
LA CRISIS PASTORAL Y

LA HIERBA MÁS VERDE

A la mayoría de las personas les encanta la hierba verde, y ¿no le parece que la hierba siempre está más verde en 
la casa del otro lado de la calle? A veces, la hierba del otro lado de la carretera es más verde. ¿Cómo ha llegado a ser 
de esta manera? Un césped bonito no se da por casualidad. La hierba verde suele ser el resultado de un trabajo duro 
(fertilización, control de malezas, aireación) y su cultivo lleva tiempo.

Creo que la “hierba más verde” está relacionada con nuestra crisis pastoral. ¿Cómo conseguimos un césped más verde 
en nuestras iglesias? Toma tiempo.

Hace muchos años, hablé con Gordon Sebastian sobre su vida y ministerio (https://edwardmoody.podbean.com/e/rev-
gordon-sebastian-tells-his-story/). Tuvo un pastorado de 40 años en Peace Church en Wilson, Carolina del Norte, pero 
su ministerio no comenzó de esa manera. Midió sus primeros pastorados en términos de meses. Pastoreó la primera 
iglesia durante seis meses, luego 24 meses, 15 meses, 28 meses y luego cinco años en la Iglesia Mount Calvary en 
Hookerton, Carolina del Norte. Se dio cuenta de que algunos de los pastores más eficaces que conocía tenían pastora-
dos prolongados, lo que él denominó “un trabajo para toda la vida”. Se comprometió a ir a una iglesia y permanecer en 
un ministerio, lo que lo llevó al pastorado de 40 años en Wilson, Carolina del Norte. Inicialmente, la hierba no estaba 
tan verde. Enfrentó muchos desafíos, especialmente en los primeros años del ministerio. Pero siguió ministrando e 
intencionalmente derramó su vida en su pueblo y luego en la vara que Dios le dio.

Recientemente, hablé con el Dr. Rusty Russell, el pastor que sucedió al pastor Sebastian (https://youtu.be/ze1UBz-
9B6Vk). Describió las actividades en las que participaba el pastor Sebastian mientras trabajaba con la gente. Fue un 
proceso lento y gradual. Pero, lenta y gradualmente, la iglesia se fue fortaleciendo y se convirtió en una iglesia de “pasto 
más verde”.
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En un reciente Podcast de Better Together (https://youtu.be/G8_da9V7xy8), Chris Moix describió las actividades de 
discipulado en las que participa su iglesia. Cuando grabamos el podcast, no pude evitar notar las similitudes con lo que 
sucedió en Peace Church, y lo que se describe en las Escrituras (https://nafwb.org/graphics). Chris describió cómo él y 
otros en esta iglesia se estaban volcando en la vida de otros, caminando juntos para seguir a Cristo. Como resultado, las 
personas están mejor equipadas para cumplir su propósito, para utilizar sus dones espirituales. Algunos incluso puede 
que escuchen un llamado del Señor a pastorear iglesias. Todo este fertilizante y cuidado está dando lugar a un césped 
más verde.

A veces, los pecados de ayer resultan en los problemas que enfrentamos hoy. Por ejemplo, ¿hemos pasado tanto 
tiempo buscando un césped más verde que no pudimos cultivar el nuestro? Algunas de las investigaciones sobre un 
matrimonio “de consumidores” versus un matrimonio comprometido puede ayudarnos aquí. En un matrimonio, cuando 
alguien siempre se pregunta si podría conseguir un mejor cónyuge, tienden a no trabajar en su matrimonio tan duro 
como lo harían si estuvieran comprometidos a hacer que su matrimonio funcione. Su “preguntarse” los distrae de hacer 
lo que deben hacer para que su matrimonio tenga éxito.

En nuestro caso, los pastores pueden pasar mucho tiempo buscando una iglesia con pasto más verde y, como resultado, 
no cultivar nuestro propio pasto (o pastorear nuestro propio rebaño).

Este problema de “césped más verde” funciona en ambos sentidos. A veces, los miembros de la congregación buscan 
pasto más verde y, por lo tanto, abandonan su iglesia por lo que creen que son mejores programas, actividades y perso-
nas en lugar de quedarse y ayudar a construir su propia iglesia utilizando los dones espirituales que Dios les ha dado.

A veces, el liderazgo de una iglesia no permite que un pastor se quede por mucho tiempo. El pastor Sebastian tenía razón 
sobre sus suposiciones con respecto a los pastorados a largo plazo. En la investigación del Dr. Thom Rainer sobre pas-
tores, encontró que la permanencia pastoral promedio era de 3,6 años. Sin embargo, las iglesias que parecían más eficac-
es (consulte First Aid for Your Ministry para obtener más detalles) 5 tenían períodos más prolongados (11,2 a 21,6 años).

Algunos líderes de la iglesia creen que pueden cambiar y conseguir un mejor pastor. Los datos indican que se necesita 
tiempo (fertilizar, cuidar) para que un pastor se vuelva efectivo en una iglesia. Algunas iglesias no han dado tiempo a 
los pastores para echar raíces y hacer crecer su iglesia. Como resultado, han quemado pastores, y algunos han dejado el 
ministerio que conduce a nuestro problema de 124 iglesias sin pastores.

Hay muchas razones por las que 124 iglesias bautistas libre/ libre albedrío no tiene pastor (https://nafwb.org/blogs). 
Cuando veamos una iglesia o un pastor con pasto más verde, recordemos que esa hermosa situación no sucedió 
fácilmente. Si compro la casa de mi vecino con el césped más verde y no logro cultivar ese césped, pronto dejará de ser 
verde y exuberante. Centrémonos intencionalmente en fertilizar y cultivar nuestro propio césped. ¡Esto resultará en 
iglesias fuertes, más pastores e iglesias de pasto verde!
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