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EL SUICIDIO DEL PASTOR
La noticia causó impresión y dolor en Estados Unidos.
Andrew Staecklein, de 30 años, pastor de la Iglesia Inlands, en California, fa‐
lleció el sábado 25 de agosto en un hospital del estado. El día anterior fue ingre‐
sado como consecuencia de un intento de suicidio. Deja mujer y tres hijos. Según
la esposa, Andrew predicó su último sermón el domingo 12 de agosto. Estaba
alegre y departió con miembros de la Iglesia.
¿Qué le pudo ocurrir? ¿Por qué se suicida un pastor de 30 años, predicador de
éxito, con una esposa que le quería, tres hijos pequeños y sin problemas econó‐
micos? Informaciones que he obtenido de mis lecturas en inglés, más allá de lo
publicado en Protestante Digital, afirman que el pastor padecía un cuadro de an‐
siedad causado por algunos miembros conflictivos de la congregación. El refrán
“no soy monedita de oro para gustar a todos” es también aplicable a la vida de
iglesia. Siempre hay descontentos. Siempre hay críticos negativos con el trabajo
del pastor. Que una persona cualquiera decida quitarse la vida no es noticia en
nuestros días. Pero que lo haga un pastor evangélico, al que se supone un alto
nivel de relación con Dios y consejero espiritual de deprimidos, plantea algunos
interrogantes.

Mi tiempo de relaciones con pastores evangélicos se prolonga a más de sesenta
años, no sólo en España, también en América Latina y Estados Unidos. En este
país tuve un amigo, gran predicador, que se suicidó. Otros dos he conocido en
México y en Colombia. Existen pastores de fuerte personalidad a quienes los pro‐
blemas de la Iglesia no los hunden; les hacen frente o se marchan. Otros no. Son
hombres más débiles que interiorizan los problemas, caen en ansiedad, en de‐
presión, no se suicidan, pero enferman, abandonan la iglesia y hasta la fe en Dios.
El médico trabaja con pacientes. El carpintero con la madera. El albañil con el
ladrillo, y así hasta las profesiones de cada cual. El pastor no. El pastor trabaja
con personas. Cada día más conflictivas en la sociedad moderna. Miembros de
familias que van a la misma iglesia y no se hablan entre sí, vigilando para saber
hacia qué lado se inclina el pastor. Mayores que reclaman atención. Gente sin em‐
pleo que acude al pastor en busca de ayuda económica. Descontentos porque es‐
timan que el pastor no les hace caso. Jóvenes al borde de la desesperanza.
¿Qué puede hacer un pastor ante la acumulación de tanta carga sobre su per‐
sona? ¿Precipitarse por un barranco como hicieron los demonios que martiriza‐
ban al joven de la parábola atado con cadenas?
El suicidio del pastor en California ha hecho saltar las alarmas en muchas igle‐
sias. El ministro de culto pastorea a los miembros de su iglesia. ¿Pero quién lo
pastorea a él? Generalmente, el pastor se siente solo. Los hay que ni siquiera cuen‐
tan con la ayuda de la esposa ni de los hijos, si éstos son mayores. Se sienten solos
en medio de la congregación que el domingo alaba su sermón. El pastor solo está
sin defensa, vierte lágrimas a escondidas porque la soledad es el egoísmo su‐
premo del dolor.
El joven pastor californiano vive ahora en otra tierra. En esta aún podemos
orar por su esposa Kayla y sus tres hijos.
Entrado ya en el tema, la próxima semana escribiré sobre la brutal estadística
del suicidio en el mundo.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS, por José Sisniegas

• ANDREA RODRÍGUEZ
Nuestra querida hermana Andrea no estuvo en el culto del pasado domingo por‐
que ha empezado a sentir síntomas de parto, a pesar de que los médicos le habían
dicho que no alumbraría sino hasta los primeros días de octubre. Deseamos lo
mejor a nuestra querida hermana, oramos por ella y por su bebe, al cual ya esta‐
mos deseando conocer, para que todo vaya bien.

• NUESTROS ENFERMOS
Julia Ruíz se ha hecho daño en la pelvis en una caída, actualmente se encuentra
en el hospital Ramón y Cajal en la habitación 309 esperando que se le asigne una
residencia hasta su recuperación total. Seguimos teniendo en nuestras oraciones
a todos los enfermos de nuestra congregación; a Pilar Sobrino, Vicente Gallú, Ene‐
dina Zardaín, Teresa Puche, Luis A. Santos y todos los demás hermanos que pue‐
dan estar delicados de salud, les deseamos una pronta mejoría (nunca estáis solos
queridos hermanos y no somos ajenos a vuestro dolor).
• REUNIÓN MINISTERIO DE VISITACIÓN
El próximo domingo 30 después del culto tendrá lugar una reunión para conso‐
lidar este importante ministerio. Es importante orar por nuestros enfermos y
mayores, pero lo es también visitarles y hacerles sentir que verdaderamente no
están solos ni en su dolor ni en su vida. Oramos para que Dios dé sabiduría a los
hermanos responsables de este importante ministerio y recordamos qué quien
quiera servir a los demás este es un buen ministerio para hacerlo.
• MINISTERIOS DE MUJERES Y HOMBRES
De nuevo, después de las vacaciones, estos ministerios ya están en marcha. Son
dos ministerios importantes para el crecimiento espiritual y fortalecimiento de
la iglesia. Si no formas parte de ellos anímate. La unión hace la fuerza.
• SALIDA EVANGELÍSTICA Y MINISTERIO DE HOMBRES Y MUJERES
El próximo domingo 30 reanudamos nuestra salida evangelística de los últimos
domingos de mes, es nuestra ilusión que nuevos hermanos se unan a esta impor‐
tante obra que está dirigida por María Elena Naranjo.
n Resumen del Mensaje, Jesús Manzano, 23 de Septiembre 2018
El carácter del cristiano (Filipenses 3.17). ¿Nos preguntamos a veces cómo es
nuestro carácter? En las Escrituras encontramos personajes cuyos caracteres
eran dignos de ser imitados, pero el del apóstol Pablo es el más cercano a nues‐
tros tiempos. Pablo es digno de ser imitado porque era un hombre sincero y
transparente, no buscaba la gloria de los hombres sino la de Dios; era un hombre
humilde que después de conocer a Cristo dejó de ser arrogante y jactancioso. Era
un hombre cariñoso, virtud muy importante a la hora de atraer a otros a Cristo,
¿cuándo ha sido la última vez que le hemos dicho a nuestros seres queridos, a
hermanos en la fe que les amamos? ¿Esperamos a que ya no estén con nosotros
para arrepentirnos de no haberlo hecho?. Pablo siempre estaba dispuesto a con‐
tribuir con la obra de Dios, fiel y comprometido con Cristo sin importarle las con‐

secuencias. El optimismo siempre reinaba en la vida de Pablo y siempre pensaba
en grande, el pesimismo nunca viene de Dios. Era Pablo un hombre fiel y ejemplar,
lo que decía lo hacía, la mentira no puede formar parte del carácter de un cris‐
tiano. Si todas las virtudes de Pablo son importantes, es ejemplar la paz interior
de la que gozaba (a pesar de las prisiones y torturas físicas), pues su confianza
estaba siempre en el Dios todopoderoso. Pablo era consciente de que a pesar de
su esfuerzo no había alcanzado la perfección, pero no se desanimaba, dijo a los
filipenses “...no es que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo,
por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús...”. Ha‐
gamos, todos, queridos hermanos, un examen profundo de nuestras vidas y ver
cómo se compara nuestro carácter con el de Pablo. Que nuestras vidas sean con‐
tinuamente trasformadas por el poder del Espíritu Santo y por nuestra voluntad
de cambio. Que nuestro gran Dios ilumine siempre nuestras vidas en ese continuo
proceso de transformación en nuestro caminar que nos llevará a la gran meta.
¡En esa esperanza!
• UN CONSEJO
Cuando entras en la Iglesia es posible que escuches “la llamada de Dios”. Sin em‐
bargo es poco probable que te llame a tu teléfono móvil. Gracias por apagarlo.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Florín Negoi. Administra la Santa Cena:
Carlos Lázaro. Distribuyen: Cristina Rosa, Dixi Santos, Chema Muñoz, José Manuel Lázaro. Ofrenda: Sor Siret, Laurentino García.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos
para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de aden‐
tro).
• Jueves:
19 h.: Culto de Oración: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Cultos en GUADARRAMA:
Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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