Cuidado con el Ministerio!
Texto: Santiago 3:1-2
Alguien dijo una vez que al ser humano le toma aproximadamente 2 años
aprender a hablar y toda la vida aprender a callarse.
Y esa es la razón por la que Santiago nos presenta la forma en la que hablamos
como uno de los principales indicadores de que somos creyentes genuinos. Lo vimos
en el Cap.1:26 y ahora, una vez más en 3:1-12
En palabras sencillas el mensaje general de estos versículos es este: El verdadero
cristianismo o la verdadera fe en Cristo se ve en la vida de una persona por el control
de la lengua.
Lo llamativo de este pasaje es que nos enfrenta con esta necesidad de controlar
la lengua dirigiéndose primero a un grupo particular en la iglesia que es
especialmente vulnerable y susceptible a los pecados de la lengua en virtud de su
oficio, esto es a los maestros.
El pasajes comienza con…
I.

Una exhortación.
“1Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros…”
Esto a primera vista puede sonar como una franca contradicción con lo que
dice el escritor a los hebreos, en He.5:12... Donde él dice que ellos debían ser ya
maestros después de tanto tiempo en la fe.
Pero están hablando de 2 cosas diferentes, el escritor a los hebreos está
hablando de maestros en un sentido general, no oficial:


Esto es todos debemos ser capaces de instruir a otros en las verdades
fundamentales del evangelio.



debemos ser capaces de presentar defensa ante todo aquel que demande razón
de la esperanza que hay en nosotros como dice Pedro.



Los padres están llamados a ser maestro se sus hijos, y los hombres en virtud el
diseño divino de los roles deben todos ser los maestros de sus esposas.
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Pero Santiago está usando la palabra maestro en este sentido especial u oficial
del término. Específicamente lo que él tiene en mente al hacer esta exhortación es el
oficio de Pastor:
La palabra en el original que aquí se traduce maestro es usada en la biblia
generalmente para referirse a personas que tenían un puesto oficial y reconocido de
maestro y especialmente para pastores en pasajes como: Efe.4:11, Hech.13:1-2,
1Ti.2:7, 2Ti.1:11.
Segundo porque Santiago que era el pastor de Jerusalén se identifica así mismo
con este grupo. “1Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros,
sabiendo que recibiremos…”
Pero aun esto parecería una contradicción con otros pasajes de la escritura.
“la mies es mucha y los obreros pocos rogad al señor de la mies que envíe
obreros a su mies.”
“si alguno anhela obispado buena obra desea.”
Pareciera como que el Señor Jesús y Pablo están alentándonos a tomar el
ministerio y Santiago nos está desanimando para que no lo hagamos. Pero la verdad
es que los 3 están diciendo lo mismo, todos apuntan a la realidad de que solo
aquellos que han sido genuinamente llamados para este oficio deben ocupar el
puesto de maestros.
Ese es el punto de Santiago 1Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de
vosotros.
Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros (NVI).
Los judíos tenían un muy alta estima de los maestros de la palabra (Rabí) y al
convertirse al cristianismo muchos de estos judíos extrapolaron esas actitudes hacia
los pastores que eran los maestros de la palabra y esto llevaba a que muchos
anhelando ese prestigio, autoridad y respeto que traía el oficio deseaban por motivos
puramente humanos y hasta carnales, sin calificar y obviamente sin haber sido
llamados por Dios.
Eso es un mal que pasa mucho todavía. Como es característico de la palabra
de Dios y sobretodo de Santiago los no vienen acompañados de la razón de la
prohibición…
II.

Una Razón.
“1Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que
recibiremos mayor condenación.”
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Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues, como saben,
seremos juzgados con más severidad. (NVI)
Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que
recibiremos un juicio más severo. LBLA
Las demandas de aquellos que están en el ministerio serán siempre más altas que
sobre los demás miembros de la iglesia. Este juicio más severo vendrá de varios
lugares:
1. El pastor será juzgado más severamente por Dios- En el tribunal de Cristo- donde
todos los creyentes seremos juzgados, mientras que todo el mundo se le juzgará
con un expediente, el de su vida, al pastor se podrán 3 expedientes:





Ssus enseñanzas ver pasaje 1 Corintios 3.
Su cuidado de las ovejas: Eze.34:1-6 “1Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:
2Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel; profetiza, y di a los
pastores: Así ha dicho Jehová el Señor: ¡Ay de los pastores de Israel, que se
apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? 3Coméis la
grosura, y os vestís de la lana; la engordada degolláis, mas no apacentáis a las
ovejas. 4No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma; no vendasteis la
perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino
que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. 5Y andan
errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han
dispersado. 6Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo
collado alto; y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo
quien las buscase, ni quien preguntase por ellas.” Pedro haciéndose eco de
estas palabras exhorta a los pastores diciendo 1Pe.5:2-5 “2Apacentad la grey de
Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; 3no como
teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de
la grey. 4Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la
corona incorruptible de gloria.” Y el escritor a los Hebreos le dice a la iglesia en
He.13:17 “17Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan
por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta”
Su vida- pero de una manera más meticulosa Lc.12:47-48 “47Aquel siervo que
conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su
voluntad, recibirá muchos azotes. 48Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas
de azotes, será azotado poco; porque a todo aquel a quien se haya dado
mucho, mucho se le demandará; y al que mucho se le haya confiado, más se le
pedirá.”
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2. El pastor será juzgado más severamente por los hombres.




Las faltas se consideran más graves si son cometidas por un pastor.
Las ofensas de un pastor son difícilmente perdonadas.
Pero tal vez lo peor en este sentido son las expectativas que la gente tiene del
pastor. (Artículo hecho en base a encuestas hechas de lo que la gente espera de
un pastor)

3. El pastor será juzgado más severamente por Satanás- Que sabiendo que al
derribar un pastor se llevara con él a muchos, lo atacara más. Por eso la biblia le
advierte a los que están en el ministerio que deben estar preparados para toda
clase de pruebas y dificultades, pablo le dice a Timoteo “el siervo del señor es
sufrido, y por otro lado sufre penalidades como buen siervo de Jesucristo”.
4. El pastor será juzgado más severamente por él mismo- no creo que exista un
pastor que no se sienta acosado en su consciencia por faltas o errores que ha
cometido en el ministerio.
Ahora fíjense que Santiago no dice que “puede que recibamos mayor condenación”
como si fuese algo que pudiera o no pasar sino que dice “sabiendo que recibiremos
mayor condenación”, él lo da como un hecho algo que con toda seguridad va a
pasar. … él nos explica por qué en el v.2
III.

Una explicación.
“1Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que
recibiremos mayor condenación. 2Porque todos ofendemos muchas veces.”
La idea es esta: Cada fallo, cada error, aun cada pecado del pastor será
juzgado con más severidad que al cristiano ordinario y con toda seguridad ese
hombre en algún momento va a fallar porque es humano imperfecto como todos.
El hombre perfecto no existe por lo tanto el pastor prefecto tampoco.
Si tú quieres piedras para tirarle a tu pastor o cualquier pastor, siempre vas a
encontrar el pastor como todos los demás hombre comete errores.
Pero volviendo a Santiago el punto es este, él nos dice hermano no te apresures
a entrar en el ministerio, asegúrate bien de haber sido llamado por Dios para ese
oficio antes de entrar, porque te vas a poner en una posición dónde vas a ser
juzgado más severamente por todo el mundo, y con toda seguridad vas a cometer
faltas que darán la ocasión para que seas juzgado.
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Entonces nos muestra en la segunda parte del v.2, un área donde con toda
seguridad en algún momento el pastor fallará, pues es un área donde todo el mundo
sin excepción va a fallar con mucha frecuencia y es en el área de nuestro hablar.
Y es aquí donde Santiago nos introduce al tema de la lengua…
2Porque

todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, éste
es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.”
En la biblia que aun hombre de Dios con gran madurez espiritual pecaron con
palabra:
Abraham- mintió 2 veces sobre su mujer.
Moisés- Su pecado que le impidió entrar en la tierra prometida no fue solamente que
golpeó la tierra sino la manera como hablo ver Salmo 106:32-34 (hablando del
pueblo de Israel y todas las necedades que hizo) “También le irritaron en las aguas
de Meriba; Y le fue mal a Moisés por causa de ellos, Porque hicieron rebelar a su
espíritu, Y habló precipitadamente con sus labios.”)
Isaías- cuando se vio frente a Dios que fue lo que dijo??? Dijo hay de mí que soy un
hombre inmundo de labios.
Pedro- trato de frenar al señor de ir a la cruz y negó a Cristo con maldición.
Pablo- insulto al sumo sacerdote y después pidió perdón al saber que lo era porque
eso era contra la ley.
Pecar con nuestro hablar es la manera más fácil de pecar:
1. Primero siempre existe la posibilidad de hacerlo, la mayoría de los pecados
necesitan que se den ciertas condiciones y situaciones para llevarlos a la práctica
no así los pecados de la lengua.
2. Pero además hay muchas maneras como podemos pecar con la lengua:


Podemos pecar por el contenido de las palabras.



Podemos pecar por la intensión con la que las decimos.
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Podemos pecar por él la forma en que decimos las palabra: Colosenses 4:6 Sea
vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo
debéis responder a cada uno. (no solo es importante el "que" y el "porque" sino
el "como" lo decimos es importante)
Podemos pecar por el momento (cuando)en que decimos las palabras.
Pr.15:23 “El hombre se alegra con la respuesta de su boca; Y la palabra a su
tiempo, ¡cuán buena es!”

Así que pecar con la lengua es tan fácil que literalmente dice Santiago no hay
nadie en este mundo que pueda evitarlo. Por eso la biblia declara en Pr.10:19 “En las
muchas palabras no falta pecado; Mas el que refrena sus labios es prudente.”
¿Cuál es el instrumento principal del pastor para hacer su trabajo? Su hablar- con
su hablar enseña, corrige, aconseja, dirige, consuela, etc.
Conclusión y Aplicación
Que debemos sacar de esto que hemos estudiado:
1. Esto debe a tener más amor y misericordia con nuestros pastores el saludo especial
de pablo a los pastores es… gracia, misericordia y paz.
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2. Obviamente algo que es un punto central de Santiago no te apresures a tomar el
oficio ministerial. Asegúrate de ser llamado por Dios. Spurgeon decía a sus
estudiantes era no entres en el ministerio si puedes evitarlo. Alguien dijo también

«Si puedes estar feliz fuera del ministerio, mantente fuera.”
Antes de ser maestro:


Asegúrate de ser llamado por Dios para ese oficio- confirmado por otros.



Es un estudiante y discípulo- Un buen estudiante de la palabra (vas a dar
cuenta de lo que enseñes) (Ej. Esdras) y sé un discípulo de un maestro- ver
Pablo a Timoteo



Asegúrate de estarla viviendo la palabra para que no recibas más juicio de la
cuenta.

3. Dado que si controlamos la lengua seremos capaz de controlar todo el cuerpo,
concéntrate en buscar la gracia de Dios para el control de la lengua.
¿Cómo podemos controlar la lengua? Eso lo veremos en la siguiente oportunidad!!!!
No creyente:
La biblia enseña que un pecado de la lengua es todo lo que se necesita para estar
condenado, Apo.20:11 y la palabra dice aquí que tú como todos haz pecado con la
lengua.
Pero las buenas noticias son que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores y murió
en la cruz para que pudiéramos ser perdonados de todos nuestros pecados. Ven a
Cristo hoy!!!
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