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Sr. J. Anderson. 

Presente. 

Estimado hermano. 

Yo no le conozco, no creo haberme relacionado eclesiásticamente con Ud. y sin 

embargo, Ud. está haciendo uso de un espacio a través de internet para expresar su 

malestar y algo más en contra de su ex iglesia, de sus ex hermanos, otros pastores y, 

principalmente, en contra de su ex pastor. Por la copia contenida en su mensaje, se trata 

de la de la la II iglesia bautista, Antofagasta y no entiendo por qué razón Ud. no la 

menciona derechamente ni tampoco especifica nombres de su ex pastor así como 

diáconos de la misma ¿ por qué ? Seguramente Ud. debe tener alguna razón especial. 

Le respondo a su "clamor bautista..." desde mi perspectiva como uno de los pastores a 

quien ud. descalifica con sus adjetivos y creo que como yo, otros cientos de pastores 

deben pensar algo similar a mi persona. 

 

En primer lugar, no me competen sus aprehensiones y dichos en contra de esa amada 

iglesia, ni menos en contra de sus diáconos, ni de su pastor a quien conozco de varios 

años, y doy testimonio de que en los años en que le he conocido, en su ministerio y 

vida, le he observado en él una conducta digna de un hijo de Dios, de pastor y maestro 

de la Palabra de Dios. Creo que Dios le ha puesto como administrador de la misma,es 

decir, él es el "poimeen", el "presbuteros", el "·hexemon" de la congregación. 

 

En segundo lugar, si Ud. ha tenido esos conflictos y se siente afectado, es mejor que 

espere en el Señor, dueño absoluto de los tiempos quien tiene la última palabra. Si ud. 

conoce las Escrituras sabe muy bien que el Señor ha dicho que "mía es la venganza y la 

retribución..." y que el Señor Jesucristo enseñó que es más importante el amor al 

prójimo. 

 

Y en tercer lugar, me parecen aberrantes e ignominiosas las palabras que Ud. escoge 

para referirse en contra de los pastores, sin discriminar si se está refiriendo a pastores 

con nombre y apellido; es decir, si son de su misma ex congregación o los demás 

pastores, sean estos bautistas o no. No le acepto sus injurias en contra de pastores 

expresadas en su escrito que Ud. ha llamado "machaira".¿ Quién es Ud. para atreverse a 

enjuiciar a pastores por su conducta de vida? ¿Ud. cree que por citar parcialmente las 

Escrituras tiene derecho a decir lo que se venga en gana? La autoridad espiritual, bíblica 

y personal la da el Señor y la va conformando cada día en la vida de sus hijos, 

principalmente, si éstos son llamados a servir en forma particular en su reino. Así como 

Ud. descalifica a los pastores con epítetos descalificadores sin conocernos, le pregunto 

¿Cómo está su vida ética, espiritual? Ud. amenaza. Eso no está bien. Creo que Dios 

pedirá cuentas también a Ud. de sus dichos, más aún, cuando hace uso de la Palabra de 

Dios, en muchos caso, descontextualizada. 

 

Por último, le animo, hermano Anderson, a que re examine su conducta de vida, de sus 

actos, de cómo vive el evangelio hoy en día a la luz de la Palabra de Dios... y después, 

espere en EL, fiel Testigo y Justo Juez. ¿No le parece? 

Atte. 

Pastor Alberto Salazar U. 

Prof. STB 


