
El Chef Ramsey 

 

¿Conocen al Chef Ramsey? Es un chef de éxito que tiene un programa de 

televisión. Al chef le llaman desde muchos lugares para que ayude a 

descubrir cuáles son los problemas que pueda tener un restaurante. Los 

descubre y los corrige. Casi siempre cambia la decoración, a veces cambia 

los menús, y en ocasiones incluso sugiere un cambio de personal. 

Viéndolo me pregunté ¿Si en vez del Chef Ramsey fuese un pastor 

experimentado y de éxito el que visitara congregaciones? Si nos visitara a 

nosotros ¿Qué descubriría? ¿Qué consejos nos daría? ¿Qué cambiaría de 

nuestra congregación?  

Puede que yo sepa algunas de las cosas que hay que cambiar, o que puedan 

mejorarse. Pensé que quizás podría preguntar a mis colaboradores. Por 

supuesto, a la primera persona que le pregunté fue a mi esposa. Ella es mi 

primera, mejor y más fiel colaboradora. Y también mi mayor crítica. Ella 

siempre parece tener una visión mucho más realista de las cosas que yo. 

Así que, sin dudarlo ni un segundo, me dijo: -La falta de compromiso de la 

iglesia. Especialmente de los colaboradores y responsables. En cualquier 

otra iglesia se les exigiría mucho más: Testimonio, responsabilidad, y tú –

Me dijo, -eres demasiado blando con ellos. Llegan tarde a la oración, y a 

veces, al culto, pero no a sus trabajos. No apoyan suficientemente la obra 

con sus ofrendas, pero para actividades de ocio siempre tienen. Quizás no 

quieran colaborar para mejorar la escuela dominical, pero sí están 

dispuestos para hacer una barbacoa. A algunas actividades, si no hay 

comida, no vienen. Y nada de eso les beneficia. 

Así que, de un plumazo, me desdibujó la imagen idealizada que tenía de la 

congregación. Pero lo peor de todo es que tuve que reconocer que tenía 

razón. Por supuesto no en todos los casos, pero sí en muchos. En 

demasiados. 

Pienso que algunos deben pensar que, en definitiva, el Chef Ramsey jamás 

vendrá a visitarnos. Por otro lado, sin embargo, esperamos una visita 

especial. Estamos a la espera de la llegada de Cristo. Quiera Dios que 

mejoremos nuestras actitudes y compromiso antes de que llegue, 2Pedro 

3.14. Pues, nuestra responsabilidad no es tanto para con el pastor o la 

congregación, sino para con Dios mismo.  
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