la catástrofe —ministros famosos en 
desgracia, ministerios en bancarrota, casos pen
dientes en los tribunales, cargos y reconvenciones 
— no puedo menos que sentirme de algún modo 
responsable. Nosotros lo propiciamos; les dimos 
nuestro dinero sin pedirles cuentas de ninguna 
clase, y al mismo tiempo, ese dinero los iba destru
yendo. 
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Mi preocupación tiene muy poco que ver con los 
salarios que se les pagan a los ministros, o el tipo 
de automóvil que manejan; mi preocupación es por 
ellos como personas, como hombres y mujeres de 
Dios. ¿Cómo les afectan todos los atavíos del éxito 
"espiritual"? Recuerde, la historia de la Iglesia ha 
sido manchada por el hundimiento de grandes 
hombres que se han caído por el orgullo espiritual 
y el mal uso del poder. A la luz de esto, creo que 
vale la pena que hagamos todo lo posible para 
protegernos unos a los otros de estos peligros 
inherentes. 

La pregunta que debemos hacernos no es si la 
teleevangelización es útil o no. Nadie podría poner 
eso en tela de juicio. Misioneros de todas las partes 
del mundo dan su testimonio de primera mano 
sobre la eficacia de las transmisiones de Jimmy 
Swaggart en otros países, como se pone en eviden
cia en sus cruzadas por todo el mundo, que son las 
más grandes de la historia. En los Estados Unidos, 
miles de personas que normalmente no pisarían el 
umbral de una iglesia, ni escucharían el mensaje 
del Evangelio, están siendo alcanzados por la gracia 
salvadora de Jesucristo. Steve Wright dice: "Yo 
pastoreo personas cuya vida ha sido cambiada por 
el evangelio que presentan de manera tan imper
fecta muchos de los evangelistas por televisión." 
Muchos pastores locales pueden decir lo mismo. 
Entonces Wright cita este ejemplo: 

Ellos vivían juntos en una ciudad lejos de 

1 "Good News for the Disenfranchised", Christianity Today (18 de 
marzo de 1988), p. 33. 
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nuestra iglesia. No estaban casados; eran bise
xuales, promiscuos, adictos al alcohol y las 
drogas. Él visitó nuestra iglesia por la invita
ción de un amigo, pero ella se negó a ir. Él 
aceptó a Cristo y ella no. Se separaron al tener 
él el deseo de cambiar su vida. Pasaron dos 
años y los encontré de nuevo. Estaban casados 
y esperaban su primer bebé. Estaban libres de 
la adicción y de la inmoralidad. A solas ella 
había escuchado con seriedad a un evangelista 
de la televisión que predicaba con vehemen
cia. Todos los pecados que él mencionó, ella 
los había cometido. Ella le oró al Cristo que 
recibe los pecadores, convencida de que él la 
aceptaría. La vida de ellos nunca volverá a ser 
la misma. 
La pregunta principal, para mí, es cómo aumen

tar el número de personas que vienen al reino de 
Dios, tratando de minimizar los riesgos que corre 
el ministro. La evangelizacion por televisión funcio
na, pero ¿a qué precio? Tanto en el caso de Jim 
Bakker como en el de Jimmy Swaggart, se hizo 
mucho bien a través de sus ministerios por televi
sión, pero a un precio increíble tanto para ellos 
como para su familia, sin mencionar el daño causa
do al Cuerpo de Cristo. 

Un ministerio de televisión de tal magnitud, no 
es muy diferente de un reinado, y el evangelista 
posee un poder increíble. Por lo tanto, es de crítica 
importancia que se rodee de hombres espiritual-
mente fuertes, que le pidan cuentas, tanto en lo 
espiritual como en lo económico. Estos hombres 
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deben ser lo suficientemente fuertes como para 
decirle la verdad con amor, y suficientemente sa
bios como para discernir entre la sabiduría de Dios 
y su propia opinión. También deben proveer un 
círculo interno de apoyo espiritual y protección. 
Verdaderamente, casi todos los hombres son sus 
propios y peores enemigos; por lo tanto, cada líder 
espiritual debe tener hombres en los que pueda 
confiar, que lo protejan de sí mismo. 

El poder de por sí no es intrínsecamente malva
do, pero es peligroso. Y el poder más peligroso de 
todos es aquel con apariencia de religión. 

Richard Foster escribe: 
El poder puede ser algo extremadamente 

destructivo en cualquier contexto, pero cuan
do está al servicio de la religión, es completa
mente diabólico. El poder religioso puede 
destruir como ningún otro poder Los que 
no reconocen autoridad sobre sí y que al 
mismo tiempo se cubren con un manto de 
piedad, son especialmente corruptibles. 
Cuando estamos convencidos de que lo que 
estamos haciendo es idéntico al reino de Dios, 
cualquiera que se oponga a nosotros debe de 
estar equivocado. Cuando estamos convenci
dos de que siempre usamos nuestro poder 
para fines nobles, entonces creemos que nun
ca nos podemos equivocar. Pero cuando esta 
mentalidad se posesiona de nosotros, estamos 
tomando el poder de Dios para nuestros pro
pios fines. . . . Cuando el orgullo se mezcla 
con el poder, el resultado es genuinamente 
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volátil. El orgullo nos hace pensar que tene
mos la razón, y el poder nos da la capacidad 
de imponerle nuestra visión de justicia a cual
quiera. La unión entre el orgullo y el poder 
nos lleva al borde de lo demoníaco. 
Cuando vino Jesús, nos presentó un nuevo tipo 

de poder, un poder desinteresado unido a un amor 
sagrado. Él abdicó voluntariamente sus derechos 
divinos, para que de este modo nos mostrara la 
manera de usar el poder en forma redentora. En la 
encarnación, él renunció a las ventajas de su natu
raleza divina, y en su ministerio en la tierra, renun
ció a sus derechos como líder, para aceptar el 
llamado más exaltado de servidor y ministro. Note 
que él no renunció a sus responsabilidades como 
líder, sino sólo a sus derechos y privilegios. Él dijo 
de sí mismo: "El Hijo del Hombre no vino para ser 
servido, sino para servir" (Mateo 20:28). 

Como ya se ha señalado, el líder espiritual debe 
tomar por sí mismo la responsabilidad por su des
tino. Él se yergue o cae por sus propias decisiones. 
Es de crítica importancia el modelo de ministerio 
que tome, su percepción del poder y su propósito. 
Cuando yo entré en el ministerio, hace más de 
veinte años, los teleevangelistas, como tales, no 
existían. Aun así, veía a los ministros desde el 
mismo punto de vista que veía a los ejecutivos y las 
celebridades. Si el ministro piensa de sí mismo de 
este modo, entonces esperará que lo sirvan, y no 
buscará la manera de servir. Aceptará las amenida-

1 Richard J. Foster, Money, Sex & Power (San Francisco: Harper & 
Row, Publishers, 1985), pp. 178-189. 
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des del éxito como algo que le pertenecen, y se 
resentirá si no le llegan. 

De cierto, hay sólo un paso entre lo que se espera 
y lo que se exije, y entre exigir algo y abusar de ello. 

Qué diferente del modelo del Maestro, que tomó 
una toalla y una vasija con agua, y les lavó los pies 
a los discípulos. Así nos amonestó el apóstol Pablo: 

Nada hagáis por contienda o por vanagloria. 
Haya, pues, en vosotros este sentir que hu

bo también en Cristo Jesús, 
el cual, siendo en forma de Dios, 

no estimó el ser igual a Dios como cosa a 
que aferrarse, 
sino que se despojó a sí mismo, 

tomando forma de siervo, 
hecho semejante a los hombres; 

y estando en la condición de hombre, 
se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, 

y muerte de cruz. 
Filipenses 2:3,5-8 

Basándonos en el ejemplo de Jesús, que se volvió 
nada, se humilló, y se hizo obediente, podemos 
concluir que la disciplina y la abnegación son la 
única vía para controlar nuestro deseo de poder. 
Debemos limitar voluntariamente nuestro estilo de 
vida, para mantener al "hombre viejo'' bajo control. 
Si le consentimos un poco, él nos exigirá más y más. 
Richard Foster dice: "Las pasiones excesivas son 
como los niños malcriados, a quienes hay que 
disciplinar y no mimar." 
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El líder espiritual que quiere mantener bajo con
trol su ambición y su deseo de poder, debe someter 
sus planes y visiones a que sean juzgados por una 
junta de consejeros piadosos. La guía espiritual, si 
viene en forma de testimonio interno, o en forma 
de una visión personal, es simplemente demasiado 
subjetiva para ser juzgada sólo por la opinión per
sonal. Es muy fácil que la vana ambición adopte la 
apariencia de dirección divina. Si las visiones del 
líder provienen verdaderamente del Señor, enton
ces serán confirmadas por los consejeros. 

Otro peligro inherente es el aislamiento. La ex
periencia ha demostrado que el éxito, especialmen
te el éxito significativo, tiende a aislarnos tanto del 
Cuerpo de Cristo como de nuestros colegas. Ense
guida comenzamos a percibir las cosas sólo desde 
nuestra perspectiva, y esto tiende a crecer con los 
años. En esos momentos necesitamos la opinión de 
otra persona, una persona espiritual que vea las 
cosas desde una perspectiva diferente. Un excelen
te ejemplo de esto es el consejo que Jetro le da a 
Moisés: 

No está bien lo que haces. Desfallecerás del 
todo, tú, y también este pueblo que está con
tigo, porque el trabajo es demasiado pesado 
para ti; no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora 
mi voz; yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. 
Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete 
tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las 
ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino 

4 Foster, p. 223. 
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por donde deben andar, y lo que han de hacer. 
Además escoge tú de entre todo el pueblo 
varones de virtud, temerosos de Dios, varones 
de verdad, que aborrezcan la avaricia; y pon-
los sobre el pueblo por jefes de millares, de 
centenas, de cincuenta y de diez. Ellos juzga
rán al pueblo en todo tiempo; y todo asunto 
grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo 
asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre 
ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, 
y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y 
también todo este pueblo irá en paz a su lugar. 

Éxodo 18:17-23 

He aquí la parte más importante: "Y oyó Moisés 
la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo." 

Finalmente, el líder espiritual debe vivir bajo 
autoridad. Le toca a él establecer y mantener rela
ciones de responsabilidad mutua. 

Nada es más peligroso que los líderes que 
no dan cuenta a nadie de lo que hacen. Todos 
necesitamos de otros que se rían de nuestra 
pomposidad, y que nos insten a obedecer de 
nuevas maneras. El poder es algo tan peligro
so, que no lo puede enfrentar una persona 
sola. Si consideramos los abusos del poder en 
la Iglesia de hoy, veremos que casi siempre ha 
habido en el fondo alguien que ha decidido 
que tiene una línea directa con Dios, y que por 
lo tanto no necesita la corrección ni el consejo 
de la comunidad. 

1 Foster, p. 240. 
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Tengo esta clase de relación con Augustine, un 
evangelista que ministra en el oficio de profeta. 
Hace aproximadamente dos años, recibió una vi
sión para mí mientras conducíamos juntos una 
conferencia en el noroeste del país. Una serpiente 
larga y verde salía del agua y se enroscaba en mi 
pierna, y me halaba hacia el río. Los miembros de 
la directiva atacaban la serpiente con sus remos, sin 
ningún resultado. Augustine miraba desde la orilla, 
sin poder hacer nada. Finalmente, se fue y volvió 
de inmediato con un león que se metió en el agua 
y atacó la serpiente verde. Pelearon con furia, 
dentro y fuera del agua, hasta que el león mató la 
vil serpiente. 

Cuando Augustine terminó de contarme su vi
sion, le pregunté qué significaba. Él me dijo que 
prefería no decírmelo, porque pensaba que sería 
mejor que el Señor me lo revelara. No se por qué 
le pedí que me la explicara, si ya yo sabía lo que 
significaba. En el momento en que empezó a ha
blar, parecía como si una espada me estuviera 
atravesando el corazón; el Espíritu me convencía 
de manera tan fuerte que sufría dolor físico. La 
serpiente verde era el espíritu del poder, y se había 
apoderado de mí, tratando de destruirme. 

Cada vez que iba a orar durante las seis o siete 
semanas siguientes, Dios me revelaba otra área 
donde había abusado del poder. No se trataba de 
hechos sin importancia, ¡no! Cada vez jadeaba con 
dolor, y lloré de arrepentimiento ante el Señor. Le 
pedí que me cambiara, que creara un nuevo cora
zón en mí, un corazón de humildad y servicio. Un 
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día, me vino a la memoria el penoso recuerdo de 
algo que le había dicho a Brenda años atrás en un 
momento de ira. Aunque le había pedido excusas, 
hasta ahora no me había dado cuenta de lo profun
damente que la había herido. Estando en oración, 
en la presencia de Dios, su dolor se volvió el mío, 
y con el dolor, una vergüenza terrible. Otro día, me 
acordé de una herida mortal que le había hecho al 
espíritu de un hombre joven que se llamaba Terry, 
que era parte de la congregación de una da las 
primeras iglesias que había pastoreado. Después, 
vino el día en que el Señor me reveló las profundi
dades ocultas de mi espíritu crítico, especialmente 
tratándose de otros ministros. Día tras día, semana 
tras semana, esto continuó, este tremendo examen 
de conciencia, esta batalla terrible entre el León de 
la tribu de Judá, y la horrible serpiente llamada 
poder. 

Entonces recordé un sueño que había tenido por 
años. De pronto, su significado se hizo terriblemen
te claro para mí: 

Era sólo un sueño, 
por lo menos eso me había dicho a mí mis
mo. 
Pero lo soñaba una y otra vez, 
por lo menos una vez al mes, 
en ocasiones tan seguido como dos veces 
por semana, 
durante casi dieciséis años. 

En mi sueño 
Brenda estaba ligada emocionalmente 
con otro hombre. 
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Mientras la identidad de este hombre 
cambiaba de sueño en sueño, 
el tema nunca cambió. 
Él siempre era una figura pública, 
rico y poderoso. 

Traté de razonar con ella, 
traté de decirle que estaba desechando 
una relación muy bella 
por una aventura barata, 
pero no logré alcanzarla. 
Ella parecía ignorar 
tanto mi dolor como mis súplicas. 
"No es nada — insistía —. 
Sólo es algo para entretenerme." 
Y no podía persuadirla 
a que terminara con la relación. 
"No estoy haciendo nada 
— explicaba irritada —. 
Sólo somos amigos." 

Entonces me despertaba 
sintiéndome enfermo y enojado. 
Esto continuó, 
como ya he dicho, 
durante casi dieciséis años. 
Lo soñé de nuevo, 
una mañana temprano, 
y cuando me desperté, 
fui al baño. 
Apoyando mi cabeza en la pared, lloré. 
"Señor, ¿qué es lo que esto significa?" 
Instantáneamente, él me respondió. 
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No con una voz audible, 
pero con una claridad tal 
que no pude dudar que era real. 

Él dijo, 
en un tono de voz que sólo mi espíritu po
día oír: 
"Ese sueño no trata de Brenda. 
Trata de ti y de mí, 
y me estás partiendo el corazón." 
Aunque he estado metido activamente 
en el ministerio durante todos mis años de 
adulto, 
en el fondo de mi corazón, 
he alimentado una fantasía secreta. 
He soñado con ser rico y poderoso, 
quizas un abogado criminal, 
o un político, 
un novelista o un actor. 
Nunca he perseguido esos sueños, 
pero no estaba dispuesto a renunciarlos, 
es decir, hasta ahora. 
Por primera vez entendí 
lo que significan, 
lo que estaban produciendo 
en mi relación con el Señor. 
En verdad, yo era una esposa infiel, 
reservando una parte de mi corazón para al
guien, 
o algo, que no era Él. 
"Oh Señor, perdóname 
— oré —. 
Renuncio a todo menos a ti. 
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Te amo a ti y sólo a ti, 
con todo el corazón." 

Allí, en la penumbra del amanecer, 
en aquel pequeño baño, 
con la cara humedecida por las lágrimas 
y apoyada en la rústica pared, 
hice mis paces con Dios, 
el amante de mi alma. 
Salí de allí 
como un hombre nuevo, 
y nunca más tuve aquel sueño 
mientras Dios fuera siempre 
el único deseo de mi corazón. 
Sólo tuve ese sueño una vez más. Durante va

rios años, tuve un programa de radio en vivo, de 
noventa minutos, y micrófono abierto. Era los 
domingos por la noche, y resultó ser un vehículo 
muy eficaz para el ministerio, así que el adminis
trador de la estación me pidió que lo hiciera a 
diario. Después de mucha discusión, estuve más 
o menos de acuerdo. Cuando le comuniqué mi 
decisión al personal de la iglesia que trabajaba 
con el ministerio por radio, se mostró aprensivo, 
pero defirió ante el criterio mío. 

Esa misma noche volví a tener el sueño, sólo que 
esta vez Brenda estaba emocionalmente ligada a un 
predicador con un ministerio nacional. Él no se 
identificaba en mi sueño, pero de algún modo yo 
sabía lo poderoso y exitoso que era. Cuando me 
desperté, supe enseguida lo que Dios me estaba 
diciendo. Esta oportunidad de la radio no era parte 
de su plan para mi vida. Fui tentado con la riqueza 
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y el poder, pero esta vez en forma de "ministerio". 
Está de más decir que de inmediato llamé al admi
nistrador de la estación, y le dije que no podía 
aceptar su oferta; Dios no lo permitiría. 

En esto está la sutileza del poder: a veces viene 
disfrazada de ministerio, de la oportunidad de 
hacer algo para Dios. A veces tiemblo al pensar qué 
habría podido ocurrir, si no hubiera sido por la 
aprensión de mi directiva, la fe de un amigo que 
dijo la verdad con amor, y ese sueño que Dios me 
dio. 

La potencialidad que hay de abusar del poder, 
está presente en cada uno de nosotros. Con fre
cuencia tenemos a raya esta potencialidad, no por 
verdadera humildad, sino por la falta de una opor
tunidad. Si se nos da un poco de poder, ¡sálvese 
quien pueda! Solos, ninguno de nosotros puede 
mantenerse firme ante las encantadoras tentacio
nes que nos vendrán; pero juntos, rindiendo cuen
tas mutuamente, y con la ayuda de Dios, podemos 
superarlas. Servir con amor, con humildad, en una 
habitación donde nadie nos ve, donde nadie sabe, 
es lo que transforma el poder en un ministerio de 
redención. Sólo mediante el servicio a otros nos 
salvamos de nuestro yo egoísta y de los peligros del 
poder. 



Capítulo 5 

Rehabilitación y 
restauración 

En los meses recientes, hemos sido testigos, des
graciadamente, de las indiscreciones morales de 
algunos de los voceros más conocidos del cristianis
mo. La reacción de los creyentes ha variado desde 
una completa incredulidad (lo atribuyen a una 
mentira del enemigo), a un juicio radical (esto es 
una desgracia y no deben dejarlos predicar nunca 
más). 

Hasta aquí en este libro hemos tratado las causas 
de este tipo de caída moral de nuestros líderes 
espirituales: la lujuria, las relaciones inapropiadas, 
las frustraciones de la edad madura, y el abuso del 
poder. Tanto la investigación como la experiencia 
personal indican que casi toda la inmoralidad mi
nisterial es el resultado de uno de estos factores o 
de una combinación de los mismos. 

La pregunta que se nos presenta ahora es la 
siguiente: ¿Cómo debe la Iglesia ministrarles a estos 
hermanos que han caído? Algunos han recomen
dado "olvidar y perdonar", mientras que otros han 
aconsejado que se tomen severas medidas discipli-
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narias. Todo el mundo tiene una opinión, pero 
¿qué es lo que dice la Biblia? 

Desgraciadamente, el Nuevo Testamento es ex
trañamente silencioso con respecto a este tema; 
quizás, porque ninguno de los primeros líderes de 
la Iglesia cayeron en el pecado sexual, al menos 
ninguno de los apóstoles. Aunque esto es un testi
monio hermoso, no nos ayuda en nada con nuestro 
dilema. 

En Romanos 16:17,18, Pablo nos advierte "que 
os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en 
contra de la doctrina que vosotros habéis aprendi
do " Entonces dice: " . . . y que os apartéis de ellos. 
Porque tales personas no sirven a nuestro Señor 
Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves 
palabras y lisonjas engañan los corazones de los 
ingenuos" (cursivas añadidas). 

Pedro también nos advierte sobre los falsos maes
tros, los ministros inmorales que según él, son 
audaces y arrogantes, desdeñan la autoridad y blas
feman sobre temas que no entienden. Él escribe: 

Tienen los ojos llenos de adulterio, no se 
sacian de pecar, seducen a las almas incons
tantes, tienen el corazón habituado a la codi
cia, y son hijos de maldición. Han dejado el 
camino recto, y se han extraviado siguiendo 
el camino de Balaam hijo de Beor, el cual amó 
el premio de la maldad. . . . Pues hablando 
palabras infladas y vanas, seducen con concu
piscencias de la carne y disoluciones a los que 
verdaderamente habían huido de los que vi
ven en error. Les prometen libertad, y son 
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ellos mismos esclavos de corrupción. 
2 Pedro 2:14,15,18,19 

No quisiera que se interpretara con estos versículos 
que cada ministro que cae en el pecado, es necesaria
mente un enemigo de Cristo a quien se debe evadir. 
Sin embargo, es importante notar que los apóstoles 
tomaron muy en serio su llamado y que demandaban 
lo mismo de aquellos con los que compartían el 
ministerio. Si una persona persistía en usar el minis
terio con fines propios, ellos estaban prestos a adver
tirle al Cuerpo y a aconsejarles que separaran a este 
hombre de la hermandad cristiana. Esta acción tenía 
dos propósitos: (1) preservar el Cuerpo, y (2) discipli
nar al ministro errado. Si él respondía a la corrección 
de la Iglesia, podía ser restaurado; pero si no, tendría 
que aceptar las consecuencias que resultaran de sus 
propias acciones. 

En 1 Corintios 5:1,2, Pablo se refiere al tema de 
la inmoralidad en la Iglesia y nos da algunas pautas 
para tratar este asunto: "Ustedes han hecho noticia 
con un caso de inmoralidad sexual, y un caso tal 
que ni siquiera existe entre los paganos. Sí, uno de 
ustedes tiene por mujer a su misma madrastra. Y 
mientras tanto se sienten orgullosos. Mejor sería lamen
tarse y echar fuera al que ha hecho tal cosa" (La 
Biblia Latinoamericana; cursivas añadidas). 

Aparentemente Pablo se desanimó por dos co
sas: la inmoralidad evidente del hombre, y la apa
rente indiferencia de la iglesia, hasta la aceptación 
de los hechos. Gordon Fee, profesor del Nuevo 
Testamento en Regent College (Universidad Re
gent) y autor de varios libros, dice: 
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Es la falta del sentido del pecado y por tanto 
de cualquier consecuencia ética dentro de su 
vida en el Espíritu, lo que hace que el tipo de 
espiritualidad que tenían los Corintios, sea 
completamente diferente de lo que fluye del 
evangelio del Cristo crucificado. Y es precisa
mente el hecho de que no reconozcan la pro
fundidad de su pecaminosidad colectiva debido a 
su arrogancia, lo que causa que Pablo tome 
medidas tan fuertes, [cursivas añadidas] 
I Qué tremendo escándalo para la Iglesia nortea

mericana! De muchas maneras, ésta también pare
ce indiferente con respecto a la inmoralidad, aun 
en el ministerio. Llama la actitud "amor incondi
cional", pero más bien se debe tildar de licenciosa. 
Parece que sabemos muy poco del dolor que nues
tros pecados le causan a Cristo. 

Un domingo temprano en la mañana, en julio 
de 1984, entré en mi estudio para preparar mi 
corazón para el servicio de la mañana. Cuando 
estaba sentado a mi escritorio orando, recibí una 
visión. En ella veía a la Iglesia en lo que primero 
parecía como un gran salón de banquete. Los 
creyentes estaban riéndose y hablando, comiendo 
y compartiendo. Yo caminaba entre ellos, de una 
mesa a otra, y lo que escuché fue de veras inquie
tante. Su conversación giraba alrededor de cosas 
que no se suponía que estuvieran en boca del 
Cuerpo de Cristo. La conversación casi no tenía 

1 Gordon D. Fee, "The First Epistle To Corinthians", The New 
International Commentary On The New Testament (Grand Rapids: 
William B. Eerdmans Publishing Company, 1987) p. 203. 
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que ver con las cosas espirituales. En vez de esto, 
conversaban tontamente, blasfemaban y hablaban 
de temas profanos, usaban insinuaciones sexuales 
y contaban historias picaras. 

Miré hacia arriba y vi a Jesucristo parado en el 
umbral, con una expresión de dolor en su rostro. 
Fue entonces que me di cuenta de que aquello no 
era un salón de banquetes, por lo menos no uno 
común, sino un prostíbulo. Entonces oí otro soni
do . . . ¿adoración? La iglesia estaba adorando, aun
que era una adoración diferente y extraña. En un 
momento se reían y bromeaban profanamente, y 
después pasaban a hablar en lenguas y a profetizar. 
Era a la vez desconcertante y estimulante, y corrí a 
decirle a Jesús que las cosas no estaban tan malas 
como parecían. 

Tan pronto como llegué ante su presencia le dije: 
"Jesús, sé que las cosa no lucen bien, pero los he 
oído alabar, orar y hasta profetizar en tu nombre." 

Sin decir una palabra, se puso la mano en el 
estómago y se retorció. Entonces empezó a llorar, 
y los sollozos estremecían su cuerpo. Fue en ese 
momento que me di cuenta de que las cosas esta
ban peores de lo que yo pensaba. En vez de sentirse 
confortado por el hecho de que su pueblo manifes
taba los dones del Espíritu, aun estando en un 
prostíbulo, él estaba acongojado. La visión se esfu
mó y me quedé sentado solo ante mi escritorio, 
llorando, con gran convicción. 

Hace cuatro años, cuando tuve esta visión, no 
tenía idea de su significado. Supuse que era para 
mí y para mi iglesia, y lo era. Dios estaba llamando-
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nos a arrepentimos y a vivir de manera verdadera
mente santa. Pero la visión era más amplia, puesto 
que era para todo el Cuerpo de Cristo; era una 
visión sobre el pecado sexual en el Cuerpo. 

Mirando en retrospectiva parece muy obvio. De 
cierto, a pesar de todas nuestras manifestaciones 
espirituales, estábamos viviendo en pecado, en un 
prostíbulo. 

Entonces pareció como que el Señor me habló: 
Porque desde el más chico de ellos 

hasta el más grande, 
cada uno sigue la avaricia; 

y desde el profeta hasta el sacerdote, 
todos son engañadores. 

Y curan la herida de mi pueblo 
con liviandad, diciendo: 

Paz, paz; y no hay paz. 
¿Se han avergonzado de haber hecho 

abominación? 
Ciertamente no se han avergonzado, 

ni aun saben tener vergüenza; 
por tanto, caerán entre los que caigan; 

cuando los castigue caerán, 
dice Jehová . . . . 

He aquí yo traigo mal sobre este pueblo, 
el fruto de sus pensamientos; 

porque no escucharon mis palabras, 
y aborrecieron mi ley. 

Jeremías 6:13-15,19 (cursivas añadidas) 

A la luz de este pasaje de Jeremías, parece que 
Dios siente tanto dolor por nuestra actitud indolen
te con respecto al pecado, como siente por el 
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pecado en sí. De seguro, la inmoralidad en el 
ministerio no es algo pequeño, pero tampoco lo es 
el modo casi orgulloso con que nos felicitamos por 
ser "incondicionales" en nuestro amor y nuestro 
perdón. "¿[Nos hemos] avergonzado de haber he
cho abominación? Ciertamente no [nos hemos] 
avergonzado, ni aun sabe[mos] tener vergüenza" 
(Jeremías 6:15). Quizás necesitemos leer de nuevo 
las palabras de Pablo a la iglesia en Corinto: "¿No 
debierais más bien haberos lamentado . . . ? " (1 Corin
tios 5:2; cursivas añadidas). 

Evidentemente el pecado de este hombre corin
tio era del dominio público, y él estaba resuelto a 
continuar la relación incestuosa. Para complicar 
más el asunto, no tenía ninguna intención de dejar 
la iglesia. Siendo eso el caso, Pablo dio las siguien
tes instrucciones a los creyentes en Corinto: 

En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder 
de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entrega
do a Satanás para destrucción de la carne, a 
fin de que el espíritu sea salvo en el día del 
Señor J e s ú s . . . . no os juntéis con ninguno que, 
llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o 
idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; 
con el tal ni aun comáis. 

1 Corintios 5:4,5,11 (cursivas añadidas) 

Nótese que la excomunión era reservada sólo 
para los impenitentes, y era el último recurso que 
se empleaba sólo cuando no quedaba nada más por 
hacer. Aun así, su propósito es redentor y no 
punitivo. 
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El pecado de este hombre era de conocimiento 
público, por lo tanto, la medida disciplinaria tam
bién fue pública. Pablo le instruye al joven Timo
teo con respecto a la disciplina de los ancianos (los 
líderes espirituales) de esta forma: "A los que 
persisten en pecar, repréndelos delante de todos, 
para que los demás también teman" (1 Timoteo 
5:20). Note que uso la palabra disciplina y no 
castigo. El castigo enfoca los errores pasados, mien
tras que la disciplina se concentra en corregir la 
conducta futura. La intención de la Iglesia no es 
librarse de un hermano indeseable, sino ser un 
instrumento de Dios en su redención final: " . . . 
para destrucción de la carne, a fin de que el 
espíritu sea salvo" (1 Corintios 5:5). 

La actitud o el "espíritu" del grupo disciplina
rio es de importancia crítica. No deben sentirse 
enojados sino dolidos: "¿No debierais más bien 
haberos lamentado . . . ? " (1 Corintios 5:2). De
ben ser firmes, pero mansos; de ninguna mane
ra pedantes ni superiores. Pablo dice: "No lo 
tengáis por enemigo, sino amonestadle como a 
hermano" (2 Tesalonicenses 3:15). Si esta amo
nestación no produce un verdadero arrepenti
miento, entonces debe tomarse otra medida: 
"Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros" 
(1 Corintios 5:13), ordena el apóstol. En su co
mentario sobre 1 Corintios, Gordon Fee escri
be: "Siempre hay alguno que ve esta acción 
como muy severa y poco amorosa; pero tales 
críticas vienen de aquellos que no aprecian la 
visión bíblica de la santidad de Dios, y la profun-
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da repulsión al pecado que ocasiona esa santidad." 
Además de servir como instrumento en la reden

ción de un hermano que ha caído, tal disciplina 
también preserva la integridad del Cuerpo. Fíjese que 
no dije la reputación del Cuerpo, sino su integridad. 
Pablo dice: "¿No sabéis que un poco de levadura 
leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja leva
dura, para que seáis nueva masa, sin levadura. . . 
panes sin levadura, de sinceridad y de verdad" (1 Co
rintios 5:6-8). 

¿Qué es lo que tiene que ver todo esto con el pastor 
que peca sexualmente, especialmente si lo confiesa 
después de que su pecado secreto ha sido descubier
to? Mucho, creo yo. Primero, significa que tenemos 
una responsabilidad espiritual, tanto con el cuerpo 
de creyentes como con él. La disciplina es obligatoria; 
sin ella la naturaleza pecaminosa no se destruirá. La 
forma que la disciplina debe tomar no está prescrita 
en las Escrituras, pero el hecho de que es necesaria, 
está bastante claro. Debemos convertirnos en el ins
trumento de Dios para la redención y la restauración 
de nuestro hermano caído. Un período de suspen
sión en el que no se le permita predicar, seguido de 
un período probatorio, no es un castigo, sino disci
plina redentora que le permite al Espíritu Santo 
terminar su obra sanadora. 

Déjeme decirlo otra vez: la suspensión y la probato
ria son disciplinas diseñadas para la restauración del 
penitente, y no deben confundirse con la excomunión 
que está reservada para el impenitente. 

1 Ibíd. 
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Puede que alguno sostenga que el hombre des
crito en 1 Corintios 5 no era un ministro, y por 
tanto su caso no debe ser usado como modelo. Es 
un buen señalamiento, pero permítame recordarle 
que en la Iglesia del Nuevo Testamento no había 
distinción formal entre el clero y los laicos. Todos 
eran llamados a servir (Romanos 1:6), todos tenían 
un don para el ministerio (Romanos 12:5-8; 1 Co
rintios 12:4-11), y todos formaban parte del sagra
do sacerdocio de creyentes (1 Pedro 2:9). Por lo 
tanto, cualquier principio concerniente a la disci
plina de un miembro del Cuerpo, se aplicaría tam
bién a la disciplina de un "ministro". Si un creyente 
"promedio" era disciplinado severamente, enton
ces cuánto más severa debía ser la disciplina para 
aquel que tenía una gran responsabilidad espiri
tual. 

Cuando sale a la luz la infidelidad de un ministro, 
queremos pensar lo mejor; queremos creer que fue 
algo que ocurrió sólo una vez, en un momento de 
debilidad. Por desgracia, esto por lo general no es 
lo que ocurre. En lugar de esto, descubrimos que 
ha sido un trágico patrón repetido durante meses, 
quizás hasta años, que frecuentemente ha involu
crado a diferentes mujeres. 

Menciono todo esto sólo para que entendamos 
mejor la profundidad del problema, y la necesidad 
desesperada que tiene el ministro de estar fuera del 
ministerio por un período de tiempo, durante el 
cual pueda enfrentarse con los hábitos destructivos 
de toda una vida. Aun cuando el ministro confiesa 
su problema y se arrepiente, es por su propio bien 
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que debe cesar de ministrar por un tiempo para 
poder reorganizar sus prioridades y restablecer las 
relaciones dentro de su familia. 

El adulterio es rara vez sólo un "pecado sexual", 
y aunque es definitivamente un problema espiri
tual, es mucho más que un simple "problema espi
ritual". Tiene implícitos varios factores, como por 
ejemplo el modo en que nos relacionamos con nues
tra esposa, nuestra imagen propiay nuestra identidad 
sexual, así como nuestro estilo de vida, nuestros 
hábitos de trabajo, y hasta la manera en que minis
tramos. Estos son temas que sencillamente no se 
pueden tratar en un corto encuentro, o estando unos 
días fuera, así como tampoco se pueden tratar ade
cuadamente mientras el ministro esté metido a tiem
po completo en el ministerio. Es que las presiones 
del ministerio son muy grandes, y es casi irresistible 
la tentación de volver a la rutina conocida, la que 
contribuyó, en primer lugar, de manera significativa 
al problema. 

No. Para que el ministro sea restaurado, debe 
alejarse del ministerio por un período de tiempo. 

En un principio la suspensión y la probatoria 
pueden parecer muy severas, hasta vengativas, pero 
déjeme recordarle que de acuerdo con la encuesta 
llevada a cabo por Leadership, sólo cuatro por 
ciento de los ministros involucrados en indiscrecio
nes morales fueron descubiertos. ¿Y a qué viene 
todo esto? Simplemente que parece que Dios, en 
su inmensa misericordia, les da a los ministros 

1 "How Common Is Pastoral Indiscretion?", Leadership (Trimestre 
de invierno, 1988), p. 13. 
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suficiente tiempo para que se arrepientan, para que 
"se ocupen en su salvación", antes de que permita 
que su pecado sea expuesto públicamente. Si esto 
es cierto (y creo que generalmente lo es), entonces 
para el momento en que se conozca públicamente 
el problema, ya se ha convertido en un profundo 
hábito que se ha arraigado durante un largo perío
do, quizás hasta años. 

Un artículo reciente en Leadership (Trimestre de 
invierno, 1988) viene al caso. Fue escrito por la 
esposa de un ministro, culpable de repetidas aven
turas amorosas durante varios años, hechos que 
mantuvo bien escondidos durante catorce años: 

. . . nos tomó seis días de confrontación pa
ra sacarlo todo a relucir. Al esquivar pregun
tas y mentir conscientemente, Bill había es
cond ido la magni tud de sus acciones 
inmorales. 

Estos son los hechos con los que sigo lu
chando hoy: Hace catorce años se enfrentó 
con él una mujer muy atractiva de nuestra 
pequeña iglesia, que afirmó que planeaba irse 
de la iglesia porque estaba enamorada de él. 
A consecuencia de esto, lo invitó, a que la 
acompañara a un motel adonde había ido 
para 'pasarse el día buscando la voluntad de 
Dios'. Esta aventura amorosa duró seis meses. 
Lo terminaron porque sabían que nunca po
drían vivir juntos. Ella era mi amiga antes, 
durante, y después del problema. 

Hubo diez años en los que permaneció libre 
de enredos amorosos, hasta que una mujer, 
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que más tarde lo acusaría, lo estuvo cazando 
hasta que lo atrapó. Yo sabía que ella lo estaba 
cazando, pero creía que él estaba huyendo. 

Algunos otros amoríos de distintas intensi
dades le siguieron a éste en poco tiempo. Él 
los echó todos a un lado durante un año, y 
entonces nos mudamos a otra iglesia. 

Después entró en otro aventura amorosa de 
poca intensidad que duró tres meses, hasta 
que vinieron las confrontaciones (con el nue
vo pastor de nuestra iglesia anterior y con el 
superintendente del distrito, que había recibi
do declaraciones firmadas que acusaban a Bill 
de conducta inadecuada y de acciones inmo
rales). 
Tanto Bill como muchos otros en el mismo caso, 

no son hombres malvados; de hecho, generalmen
te aman a Dios profundamente y se entregan al 
ministerio con sacrificio. Por desgracia, un resba
lón inadvertido, en un momento de debilidad, se 
vuelve un estilo de vida, que a su vez se convierte 
en una esclavitud. Pablo lo expresa de esta manera: 
"¿No sabéis que si os sometéis a alguien como escla
vos para obedecerle, sois esclavos de aquel . . .?" 
(Romanos 6:16). 

Para poder romper este patrón de pecado, los 
ofensores usuaímente tienen que buscar ayuda, así 
como cambiar drásticamente de panorama. Aun 
así, ¿qué ministro se atreverá a arriesgarse a confe
sarle su problema a otro, cuando hacerlo implica 

1 Heather Bryce (seudónimo), "After the Affair: A Wife's Story", 
Leadership (Trimestre de invierno, 1988) p. 60. 
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también el riesgo de que su esposa , así como sus 
colegas ministros y posiblemente su iglesia conoz
can su pecado? El riesgo es demasiado grande. En 
lugar de esto, lucha en secreto, hasta el día trágico 
en que se expone su pecado al mundo entero. 

Si lo observamos en ese momento, en el dolor y 
la humillación de su tragedia, sería muy fácil dejar
nos llevar por la simpatía y permitir que ésta nos 
cegara y no nos dejara ver su necesidad de sanar y 
de experimentar una verdadera restauración. Si 
pretendemos que él se salve, entonces debemos 
proporcionar disciplina redentora con el corazón 
lleno de compasión. Debemos hacer por él lo que 
es incapaz de hacer por sí mismo: debemos apar
tarlo del ministerio por un tiempo, de manera que 
sea restaurado totalmente en todas las áreas de su 
vida. La comprensión de esta dinámica espiritual y 
emocional, hace que sea obligatorio que el ministro 
afectado dé cuenta de sus acciones a alguien. Y no 
puede ser eficaz este procedimiento a no ser que 
las personas a quienes tenemos que dar cuenta 
tengan la autoridad de tomar decisiones en cuanto 
a la disciplina y de hacerlas cumplir. 

Después de las revelaciones sobre las indiscrecio
nes sexuales de Jimmy Swaggart, muchos ofrecie
ron su opinión sobre la manera correcta de juzgar
lo. Se sugirió que era mejor que las Asambleas de 
Dios tuvieran mucho cuidado, y que sólo Jimmy 
Swaggart podría decidir cuándo debía volver al 
pulpito. Estos señalamientos muestran, para mí, 
una gran ignorancia en cuanto a todo este asunto 
de la autoridad y la responsabilidad. 
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En 1 Corintios 5:12,13 Pablo escribe: "Porque 
¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están 
fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? 
Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, 
pues, a ese perverso de entre vosotros." En este 
pasaje está claro que la Iglesia tiene no sólo el 
derecho, sino la responsabilidad de juzgar a sus 
propios miembros. Notemos que las Escrituras no 
están hablando de juzgar cosas triviales de convic
ción personal. La clase de disciplina en la Iglesia 
que se menciona aquí, está reservada para aquellos 
asuntos que son claramente definidos en las Escri
turas como pecado. 

Además, debemos notar que este tipo de acción 
juzga la conducta de una persona, más que a la 
persona misma. La persona es aún eternamente 
valiosa, tanto para Dios como para la Iglesia. De 
hecho, el propósito de nuestro enjuiciamiento es 
redentor y no punitivo. Eso comunica algo con 
respecto a su persona y a su conducta. Dice que se 
le ama incondicionalmente, pero que su estilo de 
vida es inaceptable; y mientras no cambie su con
ducta, lo amaremos, pero no tendremos comunión 
con él. 

Para poder ser un instrumento de Dios, tanto en 
la redención como en la sanidad, la Iglesia debe 

1 Jesús habla sobre este tipo de enjuiciamiento en Mateo 7:1,3-5 y 
dice: "No juzguéis, para que no seáis juzgados. . . . ¿Y por qué 
miras la paja que está en el ojo dé tu hermano, y no echas de 
ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu 
hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el 
ojo tuyo? ¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y 
entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano." 
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reconocer la diferencia entre el amor incondicio
nal y la comunión incondicional. A menudo con
fundimos estos dos factores, y de esta forma crea
mos un clima de tolerancia que no se caracteriza ni 
por amor ni por redención. 

Dios nos ama incondicionalmente; esto quiere 
decir que no hay nada que podamos hacer para que 
él nos ame menos: ni un acto malvado ni inmoral, 
ni un pecado vulgar, ¡nada! Su amor es una mani
festación de Quien es él, y de ningún modo depen
de de nuestra conducta. Es la expresión de su 
naturaleza y su carácter. Meramente somos los 
objetos de su amor eterno. Pero a pesar de todo, 
él no tendrá comunión con nosotros incondicional-
mente. 

Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en 
él. Si decimos que tenemos comunión con él, 
y andamos en tinieblas, mentimos, y no prac
ticamos la verdad; pero si andamos en luz, 
como él está en luz, tenemos comunión unos 
con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos 
limpia de todo pecado. 

1 Juan 1:5-7 

Dios dice: "Yo te amaré, no importa lo que hagas. 
Yo te amaré, no importa a dónde vayas. Yo te 
amaré, no importa lo extraviado que estés, o cuán
to te hundas. Pero, aunque te amo total, eterna e 
incondicionalmente, no tendré comunión contigo 
si no caminas en la luz." 

El modelo de Dios es: amor incondicional comunión 
condicional. Para experimentar los beneficios de su 
gran amor, debemos tener comunión con él, y para 
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tener comunión con él, debemos caminar en la luz, 
porque él está en la luz. 

Cuando la Iglesia le impone disciplina a un mi
nistro que cae, lo que está haciendo es sencillamen
te aplicando este principio. Lo amamos, pero su 
conducta ha hecho imposible que tengamos comu
nión con él. No debemos hacer nada, ni de palabra 
ni de acción, que lo conduzca a creer que su con
ducta es aceptable, para nosotros o para Dios. Lo 
amamos demasiado como para permitir que conti
núe sin ser supervisado en su conducta autodes-
tructiva. "No os juntéis con él — dice Pablo —, para 
que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, 
sino amonestadle como a hermano" (2 Tesaloni-
censes 3:14,15). 

Una vez que la Iglesia ha puesto en práctica la 
responsabilidad que Dios le ha dado, entonces la 
carga de la acción recae sobre el ministro. ¿Respon
derá con humildad y arrepentimiento? ¿Se somete
rá a la autoridad de la Iglesia? ¿Podrá soportar los 
dolorosos rigores de la disciplina de Dios? ¿Optará 
por una vía más fácil? Algunas veces parece que la 
disciplina de Dios, expresada a través de su Iglesia, 
es severa y no perdona, pero no es así. 

Hijo mío, no menosprecies la disciplina 
del Señor, 

Ni desmayes cuando eres reprendido 
por el; 

Porque el Señor al que ama, 
disciplina. . . . 
Es verdad que ninguna disciplina al presen

te parece ser causa de gozo, sino de tristeza; 
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pero después da fruto apacible de justicia a los 
que en ella han sido ejercitados. 

Hebreos 12:5,6,11 

El Apóstol Pablo ha establecido no sólo la res
ponsabilidad de la Iglesia de juzgar a sus miembros 
(los ministros incluidos), sino también su autori
dad. De hecho, juzgar implica autoridad, puesto 
que sin tener autoridad no se puede juzgar. En 
Romanos 13:1-5 él escribe: 

Sométase toda persona a las autoridades 
superiores; porque no hay autoridad sino departe 
de Dios, y las que hay, por Dios han sido estableci
das. De modo que quien se opone a la autori
dad, a lo establecido por Dios resiste; y los que 
resisten, acarrean condenación para sí mis
mos. Porque los magistrados no están para 
infundir temor al que hace el bien, sino al 
malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? 
Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella; 
porque es servidor de Dios para tu bien. Pero 
si haces lo malo, teme; porque no en vano 
lleva la espada, pues es servidor de Dios, ven
gador para castigar al que hace lo malo. Por 
lo cual es necesario estarle sujetos, no sola
mente por razón del castigo, sino también por 
causa de la conciencia, [cursivas añadidas] 
Si, como mantiene Pablo con tanta elocuencia, 

aun las autoridades civiles han sido establecidas por 
Dios, entonces cuánto más podemos estar seguros 
de que Dios ha establecido también las autoridades 
eclesiásticas. Entonces, ¿no es propio razonar que 
el ministro que rechaza la disciplina de la Iglesia, 
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está rechazando la autoridad que Dios ha impues
to? "Y los que resisten — razona Pablo — acarrean 
condenación para sí mismos" (v. 2). A la luz de las 
Escrituras, es necesario que el ministro que está 
siendo disciplinado, acepte la decisión de la Igle
sia, y se someta a la rehabilitación para poder ser 
restaurado. 

Mientras estamos hablando del tema de la nece
sidad de rendir cuentas, debemos decir que tiene 
dos partes: la disciplina y la responsabilidad. Cuan
do la Iglesia requiere que sus ministros den cuenta 
de su conducta y acepta la autoridad para imponer 
la disciplina, también le ha sido encargada por Dios 
la responsabilidad del cuidado espiritual de los 
disciplinados. Por lo general la Iglesia ha sido res
ponsable en el área de la disciplina; sin embargo, 
cuando se trata del cuidado espiritual de sus minis
tros, ha faltado tristemente en su deber. 

En un grado muy significativo los pastores son 
responsables de desarrollar sus propios recursos 
espirituales. Se les provee muy poca ayuda espiri
tual que vaya más allá de ciertas formalidades, las 
cuales siguen generalmente el formato de una con
ferencia, proveyendo muy poca o ninguna oportu-

1 Hay casos en que el creyente comprometido debe obedecer a 
Dios más que al hombre, pero estas situaciones tienen que ver 
casi siempre con los principios espirituales, más que con los 
pecados personales. Por ejemplo, fue una cuestión de la verdad 
espiritual lo que motivó a Martín Lutero a desafiar la Iglesia 
Católica y clavar en la puerta sus noventa y cinco tesis. De la 
misma manera, Dietrich Bonhoeffer y el pastor Martin 
Niemoller desafiaron al perverso gobierno de los nazis. En 
ninguno de los casos las acciones fueron motivadas por el 
interés personal. 
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nidad para un ministerio personal y profundo. Si 
el ministro llega a tener una crisis personal, los 
oficiales de distrito están generalmente disponibles 
para dar consejo y apoyo, pero esto casi siempre 
resulta muy poco y demasiado tarde. 

Estas observaciones no tienen la intención de 
desacreditar a los oficiales de distrito, que con 
frecuencia están sobrecargados de trabajo. Tanto 
por su trabajo en sí, como por las demandas de la 
oficina de distrito, se requiere que empleen mucho 
tiempo en la administración y en la resolución de 
problemas. La carga de trabajo que tienen es enor
me, el horario de trabajo es muy largo, y sus debe
res los obligan a veces a viajar cientos de kilómetros 
cada semana. Desgraciadamente, muchos de sus 
esfuerzos están concentrados en los detalles, en 
iglesias con problemas, o en medidas disciplinarias, 
y esto los deja prácticamente sin tiempo libre ni 
energías para dedicar al cuidado espiritual positivo 
de los pastores bajo su autoridad. 

Como pastores, nos enfrentamos a las mismas 
dificultades en nuestras iglesias. A veces parece que 
nunca tenemos tiempo suficiente para estar al tan
to de todo, de manera que terminamos ocupándo
nos de los detalles y las emergencias. ¿Hay una 
solución para esto? ¡Sí! Algunas iglesias están resol
viendo este problema equipando a los laicos para 
que puedan proveer cuidado pastoral. De hecho, 
el ministerio de por sí se está llevando a cabo a 
través de grupos de compañerismo en los hogares, 
centros de consejería directa, grupos de crecimien
to espiritual, retiros, y el compañerismo informal 
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que es un elemento vital en la dinámica de la 
verdadera Iglesia. 

Quizás se podría incorporar algo de este estilo a 
nivel de distrito o de conferencia, haciendo énfasis 
en las relaciones más que en las actividades. Los 
pastores locales podrían ser preparados para servir 
en grupos de ayuda. El énfasis estaría en ministrar 
y en el cuidado espiritual más que en los asuntos 
de las iglesias. Para que sean de máximo beneficio, 
los grupos necesitarían ser pequeños, integrados 
por no más de doce o quince ministros. Necesita
rían sagrado acuerdo mutuo, incluyendo un com
promiso de asistir a las reuniones, de orar diaria
mente los unos por los otros, y de guardar 
confianza. En una relación como ésta, los proble
mas espirituales y las tentaciones se pueden tratar 
antes que se conviertan en pecados "grandes", 
previniendo algunas de las tragedias que han traído 
la necesidad de un libro como éste. 

Dietrich Bonhoeffer, el teólogo y mártir alemán 
escribió: 

El que está solo con su pecado, está completamen
te solo. A pesar de que los cristianos practiquen 
la adoración en grupos, la oración en común, 
y toda la comunión entre hermanos, es posi
ble que aún se queden solos. No han podido 
derribar las barreras entre sí porque, aunque 
tienen comunión entre sí como creyentes y 
como gente devota, no tienen comunión co
mo pecadores o como no devotos. La comuni
dad pía no permite que nadie sea pecador. De 
manera que todo el mundo debe esconder su pecado 
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de sí mismo y déla comunidad. Muchos cristia
nos se horrorizan cuando se descubre un pe
cador real entre los justos. De manera que 
permanecemos solos con nuestro pecado, viviendo 
con las mentiras y la hipocresía. El hecho es que 
somos pecadores, [cursivas añadidas] 
Bonhoeffer ha puesto el dedo en la llaga, ¿no es 

cierto? "La comunidad pía no permite que nadie 
sea pecador. De manera que todo el mundo debe 
esconder su pecado de sí mismo y de la comunidad 
. . . De manera que permanecemos solos con nues
tro pecado, viviendo con las mentiras y la hipocre
sía." 

Aquí es donde está la tragedia. La Iglesia ha 
supuesto que podía santificarnos simulando que 
no teníamos pecado. En vez de esto nos ha hecho 
hipócritas. La liberación del pecado no viene por 
medio de negarlo, sino por medio de confesarlo 
unos a otros y ante Dios. Por medio de la comunión 
franca, el pecado es privado de su fuerza y su poder. 
Su fuerza es su encubrimiento. Mientras no sea 
expuesto al poder de la verdadera comunión cris
tiana, puede continuar dominándonos, pero cuan
do se expone a la luz, es destrozado. El poder del 
pecado estriba en su capacidad de aislarnos de la 
comunión, de hacernos sentir que somos la única 
persona que ha sido tentada de esta forma. Cuando 
estamos solos no podemos enfrentarnos a sus suti
les tentaciones, pero cuando estamos juntos en 

1 Dietrich Bonhoeffer, "Life Together", citado en Disciplines for 
the Inner Life por Bob Benson y Michael W. Benson (Waco: 
Word Books Publisher, 1985), pp. 55, 60. 
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comunión, lo podemos derrotar. 
Esto nos lleva a otro punto importante: la reha

bilitación confidencial. La necesidad existe, creo 
yo, de una vía por la cual el ministro pueda confesar 
voluntariamente su pecado, sin temor a ser expues
to públicamente o a ser recriminado. Si existiera 
una tribuna como ésta, en conjunto con un verda
dero cuidado espiritual, creo que muchos minis
tros podrían sacarse de la inmoralidad antes de que 
ésta se convirtiera en un estilo de vida. No veo 
ninguna razón en las Escrituras por la cual la indis
creción de un ministro tenga que hacerse pública, 
si ha abandonado su pecado, lo ha confesado vo
luntariamente, se ha sometido a las autoridades 
adecuadas para rehabilitarse y el pecado no se ha 
hecho del dominio público. Pablo dice: "Herma
nos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, 
vosotros que sois espirituales, restauradle con espí
ritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, 
no sea que tú también seas tentado" (Gálatas 6:1). 

Algo que complica el proceso disciplinario son 
los asuntos económicos del ministro y de su familia. 
Heather Bryce escribe en "After the Affair: A Wi
fe's Story" (Después de la aventura amorosa: la 
historia de una esposa): 

Pronto, si no de inmediato, mi esposo no 
iba a tener ministerio, quizás nunca más, en 
ninguna parte. Teníamos que irnos de la casa 
pastoral y de nuestra familia de la iglesia. Toda 
la seguridad había desaparecido.. . . Los pas
tores no reciben compensación por desem
pleo, y los cheques dejan de llegar. Ningún 
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empleo que se empieza desde el primer nivel, 
puede reemplazar el salario de un pastor esta
blecido durante veinticinco años en el minis
terio. 
En el caso de ellos, algunos amigos que se preo

cupaban por ellos reunieron algún dinero para que 
se pudieran pasar unas semanas en un centro de 
retiro del clero para parejas en crisis, y a la larga 
Bill tomó un empleo como vendedor. Aun así, esta 
solución resulta muy pequeña si la comparamos 
con las necesidades traumáticas del ministro y de 
su familia. 

Si de verdad la Iglesia tiene serias intenciones de 
rehabilitar a sus ministros (y creo que sí las tiene), 
debe tomar medidas significativas para proveer 
una consejería formal, en un ambiente espiritual, 
diseñado para las necesidades únicas del ministro 
y de su esposa. Debe también separar fondos, no 
sólo para cubrir los gastos del centro de consejería, 
sino también para proveerle a la familia del minis
tro para sus gastos personales, mientras él recibe el 
tratamiento. 

Me he dado cuenta de que estas son recomenda
ciones muy ambiciosas, pero la magnitud del pro
blema, por no decir nada de sus consecuencias 
eternas, requieren que actuemos con agresividad. 

1 Bryce, pp. 59, 63. 



Capítulo 6 

Restaurando el 
matrimonio 

Ella había venido por las oraciones de sanidad, 
y ahora estaba de pie frente a mí resollando, 
luchando por cada aliento. Oramos por ella pero 
no obtuvimos resultados visibles. Una segunda y 
tercera vez tuvieron el mismo resultado: seguía 
sin aliviarse. Finalmente le pregunté si podía 
hablar, y me dijo que sí con la cabeza, así es que 
nos dirigimos al final del altar y nos sentamos. 

— ¿Cuánto tiempo hace que padece de asma? — 
le pregunté. 

— Como cuatro años — dijo —, quizás cuatro 
años y medio. 

— ¿Eso quiere decir que nunca había tenido un 
ataque de asma hasta hace cuatro años? 

Ella movió la cabeza afirmativamente. 
— ¿Y no le ocurrió esto nunca durante la niñez? 

— pregunté, tratando de presionarla—. Seguro 
que le ocurrió esto en algún momento durante 
su crecimiento. 

— ¡Nunca! 
Traté una vez más: 
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— ¿Qué ocurrió en su vida hace cuatro años? 
Se encogió visiblemente y luchó por controlar 

sus emociones, con la respiración entrecortada 
todo el tiempo. Finalmente habló susurrando, 
casi inaudiblemente, pero con mucha intensidad. 

Su historia era muy dolorosa, y demasiado co
mún. Hacía alrededor de diez años, ella y su esposo 
habían empezado una iglesia. Las cosas parecían ir 
bastante bien por un tiempo, hasta que empezaron 
los problemas casi de la nada, pero una vez que 
empezaron, no fue posible detenerlos. Las críticas 
eran salvajes. Los que ellos pensaban que eran sus 
amigos, se volvieron contra ellos, mintieron, y hasta 
hicieron campañas para que los quitaran de la 
iglesia. La iglesia terminó dividiéndose, y aunque 
las cosas parecieron restablecerse después de eso, 
su esposo nunca se recuperó. 

Varios meses después, ella descubrió que él esta
ba teniendo una aventura amorosa con su mejor 
amiga. Por un tiempo vivió con este terrible secre
to, temerosa de confrontarlo, esperando que las 
cosas tomaran su curso, y que él recobrara el 
sentido común. Entonces empezaron los rumores 
y las llamadas de "amigos", diciendole que habían 
visto juntos a su esposo y su mejor amiga. Por fin, 
ella lo confrontó, y aconteció lo que más temía. Él 
renunció a la iglesia, dejó el ministerio, presentó la 
demanda de divorcio, y se casó con su amiga. Ella 
quedó abandonada, cerca de los cincuenta años, y 
sin esperanza alguna. 

Mientras hablaba, me di cuenta de que este era 
el otro lado del adulterio ministerial, la experiencia 
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de las esposas traicionadas. Aunque la infidelidad 
ministerial generalmente no termina en divorcio, 
la esposa traicionada aún experimenta las mismas 
emociones terribles y atemorizantes. Ella está 
enojada con él: ¿Cómo es que pudo hacer una 
cosa así? Y también está enojada con la otra 
mujer: ¿Es que no tiene vergüenza? ¡Está enojada 
con Dios! ¿Cómo pudo él permitir que sucediera 
esto? El odio hierve dentro de ella, como algo 
vivo, amargo y vil, que busca venganza. Y aunque 
parezca muy incongruente, ella se sienta culpa
ble, como si de alguna manera hubiera sido ella 
la causante. 

También hay el dolor. Siempre se está pasando 
la mano: se la pasa por las sienes por el dolor de 
cabeza, por el estómago como si tuviera indiges
tión, por los ojos por la falta de sueño. Se siente 
humillada, rechazada. 

"Y si ese [adulterio] en realidad 'no significaba 
nada para [él]', como puede sugerir el cónyuge, 
entonces el acto sexual de su propio matrimonio fue 
vendido por un plato de lentejas. Su valor es insigni
ficante si puede ser traicionado por un momento 
insignificante de placer sexual. Eso es personal. Eso 
es humillante." Por último viene la confusión. Ella 
camina como en tinieblas, su seguridad ha desapare
cido, su mundo se ha descentrado, y no tiene idea 
de lo que le depara el futuro. 

Después de descubrir la infidelidad de su espo
so, la esposa de un pastor dijo: 

1 Walter Wangeiin, Jr., Yo y mi casa (Deerfield, Florida: Editorial 
Vida, 1990), p. 193. 
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. . . sentí que cada cosa, toda la seguridad, 
todo lo que en mi vida me había traído segu
ridad había sido reducido a nada. Me sentí 
como que alguien había tomado mi corazón, 
lo había pisoteado, aplastado y machacado, y 
entonces lo había repuesto en mi cuerpo. 
Todavía late, pero está un poco maltrecho. 
Otra escribe: 

Los dos días siguientes me moví como en 
cámara lenta. Era difícil hablar; hasta levantar 
un tenedor requería un esfuerzo de m í . . . , 
miré alrededor de nuestra casa pastoral, tra
tando de visualizar la mudada, el empaqueta
miento. No podía; no podía aguantar este 
pensamiento. 
Comencé a despertarme a menudo por las 
noches. Trataba de entender mi nueva situa
ción. Estoy casada con un hombre que no conozco. 
Ya no soy la esposa del pastor. 
Imagínese cómo se siente ella. Éste no es el 

hombre con el que ella se casó; aquel hombre era 
bueno y entregado a las cosas de Dios, incapaz de 
hacer nada de lo que ha hecho este otro hombre. 
Cosas indescriptibles, pecaminosas, que van más 
allá del límite de la comprensión. No sólo ha hecho 
estas cosas, sino que se las ha confesado a ella en 
detalle. Ella confiaba en él, nunca se preguntó por 
qué llegaba tarde. Le creyó cuando le dijo que sus 

1 Florence Littauer, Lives On The Mend (Waco: Word Books 
Publisher, 1985), p. 86. 

2 Heather Bryce (seudónimo), "After the Affair: A Wife's Story", 
Leadership (Trimestre de invierno, 1988), p. 60. 
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preocupaciones estaban relacionadas con la iglesia 
y con la presión del pastorado; pero ahora su 
confianza ha desaparecido, ha sido destrozada por 
su infidelidad. 

Aun así ella quiere salvar su matrimonio; ella 
quiere perdonarlo tanto como él quiere ser perdo
nado; ¿pero podrá perdonarlo? ¿Podrá ella librarse 
de su dolor y de su amargura sin destruirlo a él ni 
a ellos? ¿Podrá ella aprender a confiar de nuevo en 
él, a respetarlo como un hombre de Dios, como el 
líder espiritual en su hogar? éstas y otras muchas 
preguntas la persiguen a ella cada momento. 

Él también está atormentado. Y en cierta forma, 
aliviado, liberado finalmente de vivir con su terrible 
secreto, de vivir su doble vida. Pero a qué precio, 
porque al decir la verdad, ha destruido su propia 
autoimagen. Ya no puede fingir que él es el hombre 
que parecía ser, un hombre de Dios de integridad 
espiritual y moral. De algún modo se las arregló 
para vivir durante años en una mentira, pero ya no 
más. Ahora todo el mundo lo sabe, dondequiera 
que mira se confronta cara a cara con su vergonzo
sa caída. Su confesión ha destruido la fe que en él 
depositaron sus colegas, la congregación que con
fiaba en él, su familia. Esto es casi más de lo que 
puede aguantar. 

Un pastor describió su experiencia de este modo: 

De algún modo, pude hacer la confesión en 
público, creo que por la adrenalina, pero des
pués de la bendición, un tremendo sentimien
to de cansancio se apoderó de mí. Como un 
caminante dormido atravesé el pasillo central 
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hasta llegar a las puertas del frente. Los años 
de haberlo repetido semana tras semana, die
ron firmeza a mis saludos, un calor a mi 
sonrisa que yo mismo no sentía, y una belleza 
a mis palabras que tapaba el horrible vacío que 
había dentro de mí. Más tarde, cuando ya se 
había ido la última persona, entré de nuevo al 
santuario y miré alrededor con desespero. El 
silencio era aplastante. Me encaminé al altar, 
y después al pulpito. 

Estando allí de pie me vino todo a la mente: 
mi llamado al ministerio, los años duros cuan
do los dos teníamos que trabajar para que yo 
pudiera terminar el seminario, mi primer ser
món, la noche en que fui ordenado, nuestra 
primera iglesia. Entonces empecé a sollozar, 
primero sin hacer ruido, sólo con lágrimas 
que corrían por mi mejilla; después con más 
fuerza, hasta que todo mi cuerpo se estreme
cía. Mi alma se llenó de dolor. Lloraba por lo 
que podía haber sido, por lo que debía haber 
sido. Lloraba por mi esposa, por la terrible 
pena que le estaba causando, por la angustia 
que ahora la encerraba en un doloroso silen
cio. Lloraba por mi iglesia, porque ellos me
recían algo mejor que esto. Ellos habían con
fiado en mí, me amaban, y yo los había 
traicionado. Y también lloraba por mí, por el 
hombre que podía haber sido. 

Me paré detrás del pulpito, lo toqué, pasé 
mis manos por la madera pulida, y me di 
cuenta como nunca antes de lo sagrado que 
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es este lugar. Y al darme cuenta de esto, sentí 
una culpabilidad ten grande que casi no podía 
respirar. La magnitud de mi pecado, mi trai
ción, me sacaron del pulpito y me tambaleé 
hacia el altar hasta que me senté. Una voz 
acusadora dentro de mí, susurraba: '¡Cómo 
han caído los valientes!' 

No había razón para que permaneciera, 
para que siguiera allí, pero no podía apartar
me. Mi vida estaba terminada, estaba disol
viéndose, y yo era impotente para detenerla. 
Durante años les dije a los ministros una y otra 
vez, que ellos tienen una identidad como per
sonas y no sólo como predicadores, pero des
cubrí que esto no funcionaba conmigo. Sin el 
pulpito, la iglesia y el ministerio, no tenía 
identidad propia. Me sentía como si me estu
viera volviendo invisible, y perdiendo mi iden
tidad, volviéndome algo que respiraba y to
maba un lugar en el espacio pero que no tenía 
ninguna razón en absoluto para vivir. 
De manera que el adulterio es algo trágico para 

cualquiera, pero como señala Heather Bryce: 
El feligrés promedio que cae, lo único que 

necesita es venir a la oficina del pastor con su 
cónyuge, confesar y recibir el perdón. Los dos 
reciben apoyo y pueden seguir adelante con 
su vida. La situación es dolorosa, pero muy 
pocos saben lo que está pasando. La pareja 
conserva sus empleos, su hogar y su sentido 
de comunidad. 

El pastor que confiesa, por otro lado, gene-
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raímente pierde su puesto, sus ingresos y su 
residencia, y es forzado a abandonar la comu
nidad que debía darle apoyo emocional. Se le 
pedirá a él que haga una confesión pública. 
Tendrá que renunciar a todos los puestos de 
honor ganados a costa de mucho esfuerzo 
ante sus colegas y su denominación. 

La aturdida y atolondrada esposa del pastor 
sufre pérdidas además de las de su esposo. Se 
tendrán que mudar aunque esto le cueste a 
ella el contacto con sus amigas, y puede que 
pierda también a su esposo. Por lo menos, ha 
perdido a su pastor. Ella pierde su valor propio, 
tanto por el adulterio como por perder los 
ministerios donde recibía aprobación. Puesto 
que sólo unos pocos comprenden la situación, 
ella queda aislada en el momento en el que 
más necesita el apoyo. Si consiguen continuar 
el matrimonio, su única compañía es la de 
aquel que la ha herido, [cursivas añadidas] 
Su pasado, antes impecable, ha desaparecido. 

Ella lo aborrece y se siente contaminada por él. 
Seguramente ya es obvio que la caída moral en 

el ministerio es un asunto complejo, que crea una 
serie de verdaderas dificultades. El ministerio de la 
restauración debe tratar de resolverlas todas: la 
vida espiritual del ministro, su matrimonio, su mi
nisterio, y por supuesto la vida espiritual de la 
iglesia. La pregunta ante nosotros es la siguiente: 
¿Puede restaurarse el matrimonio dañado de un 

1 Ibíd.,p.64. 
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ministro? Si se puede, ¿cómo se restaura? 
Primero, debe haber una confesión sincera y un 

verdadero arrepentimiento. Esto no será fácil, 
puesto que la verdad de la infidelidad es terrible
mente dolorosa. El adúltero se ha engañado a sí 
mismo, y ha desarrollado un complicado sistema 
de justificación propia con el que puede explicarse 
a sí mismo su conducta inexplicable. Al confesar 
experimenta, quizás por primera vez, la magnitud 
de su pecado. De pronto se ve a sí mismo a través 
de los ojos de su esposa. Es un mentiroso y un 
engañador. Su inmoralidad ha ridiculizado su fe y 
su matrimonio. En el terrible dolor de ese momen
to será tentado a omitir algunos de los detalles. 
Probablemente tratará de explicar, de justificar sus 
actos. Aunque esto es comprensible, sólo dilatará 
el proceso de sanidad. 

El tratará de evadir la completa confesión de sus 
pecados para evitarle más sufrimiento a su esposa. 
Esto es algo noble, pero fuera de lugar en ese 
momento, Cualquier falta de franqueza sólo con
tribuirá a herirla más profundamente. Para que 
este matrimonio vuelva a vivir, tiene que morir 
primero; es decir, que el matrimonio falso que fue 
construido con mentiras y votos quebrantados de
be morir. No puede haber más verdades a medias, 
no puede haber más falsedades. 

Wangerin dice: 

. . . al ocultar el hecho, oculta algo de sí 
mismo del matrimonio, algo de su ser real. Un 
adulterio, ya sea breve o duradero, siempre es 
evidencia de una actitud, la calidad del alma 
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del adúltero. Oculta sus tendencias persona
les, sus necesidades o debilidades, su punto de 
vista de este matrimonio, su carácter. El ma
trimonio no puede ser íntegro cuando algo 
tan esencial ha sido amputado de ello. 
Puede que el adúltero razone que si su esposa 

conoce la magnitud de su infidelidad, así como los 
años que ha durado, todas las mujeres que han 
estado envueltas, lo elaborado de su engaño, ella 
no será capaz de soportarlo. Su preocupación es 
justa. Verdaderamente, puede que ella no aguante 
el peso de esta carga; el matrimonio puede ser 
destruido por la terrible realidad de su pecado. 
Aun así, es la única forma de proceder, pues segu
ramente cualquier otra deshonestidad sería algo 
terminal para el matrimonio. Ya a estas alturas ella 
tiene la habilidad de distinguir entre la verdad y la 
mentira. Ya no va a catalogar sus celos como ins
tintos tontos. Lo que ella ya sabía, pero se negaba 
a creer, ha resultado ser cierto. Ahora ella no se 
detendrá hasta que sepa toda la verdad; seguirá sus 
instintos, tratará de abrirse camino a través de las 
mentiras de él. Debe conocer la verdad sin impor
tarle lo penoso que sea. 

Es probable que no se sepa todo de una vez. Él 
no tiene estómago para esto; es mucho más de lo 
que puede soportar. A través de unos días, tal vez 
un par de semanas, lo dirá todo. Van a ser momen
tos traumáticos, tanto para el ministro como para 
su esposa, las emociones oscilarán entre la cólera 

1 Wangerin, pp. 185,186. 
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incontrolable y el pesar entumecedor. La ayuda de 
un consejero cristiano es invalorable durante este 
período, así como durante la reconstrucción que 
viene después. Pocas parejas tienen la capacidad de 
restaurar su matrimonio sin tener la asistencia de 
alguien competente. Por lo tanto, se les debe alen
tar a buscar ayuda. 

Una vez que la esposa sepa la verdad del adulterio 
de su esposo, tendrá que procesar sus sentimientos. 
La presencia de un consejero cristiano compasivo, 
es casi obligatoria durante este período. Él servirá 
tanto como un oyente imparcial, como un guía 
espiritual. Ayudará a la esposa traicionada a dar 
cuenta de sus sentimientos; la ayudará a enfrentar
se con sus heridas y su enojo, que de otra manera 
enterraría dentro de sí, pues él sabe que el enojo y 
la amargura deben saberse y confesarse antes de 
que la esposa pueda perdonar al esposo que la 
ofendió. 

Antes de poder perdonar a su esposo por sus 
errores, por su adulterio, ella debe confesar su 
enojo a Dios, es decir, que debe volver a vivir los 
dolorosos incidentes ante la presencia de Dios. 
Debe describir lo ocurrido en detalle, y confesar 
francamente sus sentimientos. De esta forma revive 
todo lo ocurrido y lo expresa por completo al 
Señor. 

En esta etapa ella enfrenta dos peligros: de un 
lado estará tentada a pasar por alto todo este 
doloroso proceso. No quiere recordarlo, no quiere 
revivir lo que sintió. Quiere apresurarse a dar el 
perdón, quiere poner detrás de si todo este sórdido 
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episodio. Pero si lo hace, esos sentimientos sin 
canalizar le negarán el perdón, y minarán el matri
monio que quiere restaurar. Del otro lado, debe 
tener cuidado en no detenerse ahí. Si no les da 
salida a esos sentimientos y pronuncia el perdón, 
entonces su trabajo ha sido en vano; no ha resuelto 
sus sentimientos negativos, sólo los ha recirculado. 

El acto del perdón no es muy diferente. Una vez 
más debe recordar cada uno de los penosos inci
dentes, sólo que esta vez con un enfoque distinto. 
Anteriormente, ella recordaba cada detalle y le 
daba salida a todas sus emociones, que eran la 
completa expresión de su más violento dolor. Pero 
ahora ella suelta los incidentes y las emociones que 
los acompañan. Una por una, perdona las menti
ras, el engaño, el adulterio, todo. Eso no cambia el 
pasado, lo que ha ocurrido; pero hace algo más maravi
lloso: ¡la cambia a ella! El perdón no es un milagro 
que de pronto erradica las heridas recibidas; pero 
es un milagro en el sentido de que inicia el lento 
proceso de curación. Le da a ella la fuerza y la gracia 
para olvidar el pasado y comenzar de nuevo. 

Ahora debe confrontar a su esposo con la reali
dad de lo que el adulterio le ha causado. Él debe 
saber todo lo que ella ha sufrido, todo lo que ha 
sentido. Esto es diferente a confesarle sus senti
mientos a Dios. En esa ocasión estaba sacándolos 
al exterior, pero el causante de su dolor no estaba 
presente, de modo que nadie fue ofendido. Esta 
vez ella lo va a confrontar a él, el objeto de su ira, 
con la verdad de su conducta. Su propósito no es 
herirlo, aunque él no puede arrepentirse verdade-
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ramente, hasta que entienda el dolor que siente 
ella, así como Dios; su propósito es confrontarlo 
con la verdadera tragedia de su actos pecaminosos. 
Él debe conocer la magnitud del pecado de su 
adulterio. Mientras que trate de explicarlo, de jus
tificarse, no habrá esperanza para él. Su esperanza, 
su salvación, su vida misma, dependen del recono
cimiento del pecado, pues sólo así podrá arrepen
tirse. 

Hay que sacar todo a la luz para que comience la 
curación y vuelva a haber confianza. Puesto que el 
perdón de Dios viene después del arrepentimiento 
y de la verdadera confesión, no habrá esperanza 
para el futuro hasta que el hombre identifique 
como pecado propio cada relación ilícita y arran
que el pecado de raíz. Sólo entonces se secará y 
morirá el pecado. 

Ahora hablemos de la "tarea molesta" de recons
truir el matrimonio. Hasta este momento ha habi
do una tremenda cantidad de altibajos emociona
les. La pareja ha pasado un tiempo en un centro de 
consejería, alejada de la presión de la vida diaria, y 
de las demandas del ministerio. Ahí han tratado 
muchos de los temas más volátiles, pero ya ha 
llegado el momento de volver al mundo real. Él 
probablemente tendrá que buscar empleo fuera 
del ministerio por un tiempo. Es posible que ella 
tenga que volver a trabajar para poder cubrir los 
gastos. Sin lugar a dudas, la reconstrucción de su 
matrimonio se llevará a cabo bajo un gran estrés. 
El amor y el apoyo de sus colegas del ministerio son 
de crítica importancia en este momento. 
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La restauración de la confianza mutua es de vital 
importancia, ya que un matrimonio que carezca de 
ésta no es más que una acomodación física. Tenien
do las mejores circunstancias, la reconstrucción de 
la confianza se lleva a cabo durante un largo perío
do. Esto requerirá no sólo tiempo, sino un esfuerzo 
concentrado de ambos esposos, sobre todo de él. 

El doctor Richard Dobbins, fundador y director 
de Emerge Ministries (Ministerios "Emerger"), dice: 

Cuando una relación adúltera ha destruido 
la confianza, para restaurarla se requiere fre
cuentemente un período que va desde seis 
meses hasta dos a ñ o s . . . el esposo adúltero 
debe darse cuenta de que su infidelidad ha 
causado en su pareja tanto el celo como la 
sospecha. . . . El que destruye la confianza 
debe proveer voluntariamente la información 
que sea necesaria para que su pareja esté 
enterada acerca de todo lo que hace. La posi
bilidad de confirmar que él está en el lugar 
donde debe estar, haciendo lo que dijo que 
haría, ayudará a restaurar la confianza. 
Además de restablecer confianza de esta manera, 

la pareja debe volver a establecer el enlace emocio
nal en su relación. La intimidad en el matrimonio 
no es posible a no ser que haya un buen lazo 
emocional entre el esposo y la esposa. Este lazo es 
la alianza emocional que une a un hombre y a una 
mujer de por vida. Es esta calidad especial la que 
aparta a estos dos amantes de todas las demás 

Dr. Richard D. Dobbins, "Saints in Crisis", Grow (Akron: 
Emerge Ministries, vol. 13, no. 1, 1984), p. 8. 
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personas en la faz de la tierra. 
De acuerdo con el doctor Desmond Morris, au

tor de Intimate Behavior (Conducta íntima), el enla
ce emocional se desarrolla mejor cuando una pare
ja ha escalado lenta y sistemáticamente los 
siguientes doce pasos durante su noviazgo y los 
primeros tiempos de su matrimonio. El adulterio 
rompe ese lazo, destruyendo la confianza y la inti
midad. Por experiencia sé que se puede restablecer 
el enlace sólo cuando se vuelve al proceso que 
inicialmente lo originó, es decir, los doce pasos a 
seguir para restaurar el contacto personal, sugeri
dos por el doctor Morris: 

1. Del ojo al cuerpo. La forma más común de 'con
tacto' social es mirar a las personas desde una 
distancia. 

2. De ojo a ojo. Mientras miramos a otras personas, 
ellos nos miran a nosotros. Si entonces uno 
encuentra que el otro es atractivo, puede que 
añada una pequeña sonrisa la próxima vez que 
sus ojos vuelvan a tener contacto. Si la sonrisa 
encuentra respuesta, puede que le sigan contac
tos más íntimos. 

3. De voz a voz. Es invariable que los comentarios 
iniciales giren alrededor de cosas triviales. Estas 
charlas permiten la recepción de más señales, 
esta vez al oído en vez de a los ojos. 

4. De mano a mano. El primer contacto físico que 
ocurre viene generalmente encubierto como un 
acto de 'cortesía', 'ayuda física', o de 'guía'. La 
acción de tomarse las manos o los brazos se 
prolongará en duración sólo cuando la creciente 
relación se haya declarado abiertamente. En este 
caso deja de ser algo de 'ayuda' o 'guía', y se 
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convierte en un acto de intimidad al descubierto. 
5. Del brazo al hombro. Hasta este momento los 

cuerpos no han llegado a tener un contacto 
cercano. Cuando lo hacen, han dado un gran 
paso de avance. Caminar juntos en esta postura 
puede dar un aire de ambigüedad; es la mitad 
del camino entre la amistad y el amor. 

6. Del brazo a la cintura. Esto es algo que el hombre 
nunca le ha hecho a ningún amigo, por más 
amigo que sea, de manera que esto se vuelve una 
afirmación directa de intimidad amorosa. 

7. De boca a boca. Besarse en la boca mientras se 
abrazan es otro gran paso de avance. 

8. De la mano a ¡a cabeza. Como una extensión del 
estado anterior, las manos empiezan a acariciar 
la cabeza del compañero. Los dedos pasan por 
la cara, por el cuello y por el pelo. Las manos 
toman la nuca y el lado de la cabeza. 

9-12. Los pasos finales. Los cuatro niveles finales de la 
relación entre dos personas son eminentemente 
sexuales y privados . . . [parafraseado] 

Obviamente, los actos finales de contacto físico 
deben ser reservados para la relación marital, pues
to que son progresivamente sexuales, e intensa
mente personales. 

El doctor James Dobson dice: 
Los matrimonios más exitosos son aquellos 

en los que el esposo y la esposa pasan regular
mente p o r los doce niveles en su vida diaria. 
Tocarse y hablarse, así como tomarse de la 

1 Desmond Morris, Intimate Behavior (Nueva York: Random 
House, 1971), pp. 73-78. 

2 James Dobson, Love Must Be Tough (Waco: Word Books 
Publisher, 1983), p. 196. 
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mano y mirarse uno al otro a los ojos . . . todas 
estas cosas entran en el caudal de buenas 
memorias que es tan importante para los cón
yuges en la edad madura como para los revol
tosos veinteañeros. De veras, la mejor manera 
de vigorizar una vida sexual cansada es seguir 
los doce pasos del cortejo, ¡regularmente y 
con deleite! 
Y debo agregar que es de importancia crítica para 

el proceso de restablecer el vínculo entre aquellas 
parejas cuyo matrimonio ha sido dañado por la 
infidelidad. 

La confianza procede de una relación activa, y el 
corazón de tal relación es la comunicación. Por lo 
tanto, es vital que la pareja que se está recuperando 
pase ratos juntos, para que se conozcan de nuevo. 
Recuerde que lleva tiempo y esfuerzo para compartir 
profundamente y con honestidad. Nunca ocurre es
pontáneamente. Hay que planearlo y darle priori
dad. 

Muchas parejas tienen problemas en comunicar
se porque los cónyuges están muy centrados en sí 
mismos. Esto ocurre mucho con los ministros y sus 
esposas. Por la naturaleza de su trabajo, están 
acostumbrados a ser el centro de la atención. A 
esto hay que añadir los aspectos emocionales de 
su ministerio centrado en las personas, y no será 
muy difícil ver por qué se rompe la comunicación 
entre ellos. H. Norman Wright, psicólogo cristiano 
y consejero matrimonial, dice: "Mientras la preo-

1 Ibíd.,p. 198. 
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cupación principal de una persona sea que su 
cónyuge lo entienda, es un desdichado, está sumi
do en compasión de sí mismo, se vuelve exigente y 
se retrae amargado." 

Si este matrimonio se va a restaurar, entonces 
cada parte tiene que comprometerse a entender al 
otro. Ella debe de darse cuenta de que como minis
tro él enfrenta no sólo una tensión extraordinaria 
sino también muchas tentaciones poco usuales. 
Mientras que a fin de cuentas él es responsable por 
el modo en que maneja las exigencias únicas del 
ministerio, ella debe estar consciente de que juega 
un papel vital en protegerlo de las garras del ene
migo. De esta manera ella se hace su verdadera 
"ayuda idónea", dada por Dios. Por su parte, él 
debe entender las exigencias poco comunes que 
caen sobre ella como esposa de un pastor, y debe 
hacer todo lo posible por darle fortaleza y apoyo. 
Con esta preocupación mutua, ellos no sólo se 
encontrarán el uno al otro, sino que encontrarán 
el amor. 

El matrimonio no fracasa de pronto; es decir, el 
adulterio no es el problema sino la consecuencia, 
el resultado final de muchas cosas "pequeñas" que 
no funcionaban en la relación. Los cónyuges deben 
prestar atención individual a cada una de estas 
cosas; si no se rectifican estos asuntos que parecen 
inocuos, entonces el matrimonio está condenado a 
la mediocridad, y posiblemente a otro episodio de 
adulterio. 

1 H. Norman Wright, Communication: Key to Your Marriage 
(Ventura: Regal Books, Í974), p. 164. 
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Se trataron muchos de estos "pequeños" temas 
en los primeros tres capítulos de este libro, espe
cialmente en el dos y el tres, así es que no voy a 
tratarlos aquí profundamente. Pero permítame re
cordarle uno, y deje que esto sirva de modelo para 
resolver otras cosas. Me refiero a la plaga que 
invade casi todos los matrimonios de ministros: el 
exceso de trabajo. 

Para ilustrar el potencial tan trágico que esto 
tiene para el matrimonio del ministro, yo cité (en 
el capítulo 2) a Walter Wangerin, Jr., autor y pastor 
que escribió en forma autobiográfica su propio 
dilema: 

Estaba ministrando. Era un ser humano 
completo, activo en un trabajo honorable, 
recibiendo el amor de una congregación agra
decida, saliendo con energía por la puerta de 
calle en las mañanas, desplomándome sobre 
la cama por las noches. Yo estaba sano dentro 
de la sociedad; ella estaba muriendo en una 
pequeña casa, y acusándose a sí misma del mal 
de querer más tiempo de mí, robándole el 
tiempo a Dios. Yo me reía con felicidad cuan
do comíamos platos improvisados. Ella llora
ba en secreto. . . . En aquellos días la sonrisa 
moría en su rostro. La risa fuerte se había 
vuelto polvorienta en su garganta. En su inte
rior, la mujer se marchitaba, y yo no lo veía. 
Pedir disculpas no es suficiente, ni tampoco lo es 

el hecho de saber cuál es el problema y quién tiene 

1 Wangerin, p. 79. 
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la culpa. Para que el matrimonio sea sanado, él 
tiene que arrepentirse; es decir, tiene que cambiar 
el modo en que ha manejado su vida, su matrimo
nio, y su ministerio. Por suerte, este ministro se 
enfrentó con estos asuntos antes de que su matri
monio fuera desgarrado por el adulterio; pero aun 
para el ministro que no se ha detenido a tiempo, 
todavía hay esperanza. En este momento, mientras 
Dios restaura su matrimonio, él puede hacer los 
cambios en su conducta que aseguren que la rela
ción sea saludable en los años venideros. Dejemos 
que la acción tomada por Wangerin sirva de mode
lo. Él escribe: 

— Necesitamos estar juntos — dije. 
Lo dije con todo el corazón. Y continué: 
— Necesitamos darnos tiempo para estar jun
tos. Lo que debiera hacer es concertar citas en 
mi agenda contigo. Ah, perdóname por ha
blar como un hombre de negocios. Pero lo 
debiera anotar en mi agenda — dije —. Pasare
mos la hora antes de la cena juntos cada 
noche. Vendré a casa y hablaremos. Lo escri
biré en mi agenda. ¿Qué te parece? Esto no te 
disminuye, ¿verdad? Quizá sí. Pero lo haré. 
Dije esto al techo. Y dije: 
— Pasaremos juntos un fin de semana, tú y yo 
solos. Dos noches y tres días fuera de casa. 
Puedes contar con ello. Este año, el año que 
viene, todos los años. Estaré contigo. Te pro
meto que estaré. 
. . . En los días siguientes vine a casa antes de 
la cena. Una hora entera antes de la cena. Y 
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me senté en un banquillo alto en la cocina 
mientras Thanne cocinaba. Y he aquí cómo 
me sentí: artificial. La conversación banal que 
tuvimos fue en su mayor parte forzada y Than
ne estaba callada durante gran parte de ella. 
Bueno, nuestra vida había sido diferente en 
los últimos años, más divergente de lo que nos 
parecía; después de todo, teníamos poco en 
común. Peor que eso, Thanne sencillamente 
no estaba segura de si podía confiar en el que 
me preocupara por ella o por mi cambio. Sería 
arriesgado revelarse al que la había herido y 
que podría herirla otra vez. Ella sí me amaba. 
Lo había descubierto de nuevo y me lo había 
dicho. Pero no creo que fuésemos grandes 
amigos. 

La copa, la hora diaria, estaba allí; pero 
siguió vacía por un tiempo. Se volvió un he
cho, una forma en nuestra vida y en nuestra 
relación. Primero, tenía que ser de esa forma, 
y luego podría, cuando fuera el momento 
correcto, ser llenada. 

Seguí viniendo a casa. Aun cuando no ha
blábamos, venía. Era un trabajo simple, el 
guardar el pacto por guardarlo, porque había 
sido prometido; no hay diversión en esta parte 
de la historia. 
Pero la misma persistencia de la copa hizo que 
Thanne comenzara a confiar. Si ayer estaba 
allí, entonces podría estar allí mañana; por lo 
tanto, podía arriesgarse a decir una palabra o 
dos hoy. Y lo hizo. Thanne comenzó a hablar. 
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Comenzó a creer que yo iba a escuchar. Y lo 
hice. Cuanto más hablaba, tanto más yo que
ría escuchar y más mi propia conversación no 
estaba meramente centrada en mí mismo. 
Es una maravilla cuando tu amada confía en 
ti lo suficiente como para darse a ti de nuevo, 
te confía toda su carga, su tesoro y su vida. 
Con el tiempo la copa, que se ha probado a sí 
misma, comenzó a llenarse con el líquido 
serio de nuestra vida. ¡Qué recipiente valioso 
es una copa, un pacto! 
Ahora, aunque quizá estemos separados en la 
mañana, las ideas que se nos ocurren por 
separados las guardamos para la hora cuando 
estemos juntos, ya que confiamos en esa hora; 
y es como si hubiéramos estado juntos todo el 
día. Si Thanne sufre otro pecado de mi parte, 
ya no es necesario que se infle en secreto hasta 
que reviente. La copa está allí para ello, un 
lugar para ello, y tomo de la copa, tanto el 
remedio que me despierta y me purga como 
el amor con el cual ella me alimenta. 
La clave para él fue un acto de la voluntad. 

Reconoció lo que estaba mal, y decidió hacer algo 
al respecto. Nunca es fácil hacer este tipo de cam
bio; en realidad, casi siempre se siente forzado o 
artificial. iNo se desespere! Estos cambios fructifi
carán en su debido momento. Al principio son sólo 
semillas plantadas en lo profundo de la relación. 
Hay que esperar el período de la germinación, del 

1 Wangerin, pp. 98-100. 
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crecimiento, hasta que finalmente esté lista para la 
siega. En realidad, su fidelidad durante esta etapa 
"artificial", será de gran valor para devolverle a ella 
la confianza en él, y en la medida en que ésta crezca, 
ella tomará el riesgo de volverlo a amar. 

El adulterio constituye una verdadera catástrofe 
para cualquier matrimonio, pero para el matrimo
nio de un ministro lo es más aún, pues son tantas 
las consecuencias. Pero aun así, no tiene que ser 
necesariamente el final. Con la ayuda de Dios, la 
ayuda de consejeros cristianos competentes, y la 
determinación de ambos esposos, su matrimonio 
puede ser sanado y restaurado. Aún más, su rela
ción renovada puede llegar a ser mucho mejor que 
el antiguo matrimonio, puesto que van a eliminar 
muchos de los problemas que contribuyeron al 
adulterio, mejorando de este modo su matrimonio 
de manera significativa. 

Dios puede tomar lo peor que nos pueda haber 
traído el enemigo, y usarlo para nuestro bien por 
toda una eternidad. No es que él quiera el adulte
rio: ¡mil veces no! Pero puede redimirlo; es decir, 
puede usarlo para contribuir a que seamos más 
como Cristo. 



Capítulo 7 

Rehaciendo el 
ministerio 

Al llegar al último capítulo, me sigo haciendo la 
misma pregunta: "¿Es que puede prevenirse la 
inmoralidad en el ministerio?" La respuesta más 
sincera sería no, es decir, no completamente. Los 
asuntos que entran en la cuestión son muy comple
jos; el ataque del enemigo es muy sutil e implacable; 
y la personalidad de los hombres y las mujeres en 
el ministerio varía demasiado como para pensar 
que la inmoralidad se pueda eliminar. 

Dicho esto, debo añadir que creo que se puede 
reducir significativamente el número de inciden
tes, pero para hacerlo tenemos que rehacer el 
ministerio. Con esto quiero decir que tendremos 
que reexaminar y ajustar el modo en que prepara
mos a las personas para el ministerio. Debemos 
establecer nuevos modelos: líderes servidores en 
vez de personalidades carismáticas. Debemos ayu
dar al ministro a establecer nuevas metas tanto para 
sí mismo como para su ministerio: metas de carác
ter espiritual en vez del poder personal. 

Nuestras normas para medir el éxito en el minis-
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terio no pueden seguirse tomando del sistema del 
mundo. Podríamos decir que las cosas grandes no 
son necesariamente las mejores, pero en la reali
dad, la influencia que ejerce un ministro está casi 
siempre en proporción directa con la iglesia que 
pastorea. La gran mayoría de los puestos de lide-
razgo van a los hombres que han tenido éxito en el 
juego de los números: bautismos, presupuestos y 
edificios. 

Por último, debemos señalar la tremenda necesi
dad que tienen los ministros de relacionarse unos 
con otros profundamente. 

Preparando al ministro para el ministerio 

El doctor Gary R. Collins, profesor de psicología 
en la Trinity Evangelical Divinity School (Seminario 
Teológico Evangélico Trinidad), escribe: 

Gordon Allport, ex presidente de la Asocia-
. ción Psicológica Americana y profesor de la 

universidad de Harvard, dijo una vez que el 
mayor problema con los pastores es que no 
tienen mucha capacidad "para relacionarse 
con las personas. Esta es una afirmación muy 
severa, pero no está del todo equivocada. Los 
pastores, si no tienen cuidado, pueden encon
trar que se relacionan más fácilmente con los 
libros y las ideas teológicas que con las perso
nas. 
En otra parte Collins dice: 

Uno de mis antiguos alumnos dijo hace 

1 Dean Merrill, Clergy Couples in Crisis (Waco: Word Books 
Publisher, 1985), p. 26. 
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poco: 'Una de las características que tienen los 
"yuppies" [profesionales urbanos jóvenes] es 
que se desenvuelven muy bien administrando 
sus carreras, pero no tanto en otros aspectos 
de su vida.' Pienso que a veces los pastores 
también son así. Se desenvuelven mejor admi
nistrando la iglesia, que administrando su fa
milia, su tiempo o su vida espiritual. Y no los 
preparamos en el seminario. Lo único que les 
enseñamos fueron los textos en hebreo, [cursivas 
añadidas] 
Es posible que nuestro modelo educativo sea 

defectuoso, siguiendo demasiado el patrón de la 
estructura universitaria. El ministro no se puede 
preparar para el ministerio de la misma manera en 
que una persona se prepara para ser ingeniero o 
contador. Necesita algo más que una preparación 
intelectual sobre las Escrituras, la teología, y la 
historia de la iglesia; necesita más una introducción 
a cómo administrar una iglesia. El ministerio es más 
la expresión de 1# que 'fes el ministro, que lo que 
conoce; es algo que emana de su carácter y su 
espíritu, no de su intelecto. En la mayoría de las 
profesiones, lo que conoce el hombre es lo que lo 
prepara para desempeñar su tarea. En el ministerio 
es a quién conoce (Cristo), así como la relación perso
nal que tenga con él, lo que lo prepara para desem
peñar su tarea. 

En casi todos los institutos bíblicos profesan 
tener este criterio, y debo añadir que lo hacen con 

í Ibid., p 25. 
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sinceridad. Pero sólo ¡legan hasta ahí, por lo menos 
formalmente. Consideremos el programa de estu
dios sustanciales: cursos de idioma, historia, ciencia 
y filosofía, que producen ministros con una educa
ción integral. Toman cursos de Biblia y de herme
néutica, para poder interpretar las Escrituras; cur
sos de teología y de homilética para que puedan 
predicar bien; cursos de psicología para que apren
dan a aconsejar; cursos de música para que puedan 
guiar la alabanza en caso de ser necesario, y hasta 
cursos en educación física para que estén en buenas 
condiciones físicas. Pero en el programa de estu
dios del típico instituto bíblico no hay ninguna 
asignatura de vida devocional, o de oración inter-
cesora, o de ayuno. Es típico que los seminarios 
también sean deficientes en estos aspectos. 

He oído discusiones al respecto, y por lo general 
se piensa que estas son disciplinas personales y 
espirituales y que por lo tanto no es necesario que 
se incluyan en los cursos requeridos. Creo que son 
disciplinas personales, pero esto no quiere decir 
que se deban excluir del programa de estudios. 
Cuando hay asignaturas de música de iglesia, y no 
los de vida devocional, estamos haciendo un plan
teamiento sobre nuestros valores, sobre lo que 
consideramos importante en la preparación para 
el ministerio. El mensaje que el estudiante recibe 
es que para su eficacia en el ministerio, la capacidad 
de dirigir la alabanza es más importante que su vida 
espiritual. 

Con el énfasis creciente en el lado intelectual de 
la preparación para el ministerio, estamos produ-
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ciendo hombres y mujeres académicos, y no líderes 
espirituales. 

Además de esto, la iglesia debe considerar no 
sólo algunos cambios en el programa de estudios 
básico, sino en el modo en que algunos cursos se 
enseñan. Nuestras instituciones de nivel superior 
deben volver al enfoque vocational de la prepara
ción para el ministerio, en vez de seguir en la 
tendencia académica que ha predominado en los 
últimos años. 

Por ejemplo, una asignatura de vida devocional 
podría incluir una visión panorámica de las disci
plinas devocionales practicadas por los hombres de 
Dios a través de la historia de la Iglesia, así como 
un componente activo en que se pongan en prácti
ca algunas de esas disciplinas. El énfasis se pondría 
en "hacer" más que en "aprender" simplemente. Se 
podría utilizar este mismo tipo de formato también 
en asignaturas de oración intercesora, ayuno, y 
señales y prodigios. Algo parecido al curso que 
John Wimber dictaba en el Fuller Theological Se
minary (Seminario Teológico Fuller) por varios 
años. 

Los hombres y las mujeres que se gradúan de los 
institutos bíblicos y los seminarios deben ser perso
nas espirituaímente maduras, con una buena base 
de disciplina espiritual personal. Deben tener tam
bién un conocimiento^Mnc/ona/ del ministerio, pe
ro tal conocimiento no se puede adquirir si no es 
participando activamente en un ministerio. Quizás 
se les deba exigir a los candidatos al ministerio que 
pasen un año de internado antes de graduarse, o 
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por lo menos antes de ser ordenados. 
En pocas palabras: debemos ocuparnos de adies

trar a las personas para ser y para hacer, no sólo para 
saber. 

El modelo bíblico de adiestramiento para el mi
nisterio, tanto en el Antiguo como en el Nuevo 
Testamento, es el modelo del discipulado. En el 
Antiguo Testamento se llamaba "la escuela de los 
profetas" y se refería a un grupo de profetas en 
formación que vivían y ministraban junto con el 
profeta. Aprendían a través de la instrucción, la 
demostración, y la participación. Jesús usó este 
mismo modelo con sus discípulos. Él vertió literal
mente su vida en ellos durante tres años. Ellos 
fueron testigos de su ministerio, y ministraron 
junto con él. Oraron juntos, comieron juntos, y 
vivieron juntos. La Iglesia Primitiva continuó esta 
misma práctica. Bernabé adiestró a Juan Marcos, 
así como hizo el apóstol Pedro. Pablo adiestró al 
joven Timoteo y a otros más. 

El modelo del discipulado es especialmente efi
caz porque se basa en las relaciones y en la confian
za. Nadie puede leer las cartas de Pablo a las iglesias 
sin darse cuenta de la estrecha relación que él tenía 
con sus compañeros de trabajo, sus discípulos. 
Ellos compartían su vida y su ministerio, a la vez 
que se preparaban para su propio ministerio. Ade
más de esto, aprendieron a ministrar de primera 
mano, ministrando con y bajo la guía del apóstol 
mismo. 

En una reciente entrevista para la revista Leaders
hip, Chuck Swindoll dijo: 
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Hace dos años asistí a mi primera reunión 
de la directiva del Dallas Seminary (Seminario 
Teológico de Dallas). Yo era un novato, y 
todos los demás que estaban sentados alrede
dor de la mesa eran gente responsable y sabia. 
Pero aun así, me arriesgué a expresar mi 
preocupación: 'Anoche graduamos a doscien
tas y pico personas. He visto las notas que 
obtuvieron y la verdad es que me maravilla
ron. ¿Hay alguien que puede hablar en favor 
del carácter de algunos de estos graduados?' 

Se hizo una larga pausa, y yo continué: 'No 
tengo en mente a ningún alumno en particu
lar. En realidad, yo los apoyaría basándome 
sólo en la recomendación de ustedes. Pero 
¿no hay nadie aquí que pueda decir si estos 
graduados realmente tienen las cualidades ne
cesarias?' 

Tengo el mayor respeto por lo que este y 
otros seminarios están haciendo. Pero lo que 
me preocupa es que el ministerio es una pro
fesión que requiere carácter. Uno puede tener 
aventuras amorosas y seguir siendo un magní
fico cirujano del cerebro. Pero en el ministe
rio no se puede hacer esto sin que tenga un 
efecto muy serio. 
De manera que este es uno de los valores del 

modelo del discipulado. Está construido en la base 
de las relaciones, y le da la oportunidad al mentor 
de desarrollar el carácter de su discípulo, así como 

1 "How Pure Must a Pastor Be?" Leadership (Trimestre de 
primavera, 1988), p. 13. 
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su intelecto. Algunos dirán sin dudas que mientras 
que el modelo del discipulado es sin dudas bíblico 
y eficaz, no es muy práctico en nuestros tiempos. 
Las dificultades logísticas, dirán, son tremendas, si 
es que no son imposibles. Aun así, si de veras 
queremos detener la ola de vileza ética y de indis
creción moral por la que ahora está pasando el 
ministerio, debemos estar dispuestos a tomar me
didas radicales. 

Modificar el sistema de enseñanza para preparar 
ministros es sólo una de esas medidas. Será largo y 
costoso, así como controvertido. Sin embargo, los 
beneficios para el ministro y las iglesias que sirve, 
justificarán el esfuerzo al final. Es mi oración cons
tante que aquellos que están en posición de resol
ver estos asuntos tengan esta visión y la lleven a 
cabo. La eficacia del ministerio podría depender 
de ello. 

Nuevos modelos para el ministerio 

Con el advenimiento de la televisión, y el desa
rrollo de las comunicaciones por satélite en los 
últimos veinte años, se ha puesto más y más énfasis 
en el talento dentro del ministerio. Para competir 
con los medios de comunicación seculares y sus 
exagerados programas, muchos ministros han de
sarrollado programas con un formato de entrete
nimiento para el ministerio. Mediante el uso de la 
radio y la televisión, muchos de ellos han sido de 
mucho bien para el Reino, a la vez que han desa
rrollado una identidad nacional propia. Puesto que 
ya hemos hablado de las tentaciones especiales que 
acompañan los ministerios de esta magnitud (Ca-
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pítulo 4), no las voy a volver a tratar aquí. En lugar 
de esto, vamos a considerar el impacto que esta 
situación ha causado en el ministro común. 

Antes, los ministros que gozaban de mayor esti
ma tenían un carácter impecable. Tenían aguante. 
Mientras más los conocía uno, más los respetaba. 
El poder de su ministerio estaba en su fe, su inte
gridad, su deseo de servir. Ellos verdaderamente 
consagraron su vida al ministerio, pensando muy 
poco en el reconocimiento personal. Su recompen
sa mayor era la aprobación de Dios, y la confianza 
y el respeto de su congregación. 

Los libros producidos por esta generación ante
rior dan evidencia de cómo eran ellos: En pos de lo 
supremo por Oswald Chambers, Orad sin cesar por 
E. M. Bounds, A Serious Call to a Devout and Holy 
Life (Llamado serio a una vida devota y seria) por 
William Law, Búsqueda de Dios por A. W. Tozer, La 
escuela de la oración por Andrew Murray, sólo para 
mencionar algunos. 

En muchos casos, estos modelos para el ministe
rio han sido reemplazados por los ministros más 
visibles de la radio y la televisión de nuestros días. 
No estoy implicando categóricamente que estos 
ministros no sean modelos dignos de imitar, sólo 
que lo que vemos en la televisión no es más que 
una presentación unidimensional del ministerio, 
una imagen incompleta cuando mucho, y esa única 
dimensión se convierte en nuestro modelo. ¿Dón
de está el ministro que visita a los hospitales y a los 
ancianos, aconseja a los atribulados, casa a los 
jóvenes, y entierra a los muertos? ¿Dónde está el 
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hombre de Dios que se junta con su rebaño, que 
edifica relaciones que duran toda una vida, y sirve 
como ejemplo de servicio cristiano para la congre
gación? El líder servidor ha desaparecido, para ser 
reemplazado por una personalidad carismática. 

Sin darse cuenta, muchos ministros han reempla
zado su llamado para servir al Señor por el llamado 
del éxito. Esto es tanto un problema personal como 
colectivo. Es personal en el sentido de que cada 
ministro es responsable de guardar de su propio 
corazón. Debe arrancar de raíz, sin piedad, toda 
ambición mundana y orgullo personal. Es colectivo 
porque es responsabilidad de la Iglesia continuar 
modelando líderes servidores, así como la humil
dad verdadera. Nunca debemos promover a un 
ministro que no sea un modelo digno, ya que 
aquellos que promovamos se convertirán inevita
blemente en nuestros modelos, a través del recono
cimiento y de las oportunidades de ministrar en 
lugares de gran público. Si premiamos constante
mente a aquellos que tienen talento, y que tienen 
éxito, pasando por alto las faltas que puedan tener, 
estamos comunicando de manera poco sutil un 
mensaje que dice que es más importante el éxito 
que el carácter. 

Quiero añadir que un ministro puede ser talen
toso y exitoso (prefiero el término eficiente) y a la 
vez ser un verdadero modelo de líder servidor. 

Mientras pensamos en el modelo más apropiado 
para el ministerio, permítame dirigirle la atención 
a nuestras raíces espirituales: 

Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, 
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que no sois muchos sabios según la carne, ni 
muchos poderosos, ni muchos nobles; sino 
que lo necio del mundo escogió Dios, para 
avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo 
escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; y lo 
vil del mundo y lo menospreciado escogió 
Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, 
a fin de que nadie sejacte en su presencia. Mas 
por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual 
nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justifi
cación, santificación y redención; para que, 
como está escrito: El que se gloria, gloríese en 
el Señor. 

1 Corintios 1:26-31 

Nuevas metas para el ministro 

Por nuestra naturaleza humana, estamos orien
tados hacia las metas, y como resultado, muchas 
veces aumentamos nuestra estima propia de acuer
do con nuestros logros. Los ministros no son la 
excepción. Desgraciadamente, el esfuerzo es muy 
difícil de medir por un patrón objetivo. O como 
dice David Seamands: "Nosotros los pastores no 
tenemos un modo de saber si somos un fracaso o 
un éxito. Estamos tratando de agradar a muchas 
personas, y a veces no agradamos a nadie." Como 
resultado, somos tentados a menudo a imponernos 
metas materiales más que espirituales. Por ejem
plo, a veces medimos nuestro éxito por el tamaño 
de nuestra congregación, el automóvil que mane-

1 "Private Sins of Public Ministry", Leadership (Trimestre de 
invierno, 1988), p. 20. 
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jamos, el salario que recibimos, la posición que 
tenemos dentro de nuestra denominación, y en 
ocasiones, hasta por el número de invitaciones que 
recibimos para predicar en otras iglesias y en semi
narios. 

Tal actitud, aunque común, es mortal, puesto 
que convierte a los colegas en competidores. Esta
mos constantemente midiendo nuestro "éxito" con 
respecto al de nuestro vecino. Si nuestros logros 
exceden los de él, entonces nos tienta el orgullo. Si 
no, el celo y el desespero nos rodean. 

Hace tiempo me sentía atrapado en un círculo 
vicioso. No podía competir. En un sistema en el que 
el valor del ministro se mide en números, bautizos, 
presupuesto y edificios, yo estaba sencillamente 
fuera de juego. Durante los primeros catorce años 
de mi ministerio, había pastoreado iglesias peque
ñas con menos de cien miembros, en zonas rurales 
remotas. Por muchos años me enfoqué ert los 
logros, y lo que experimenté fue un interminable 
ciclo de frustraciones. No importaba l<?que hubie
ra logrado, siempre había algo más que hacer, otra 
montaña que subir, otro problema por resolver. 
Además, siempre estaba mirando a algún ministro 
que corría por la senda rápida, y cuyos logros 
anulaban los míos, haciéndolos lucir insignifican
tes. 

Desesperado, presenté mi pobre autoestima ante 
Dios. En su presencia, empecé a descubrir una 
nueva manera de determinar mi valor. En lugar de 
valorarme por los números, sobre los cuales tenía 
muy poco control, me di cuenta de que podía 
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valorar mi éxito por la relación que tuviera con 
Dios. Me tracé nuevas metas de carácter y de espí
ritu. Me valoré, no por los números, ni comparan
do mis logros con los de otros ministros, sino por 
mi semejanza a Cristo. 

Descubrí que la meta más alta de un ministro no 
es "hacer" sino "llegar a ser". Dios nos ha predesti
nado, no al éxito, sino a la semejanza a Cristo. Pablo 
escribe: "Porque a los que antes conoció, también 
los predestinó para que fuesen hechos a la imagen 
de su Hijo" (Romanos 8:29). 

Después de esto, quedaba todavía desempeñar la 
tarea del ministerio, pero de esta forma la obra era 
el producto de mi relación con el Señor, la expre
sión de lo que yo era en él, más que un intento de 
demostrar mi valor. Y me hallé enfocándome en el 
carácter y en la semejanza a Cristo, en lugar de 
ningún otro parámetro para medir el éxito. No era 
el poder lo que buscaba, sino la pureza; no era la 
aclamación de los hombres, sino el favor de Dios. 
Mientras más me agarraba de esta verdad, más 
liberado me sentía. Me sentía contento y no con 
ánimos de competir; por primera vez me regocijé 
genuinamente por los logros de mis colegas. 

Las bendiciones de tal actitud son verdadera
mente relevantes. Mientras pastoreaba iglesias pe
queñas en zonas difíciles, me sentía libre de las 
dudas y la depresión que son tan comunes en el 
ministerio cuando el "éxito" se mide por los logros 
y no por la espiritualidad. Ahora que he experimen
tado cierto "éxito", esta actitud me protege del 
orgullo. Cada vez que me empiezo a acordar del 
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tamaño de "mi" iglesia, o de los libros que "yo" he 
publicado, Dios me recuerda nuestro trato. Parece 
decirme: "Richard, si no podías basar tu estima 
propia en el tamaño de tu iglesia cuando tenía 
menos de cien miembros, no puedes hacerlo ahora 
que tiene más de mil." 

No me entiendan mal; tal actitud no es fácil, y no 
viene naturalmente. Tengo que luchar constante
mente con el orgullo espiritual y la competencia. 
Una y otra vez debo someterme a la obra santifica-
dora del Espíritu, Aun así, no creo que habría 
podido experimentar la libertad que he sentido, si 
Dios no me hubiera permitido cambiar mis metas 
de poder personal por las metas de carácter espiri
tual. 

Imagínese, si es que puede, el potencial que hay 
para una genuina hermandad en el reino de Dios, 
donde el más grande es el siervo de los demás, 
donde cada uno prefiere servir a otros primero que 
a sí mismo, y donde agradar ajesús es nuestra única 
ambición. Las posibilidades de una hermandad 
como ésa son casi inimaginables; pero en el fondo 
de mi corazón es eso lo que deseo: ser como él, y 
ser todos uno. 

Nuevos criterios para medir 
el éxito en el ministerio 

A medida que nos trazamos nuevas metas, debe
mos también adoptar un patrón objetivo para me
dir la autenticidad de nuestro ministerio. Es muy 
interesante que el mayor énfasis de las Escrituras 
es en el ministro y no en el ministerio. Cuando Jesús 
les advierte a los que le escuchan sobre los falsos 
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profetas, les dice que examinen su carácter y no su 
ministerio: 

Guardaos de los falsos profetas, que vienen 
a vosotros con vestidos de ovejas, pero por 
dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los 
conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espi
nos, o higos de los abrojos? Así, todo buen 
árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da 
frutos ma los . . . . 
No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará 
en el reino de los cielos, sino el que hace la 
voluntad de mi Padre que está en los cielos. 
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, 
¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nom
bre echamos fuera demonios, y en tu nombre 
hicimos muchos milagros? Y entonces les de
clararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, 
hacedores de maldad. 

Mateo 7:15-17,21-23 

Note que los falsos profetas tienen una aparien
cia bastante auténtica: "Vienen a vosotros con ves
tidos de ovejas. . ." (es decir, lucen genuinos y 
hablan de manera convincente; es posible que has
ta prediquen con eficacia y que hagan milagros) ". 
.. pero por dentro son lobos rapaces" (v. 15). La 
única forma de reconocerlos es por su carácter, el 
fruto de su vida, y no por el resultado de su minis
terio. 

Por contraste, el mundo tiene un sistema de 
medir el "éxito" basado en el "resultado final". El 
carácter de un hombre es de muy poca importancia 
para su posición en la comunidad, siempre que sus 
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pecados sean discretos y continúe produciendo 
dinero. Este hecho constituye un comentario triste 
sobre nuestros tiempos, pero resulta doblemente 
trágico que la Iglesia use una versión religiosa del 
"resultado final", para determinar el éxito en un 
ministerio. 

En una reciente entrevista para Christianity To
day, Richard Dortch declara: 

A veces pienso que la Iglesia no sabe nada 
sobre el verdadero éxito. Todo está ligado al 
número de estaciones que tenemos en nuestra 
red o el tamaño de nuestro edificio. Es tan fácil 
perder el control y comprometerse sin darse 
cuenta. En el PTL, no había tiempo para orar 
ni para la familia, porque el programa tenía 
que salir al aire. Estábamos tan ensimismados 
con la obra de Dios, que nos olvidamos de 
Dios. Tuvo que ocurrir la catástrofe, la patada 
en la boca, para volvernos a nuestros cabales. 
Tengo un amigo, que tiene el estilo de un predi

cador rural, que pone esta advertencia en sus pro
pias e inolvidables palabras: "Cuídese de los profe
tas que van en pos del oro, la gloria, o las mujeres." 
Richard Foster los llama dinero, sexo, y poder. De 
cualquiera de las dos maneras, creo que es una 
interpretación bastante exacta de lo que dijo Jesús. 
Cuando medimos nuestro ministerio, no debemos 
mirar los atavíos exteriores, sino nuestro corazón y 
nuestros motivos. Debemos aprender a cuestionar
nos con dureza, y a responder con sinceridad. 

1 "I Made Mistakes", Christianity Today (18 de marzo de 1988), p. 
47. 
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¿Soy avaricioso? ¿Estoy en el ministerio por lucro 
personal? 

Pablo nos advierte sobre los ministros "privados 
de la verdad, que toman la piedad como fuente de 
ganancia" (1 Timoteo 6:5). Dice: 

Hay quienes han dejado a Dios por correr 
tras las riquezas y al fin se han visto traspasa
dos de infinitos dolores. 
Tú . . . eres un hombre de Dios. Huye de estas 
cosas y dedícate de lleno a lo que es justo y 
bueno, aprendiendo a confiar en él, a amar a 
los demás y a ser paciente y manso. 

1 Timoteo 6:10,11 (La Biblia al Día) 

¿Soy ambicioso? ¿Voy buscando el reconocimiento y la 
aclamación? ¿Soy un hombre orgulloso, que va en 
busca del poder? 

El orgullo y la ambición van casi siempre de la 
mano en la vida del ministro. A menudo se mani
fiestan de manera muy sutil. Eugene Peterson, 
pastor de la Iglesia Presbiteriana Cristo Nuestro 
Rey en Bel Air, Maryland, relata una experiencia 
personal que ilustra bien este peligro: 

. . . cuando trabajábamos en un proyecto 
reciente de construcción, sobrepasamos la 
meta económica que nos habíamos propuesto 
alcanzar. Todo el mundo estaba conmovido, 
pero yo estaba furioso porque pensaba que se 
habían trazado una meta muy baja, y que las 
personas habían retenido mucho dinero que 
pudieran haber dado, siendo tacaños. 
Me monté en mi caballo profetice y le escribí 
una carta a la congregación que decía: 'Usté-
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des son unos tacaños', casi de manera tan ruda 
como ésta. Antes de mandarla le hablé a la 
sesión y dije: 'He orado sobre esto' (esto ge
neralmente los pone de mi parte) 'y siento la 
necesidad de decirles lo siguiente', y les leí la 
carta. 
Hubo silencio. 
Un hombre dijo: 'No mande esa carta'. Otro 
hombre dijo: 'Me decepciona el hecho que 
usted haría'. Uno tras otro me pidió que no la 
mandara. 
Cuando volví a casa esa noche, me sentía 
enojado con la sesión. Jan me dijo: '¿Sería 
posible que ellos estuvieran escuchando a 
Dios más que tú?' Esto no se me había ocurri
do. 
Una semana más tarde me di cuenta de que 
tenían totalmente la razón. Eso no era justo. 
Lo que pasó fue que mi ego se lastimó porque 
pensaba que tenía una congregación que po
día manipular, pero que no hizo lo que yo 
quería. 
Mientras escribo esto me puedo ver a mí mismo. 

En realidad, ¿qué ministro no puede verse retrata
do? Nos acostumbramos a hacer las cosas a nuestro 
modo, y nos enojamos cuando algo sucede contra
rio a lo que habíamos planeado. Si no corregimos 
esta actitud rápidamente, podemos descalificarnos 
para el ministerio, puesto que las Escrituras dicen: 
"Es necesario que el pastor, como ministro de Dios, 

1 "How Pure Must a Pastor Be?", p. 19. 
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sea irreprensible. No debe ser arrogante ni coléri
co, no debe ser dado . . . a las riñas" (Tito 1:7, La 
Biblia al Día). "Nada hagáis por contienda o por 
vanagloria; antes bien con humildad, estimando 
cada uno a los demás como superiores a él mismo" 
(Füipenses 2:3). 

¿Soy moralmente puro, o hay alguna semilla de 
lujuria escondida en mí? 

Pablo dice: 
Pero fornicación y toda inmundicia, o ava

ricia, ni aun se nombre entre vosotros, como 
conviene a santos; ni palabras deshonestas, ni 
necedades, ni truhanerías, que no convie
nen. . . . Porque sabéis esto, que ningún for
nicario, o inmundo, o avaro . . . tiene heren
cia en el reino de Cristo y de Dios. 

Efesios 5:3-5 

¿Soy emocionalmente cabal? ¿Soy espiritualmente maduro? 

Escribiéndole al joven ministro Timoteo, Pablo 
lo exhorta: 

Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé 
ejemplo de los creyentes en palabra, conduc
ta, amor, espíritu, fe y pureza 
Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas, 
para que tu aprovechamiento sea manifiesto 
a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la 
doctrina; persiste en ello . . . 

1 Timoteo 4:12,15,16 

Nuestro nuevo sistema de medir el ministerio 
está basado en el carácter, no en los logros, librán
donos de esta forma de las presiones del sistema 
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del mundo. Nuestra única meta es la pureza inter
na, la obediencia personal, y la fidelidad a Dios y 
su palabra. Nuestra única norma para medir el 
éxito es interna y espiritual: " . . . y renovaos en el 
espíritu de vuestra mente, y vestios del nuevo hom
bre, creado según Dios en la justicia y santidad de 
la verdad" (Efesios 4:23,24). 

"En otras palabras — escribe Bruce Shelley, pro
fesor de la historia de la Iglesia en el Denver Semi
nary (Seminario de Denver) — el ministerio es algo 
más que comunicar un mensaje religioso; [es] una 
vida dedicada a recomendar la gracia y la santidad 
de Dios"1 

Nuevas relaciones en el ministerio 

Si de veras tenemos interés en protegernos de los 
peligros del poder, entonces debemos aceptar la 
responsabilidad de desarrollar relaciones en las que 
nos conozcan íntimamente y nos pidan cuentas. 

Para el pastor, esto puede tener muchas varian
tes: con la sesión, con los ancianos, con la directiva. 
Generalmente, él tiene que rendirles cuentas del 
trabajo en el ministerio y su conducta en el curso 
de sus deberes ministeriales. Además, necesitará 
rodearse de tres o cuatro amigos con los que pueda 
desarrollar una relación de responsabilidad mutua. 
Cuando se equivoca, ellos lo pueden corregir; cuan
do se cansa, le pueden dar fuerzas y estimularlo; si 
se confunde, lo pueden orientar; y cuando celebra, 
¡pueden celebrar con él! 

1 Bruce Shelley, "The Character Question", Leadership (Trimestre 
de primavera, 1988), p. 32. 
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La Iglesia como grupo debe reconsiderar el mo
do en que provee atención espiritual a sus minis
tros. En muchos casos, parece que no hay nadie 
encargado directamente de supervisar la vida espi
ritual de los ministros ni de asegurar su bienestar 
espiritual. Varios de los oficiales de distrito son 
parcialmente responsables, pero como sucede en 
los casos en que varias personas comparten la 
misma responsabilidad, nadie se ocupa en realidad 
del asunto. La naturaleza crítica de la crisis por la 
que atravesamos, requiere que reexaminemos 
nuestras prioridades, y reorganicemos nuestro pre
supuesto y nuestros recursos si fuera necesario. Sea 
cual sea el precio, debemos proveerles mejor ayuda 
espiritual a nuestros ministros. Su destino en la 
eternidad puede depender de ello. 

Me viene a la mente la historia de un pastor de 
ovejas escocés, que faltó a la iglesia durante varias 
semanas consecutivas. Por fin su pastor fue a visi
tarlo. Por casualidad hacía mucho viento y frío ese 
día; el pastor de ovejas estaba sentado en su peque
ña choza frente al fuego. Invitó al pastor a que 
pasara, y se quedaron sentados en silencio durante 
algunos minutos. Entonces el pastor se paró, y 
tomando las tenazas sacó una brasa del fuego y lo 
puso a un lado. En cuestión de minutos empezó a 
echar humo y a ponerse gris y frío. Después el 
pastor se paró de nuevo, y puso el carbón otra vez 
en el fuego donde estalló en llamas otra vez. Enton
ces se excusó, y sin decir palabra regresó a su casa. 
El viejo pastor de ovejas entendió el mensaje, y a la 
semana siguiente estaba de nuevo en la iglesia. 
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Nos necesitamos unos a los otros, ¿no es cierto? 
No hay dudas de que el Cuerpo de Cristo ha 

sufrido severas heridas. Líderes cristianos bien 
conocidos han caído víctimas de los peligros del 
poder. Mientras escribo este libro, Jim y Tammy 
Bakker están recluidos en el desierto de Califor
nia. Jimmy Swaggart ha dejado las Asambleas de 
Dios, y planea volver al pulpito en unas cuantas 
semanas. Muchos otros ministros menos conoci
dos y sus esposas están luchando por reorganizar 
su vida y su ministerio. Esto es trágico, no sólo 
individual sino colectivamente; sin embargo, aun 
en este momento de vergüenza creo que hay 
esperanza. Si podemos aprender de nuestros 
errores, puede que éstos se conviertan en una 
experiencia redentora para la vida de la Iglesia. 
El Dios que servimos tiene un historial de redimir 
y restaurar a los que han fracasado en la vida. 

Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo 
Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por 
fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo 
yo sido antes blasfemo, perseguidor e inju
riador; mas fui recibido a misericordia por
que lo hice por ignorancia, en incredulidad. 
Pero la gracia de nuestro Señor fue más 
abundante con la fe y el amor que es en 
Cristo Jesús. 
Palabra fiel y digna de ser recibida por to
dos: que Cristo Jesús vino al mundo para 
salvar a los pecadores, de los cuales yo soy 
el primero. Pero por esto fui recibido a 
misericordia, para que Jesucristo mostrase 
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en mí el primero toda su clemencia, para 
ejemplo de los que habrían de creer en él para 
vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, 
inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea 
honor y gloria por los siglos de los siglos. 
Amén. 

1 Timoteo 1:12-17 


