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19 de noviembre de 2006

“Falta de Orden en Las Iglesias”
Tito 1:1-16

.   
 

Acabamos de terminar el Libro de 2 Timoteo, un libro que trataba
de los tiempos duros en la iglesia, de como llevar acabo el
trabajo del ministerio en un ambiente hostil.

 
Y en esta carta a Tito, Pablo también esta dando instrucciones
divinas sobre como gobernar a las iglesias en medio de oposición
feroz y ataques constantes.

 
La salvación de nuestras almas por la Sangre de Cristo Jesús es
algo tan valioso, tan maravilloso que el diablo siempre está
buscando maneras de estorbar a nuestras actividades.

 
Pablo ya tenia mucha experiencia en estas batallas y quiere pasar
la a Tito como lo hizo a Timoteo.

 
1)     Pablo está escribiendo con autoridad divina, no con opinión

humana.  Habla de verdades que producen en la vida de los
creyentes un cambio, una piedad, una santidad que no existe en
los incrédulos.  Los escogidos no aprendan solamente para tener
mas información, aprendan para cambiar a sus vidas.

 
2-3) La salvación de las almas de los escogidos no es algo nuevo, dice

que fue prometido desde antes del principio de los siglos.  Y
viene a nosotros por medio de la predicación.

 
La predicación es central.  Es una parte sumamente vital de los
servicios.  2 Tim 4:2-3

 
Es durante la predicación que la mayoría de las personas reciban
la fe.

 
Romanos 1:16 El mensaje tiene poder en si.

 
Romanos 10:17     Por esto tratamos de minimizar las

distracciones durante las predicaciones.
 

No es por respeto al predicador, sino que es
por respeto a la palabra y lo que ella puede
producir.
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4)   Tito tiene un trabajo semejante al de Timoteo.  No es un apóstol,
sino un ayudante de Pablo, y por esto tiene gran autoridad. 
Parece que Tito fue salvado, bajo el ministro de Pablo y por esto
dijo “mi hijo en la común fe”.

 
5)   El trabajo estaba apenas comenzando en Creta, una isla grande en

el mar Mediterráneo, Pablo pasó por allí, empezó iglesias pero no
tuvo la oportunidad de establecer las bien.

 
Había deficiencias.  Y la deficiencia mas grande fue la falta de
ancianos.  Tener ancianos en la iglesia es sumamente importante. 
Es vital.

 
Vivimos en tiempos en que muchos ponen énfasis en la autoridad
del pastor, y en muchas iglesias la autoridad también está en la
esposa del pastor, aun tienen un oficio con el titulo “La
Pastora”, palabra que no existe en el nuevo testamento.

 
En nuestra iglesia, desde el primer día, hace casi 7 años,
siempre hemos tenido ancianos.  Ha sido nuestra postura, de que
el modelo Bíblico del gobierno es un consejo de ancianos.

 
También ha sido nuestra postura de que esto es muí fácil
comprobar bíblicamente.  Aunque no es muí popular, en nuestros
tiempos.

 
Aquí dice que Tito tenia que establecer ancianos en cada cuidad. 
No en algunas ciudades, sino en cada cuidad.

 
No un anciano, no un pastor, sino ancianos, plural, para
gobernar.
 
Hechos 14:23     En hechos habla de ancianos en cada iglesia, no
un anciano, no un pastor, sino “ancianos”, plural para gobernar. 

 
Veremos en este capitulo los requisitos o las características de
un anciano.  No encontrarás ninguna lista de las características
o las calificaciones del pastor de la iglesia, en toda la
Biblia.  No existe.  Pero sobre las características de un
anciano, hay mucho.

 
Cuando habla del gobierno de la iglesia, la Biblia no habla de
papas, ni de cardinales, ni de pastores, ni de pastoras, sino que
habla de ancianos, y de diáconos.
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1 Pedro 5:1  Es el oficio mas alto en la iglesia.
1 Tim 5:17
1 Tim 3:4-5

 
En nuestro capitulo aquí en Tito, usan el nombre anciano y obispo
como el mismo oficio, no son dos oficios diferentes ni son
niveles diferentes en la iglesia.
 
-----------------------------------------------------------
Ahora estamos entrando en las calificaciones de un anciano, y
esta es información sumamente importante a cada miembro de la
iglesia.  Por que en nuestra iglesia, y muí pronto en enero,
tenemos una participación de la congregación en la selección de
ancianos.  Hay una votación, y los miembros dan sus votos, sí o
no, en secreto, en un papal para decidir si un hombre es
calificado o no.  La elección no es un concurso de la popularidad
sino que es algo bien en serio.  Las decisiones pueden afectar a
la iglesia por años.  Entonces ésta información es para todos. 
Te sugiero que marcas el lugar en tu biblia.  Aquí y en 1 Tim 3.
-----------------------------------------------------------

 
6)     Irreprensible - tiene buena reputación, no es un hombre de 

escandalos.  Claro no será perfecto, pero tiene que ser bien
respetado, moralmente.

 
Marido de una sola mujer - Tiene que ser dedicado a su esposa,
exclusivamente.  Su matrimonio tiene que funcionar porque es
ejemplo a los demás.  No puede ser una de estas personas que
divorcia mucho.  Si esta persona va a dar consejo a otros sobre
sus matrimonios, su propio matrimonio tiene que ser un éxito.

 
Hijos Creyente lee todo - Está discipulando primeramente en su
hogar, si todos sus hijos son un desastre, ya tienen que dedicar
tiempo con ellos, tiene que aprender con su pequeña iglesia en
casa primero, y después guiar a la iglesia.

 
7)   Es administrador de Dios, Dios es su prioridad.  No piense de la

iglesia como algo suyo.  Yo me siento incomodo cuando me pedían 
“Cuantas personas tienes tu en tu iglesia”.

 
“Mira, yo no tengo mi iglesia, la iglesia no es mía, pertenece al
Señor, yo soy solamente un administrador aquí.”

 
No soberbio - cuando uno está lleno de la soberbia, los miembros
van a percibir la, y será muy difícil guiar los.
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Nadie quiere seguir a un hombre arrogante.
 

No iracundo - La persona que se enoje fácilmente no tiene dominio
propio, no es representante de Dios.  El trabajo del ministerio
exige mucha paciencia.

 
No dado a vino - Tomar mucho vino no es para los que gobiernan. 
Prov 31:2-5

 
Hay que tener la mente clara, tenemos que ser alertos.
El diablo siempre está buscando debilidades para atacar.

 
El pendenciero es uno que siempre tiene broncas con todos.

 
No codicioso de ganancias deshonestas - Un hombre sin escrúpulos
puede tratar de usar la iglesia por fines económicas, para
enriquecerse.  Tal persona está descalificada.  El dinero de la
iglesia es sagrada, y los miembros no son un mercado para sus
negocios.

 
-------------
Ahora las características positivas
-------------

 
8)     Hospedador - tiene que tener tiempo para los miembros que

necesitan ayuda espiritual o consejería.
 

En el primer siglo, los hoteles eran muy peligrosos, y los
hermanos eran pobres, y muchas veces los ancianos tenían personas
visitando a sus casas.  Allí también pudieron discipular a la
jente por muchas horas, y su hogar fue como ejemplo de una
familia Cristiana.

 
Amante de lo bueno, en sus entretenimientos.   
Fil 4:8

 
Sobrio, justo, santo, dueño de si mismo. En fin, ha aprendido el
dominio propio.

 
9)     Tiene que conocer a su Biblia!  Tiene que saber la diferencia

entra la doctrina sana y el error.  Tiene que tener la capacidad
de expresar se.  2 Tim 3:16-17

 
Tiene que tener la capacidad de defender a la fe con los que
contradicen.  Tienen que saber como refutar los de las sectas,
los ateos, los de otras religiones.
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10)     Ahora tenemos la razón de por que era tan urgente tener

hombres en la posición de ancianos.  Había una falta de orden en
las iglesias y toca a los ancianos corregir el problema.

 
Contumaces - Son personas que no respetan la autoridad de nadie,
solamente insistan en su propia voluntad.  Por esto a veces los
ancianos tienen que actuar.  Para establecer el orden al las
iglesias.

 
Existan jente que engañan, aun en las iglesias, rechazan el
mandamiento noveno, creen que es necesario mentir, aun en la
familia de Dios.

 
Los judíos en la iglesia estaban haciendo esto.

 
11)     Estas personas pueden trastornar al trabajo de la iglesia,

pueden afectar a familias enteras, poniendo en peligro sus vidas
espirituales.  Y las personas que tienen que poner fin a esto son
los ancianos.

 
Dice que buscan ganancia deshonesta.  Enseñando errores a veces
pasan por las iglesia personas que enseñan que tu puedes
prosperar económicamente, solamente por hacer una gran ofrenda a
ellos.  Estas personas dañan a las iglesias.

 
Existe una prosperidad en la Biblia, pero no se obtiene dando
dinero a un predicador, sino por caminar fielmente en pacto con
Dios.  Entonces existan personas que vienen enseñando errores, y
los ancianos tienen que tomar cartas en el asunto.

 
12)  Wow! ¿Es que Pablo está en contra de una étnica entera?

¿Porque está poniendo abajo la cultura de los cretenses?, aunque
está citando a su propio profeta, el filosofo
Epimenides.

 
13)  ¿Que está diciendo aquí? ¡El testimonio es verdadero!
 

Pablo no está condenando una étnica entera, solamente está
reconociendo la realidad de la cultura podrida en que vivían
estas personas antes de conocer a Cristo.

 
 
 



11/19/2006 05:12 PM19 de noviembre de 2006

Page 6 of 7file:///Users/mark/Desktop/20061119FaltaDeOrdenEnLasIglesias_Tito1_1_16.htm

 

La isla de Creta era menos civilizada que otros lugares, había
mucha violencia, mucha delincuencia, mucho engaño, y
desafortunadamente los hermanos estaba trayendo estas  costumbres
a la iglesia.

 
En ves de reaccionar Bíblicamente, estaban actuando según la
cultura en que eran criados.  Vivían en maneras no Bíblicas, con
venganzas, con chismes, con engaños y esto estaba pasando en la
iglesia.  Y los ancianos tenían que poner fin a esto.  Tenían que
vivir como Cristianos, y no como cretenses.

 
14)  Los maestros falsos no enfocaban en la palabra de Dios, sino en

fabulas y en las reglas de los hombres.
 

Echando la doctrina Biblia a un lado, enseñaron otras cosas.
 

Los fariseos hicieron algo semejante.
 

Mat 15:1-11
 

1 Tim 4:1-5     Doctrinas de demonios!
 
15)  Una vez mas están hablando de personas dentro de la iglesia. 

Personas que creyeron que la religión era ritos y prohibiciones. 
Que siguiendo las tradiciones serian seguros, pero no estaban
dedicados a la palabra de Dios.

 
Sus conciencias era corrompidas porque no eran informadas por las
santas escrituras.

 
16)  2 Tim 3:5

 
Como Cristo dijo, no es muí complicado, por sus frutos los
conoceréis.

 
*======================== Doctrina ==========================*
 

Se presupone en el nuevo testamento que haya ancianos en la
iglesia.  Santiago 5:13-14

 
*======================== Aplicación ========================*

 
El mensaje es claro, espero que ha sido Bíblico.

 
Antes de esta iglesia yo trabajé ocho años en otra iglesia como
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co-pastor.  Hasta que me di cuenta de que el oficio de co-pastor
no es Bíblico.

 
A me me parece que hay un poco de hipocresía en la iglesia
evangélica.  Criticamos a los católicos por tener Papas,
Cardinales, sacerdotes, monjes, oficios que no están en el nuevo
testamento.

 
Pero que tenemos nosotros en las iglesias evangélicas?

 
Pastoras, “Youth Pastors”, o sea pastores de los jóvenes, oficio
que no existe en la Biblia.

 
“Pastores interinos”, oficio muí popular en las iglesias de los
que hablan Ingles.  “Senor Pastors”, o el pastor principal de la
iglesia.  Ninguno de estos oficios están en la Biblia.  En el
nuevo testamento es muí claro, es muí simple, para gobernar las
iglesia, hay ancianos y hay diáconos, y nada mas.

 


