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"¿Por Qué Ancianos?"
Hechos 20:25-31

.
 

¡Ecclesia Reformata - Semper Reformanda!
¡Ecclesia Reformata - Semper Reformanda!

 
¿Que quiere decir esto?  La iglesia reformada, siempre tiene que
seguir reformando se.  La iglesia que quiere seguir la Biblia y
no las tradiciones humanas, siempre tiene que continuar en su
lucha de regresar a la Biblia.

 
Durante la gran reforma, cuando hombres como Juan Calvino y
Martín Lutero y otros, se separaron de la iglesia católica
romana, para formar la iglesia evangélica, se descubrieron
rápidamente que aun saliendo de una estructura antigua, las
corrupciones y las ideas humanas empezaron a regresar otra vez.

 
Es que no era suficiente tener la reforma y después olvidar la,
sino que uno tenia que seguir reformando constantemente, o las
corrupciones antiguas regresan rápidamente.

 
Por ejemplo...
Es como en Disnylandia aquí en Anaheim, dicen que hay un grupo
que andan pintando todo el parque, esto es su único trabajo,
pintar.  Y después de pintar todo, por que toma mucho tiempo,
simplemente empiezan a pintar lo de nuevo.  Porque ya todo está
empezando a ensuciar se.   Y así es con la reforma de la iglesia.

 
Los seres humanos siendo tan, pecaminosos por la caída de Adán y
Eva, las corrupciones antiguas siempre quieren regresar.

 
Marcos 7:1-2     Esto es lo natural del hombre en su

religión, establecer tradiciones humanas,
y después juzgar a otros por no seguir
sus ideas.

 
Marcos 7:3-5     Exigieron una respuesta de por qué no

siguieron lo que los hombres han
establecido.

 
 
 

Marcos 7:6-7     Esto siempre es la lucha. ¿Vamos a
seguir el mandamiento divino, o seremos
dedicados a mandamientos y costumbres de
hombres?

 
Marcos 7:8     Estos son los dos campos en la batalla. 

Se tiene que decidir, los ¿mandamientos
de Dios o la tradición de los hombres?



 
Marcos 7:9     Esta es la condenación de Cristo que

podemos esperar, cuando decidmos en favor
de las tradiciones de los hombres en
contra del mandamiento de Dios.

 
Y en nuestros tiempos, la diferencia está muy clara en como se
gobierna la iglesia local.  Tenemos que decidir si vamos a seguir
el mandamiento de Dios, o las tradiciones de los hombres.

 
Por esta razón en nuestra iglesia, tenemos un gobierno de
ancianos. ¿Pero por qué ancianos?

 
I    El concepto de ancianos es muy antiguo.
 

Antes del nuevo testamento, antes de los apóstoles, siempre
habían ancianos en el pueblo de Dios.

 
Éxodo 18:14-24

 
Aquí podemos ver el principio de ese oficio.  Aunque hay ejemplos
aun antes del la salida de Egipto.  Pero por lo menos aquí,
podemos ver que había requisitos para estas posiciones.

 
Éxodo 18:21

 
Tenemos algo semejante en el nuevo testamento, requisitos para
los que gobiernan, ¿pero habrá en la iglesia del nuevo testamento
un oficio como el de Moisés?

 
Esto nos lleva al punto numero dos contestando la pregunta, ¿Por
que Ancianos?

 
II   Es claramente La manera bíblico de gobernar de la iglesia en el

nuevo testamento.
 

Y esto será el punto mas importante en el mensaje de hoy.
 

Tal vez hay personas que creen que cada ministerio tiene que
tener su cabeza o sea su líder.  Y en un sentido la iglesia del
nuevo testamento es así.

 
Si hay una cabeza.     Efesio 5:23      Y muchos otros lugares.

 
Cristo es cabeza de la iglesia.  Es Cristo Jesús quien tiene la
posición de Moisés en lo que leímos en Éxodo.

 
Y tal vez alguien está pensando, ¿y que del pastor?

 
Hablan de pastores también en Efesios, pero no en el contexto del
gobierno.

 
Efesios 4:11-12

 
Aquí no está dando requisitos de oficios, sino que están hablando
de dones espirituales.  Los pastores trabajan perfeccionando los



de dones espirituales.  Los pastores trabajan perfeccionando los
santos, preparando les por el ministerio.
 
Edificando, para que sean equipados para trabajar de manera
fructífera.

 
-----------------------------------------------------------
Y el nuevo testamento no tiene mucho mas que decir de pastores. 
Y de hecho no tiene nada de decir de “el pastor” de la iglesia
local.

 
Tal vez algunos están pensando de Hebreos 13:17

 
Aquí, antes que nada no dice “El Pastor” o “Su Pastor”     sino
dice vuestros pastores, es plural.  Si tienes una traducción en
inglés, dice sus lideres.  O los que tienen el gobierno sobre ti,
no “él que tiene el gobierno, sino los que tienen el gobierno”.

 
Porque la palabra griega ni es de un pastor de ovejas, sino que
es “Hegemonía”.  O sea los que gobiernan.  Pero aun aquí es
plural.  Jamas dice “el que gobierna”, sino los que gobiernan. 
Un punto importante.

 
En fin la Biblia simple no tiene mucho mas que decir sobres
pastores en el nuevo testamento.  Y nada da pastoras.

 
---------------------------------------------------------
Pero tiene mucho que decir de los ancianos.

 
 
 
 

Tito 1:5     Algo estaba mal, había una deficiencia.
Pablo no dice nada de “El Pastor”, pero si era
sumamente importante establecer ancianos en
cada cuidad.    

 
Y notalo, no es un anciano, o un pastor, sino plural, ancianos. 
Y ahora hay una lista de requisitos.

 
Porque el oficio es sumamente importante, no le puede dar a
cualquier persona simplemente porque es popular.

 
Tito 1:6-7     ¿Obispo? ¡Yo pensé que estábamos hablando de

ancianos!  Así es, aquí se puede ver que estos
son dos nombres por el mismo oficio.

 
Tito 1:8-9     Y aquí se ve la necesidad de la apologética

para los ancianos.  Tienen que tener la
capacidad de refutar errores.

 
------------------------------------------------------------
 
Bueno hay otro lugar en que hablan de las calificaciones de estos
oficios y a lo mejor alguien está pensando del Primero Timoteo



capitulo 3.
 

1 Tim 3:1
 

Pero un momento, la división de capítulos es artificial, si
realmente queremos captar el contexto, vamos a empezar en 2:11,
porque todo esto es un contexto sobre los oficios actuales en las
iglesias.

 
1 Tim 2:11-13     Claro, siempre citando a Génesis para

establecer toda doctrina sana.
 

1 Tim 2:14-3:2     Está hablando de obispos, pero ya
hemos visto en Tito que el obispo, y el
anciano es el mismo oficio.
 

Es como el caso de un magistrado, a veces dice juez, a veces dice
magistrado, pero es el mismo oficio.

 
Dice que tiene que ser apto para enseñar, no todos enseñan en el
púlpito, algunos en la conseguiría o en grupos mas pequeños, pero
conociendo la palabra puede enseñar.

 
También sus vidas son enseñanzas excelentes.

 

1 Tim 3:3-5    Aquí habla mucho del gobierno.
 

Jamas van a encontrar nada en la Biblia
hablando del pastor o de su esposa
gobernando la iglesia.    

 
Estos serian conceptos modernos, tradiciones de hombres que
simplemente no están en la Biblia, aunque sean practicas comunes
y corrientes.

 
1 Tim 3:6          Es importante que la persona tenga

experiencia, especialmente experiencia con
gente, que se lleva bien con la gente
especialmente cuando tiene que corregir o
reprender.

 
1 Tim 3:7          Si uno tiene escandalos de afuera, no se

puede calificar, es mas, por sus escandalos
puede ser objeto de chantajes perdiendo toda
credibilidad.

 
-----------------------------------------------------------
Bueno estos son los requisitos para estos oficios tan importantes
en la iglesia.  Pero donde están las calificaciones del pastor.
¡No hay!  Por que en la Biblia, esto es un don, no está hablando
de un oficio. 

 
Pero de los anciano la Biblia tiene mucho que decir.

 
1 Pedro 5:1     Interesante que Pedro dijo que él era

solamente otro anciano.  Un anciano entre



solamente otro anciano.  Un anciano entre
otros.  Cuando los discípulos eran
carnales, inmaduros, todos querían ser el
primero, pero ya maduro, Pedro es un
anciano entre otros.

 
1 Pedro 5:2-3     Hay hombres que solamente quieren

señorear y dominar sobre otros, pero
Pedro dice que el anciano tiene que guiar
con su ejemplo.

 
----------------------------------------------------------
Y la Biblia tiene aun mas de decir de los anciano, aunque nada
mas de decir del pastor, y absolutamente nada de una pastora.

 
 
 
 

Hechos 14:23     Ancianos en cada iglesia, en Tito Pablo
insistió en ancianos en cada cuidad. 
Pero jamas dice esto de poner un pastor
en la iglesia.

 
Hechos 20:17     Aquí Pablo va a despedir los lideres y

compartir cosas muy importantes, por lo
tanto está llamando a los ancianos.

 
¿Pero porque no llamó al los pastores? ¿Porque no comunicó con
las pastoras, también?  Es que estos oficios no están en la
Biblia.

 
Hechos 20:25-31

 
Aquí podemos ver que los ancianos tienen la responsabilidad de
vigilar sobre las iglesias, de estar atentos cuando vienen lobos
rapaces, para proteger el rebaño del Señor.
 
Así que, hermanos ojala pueden ver que es sumamente importante
tener ancianos en la iglesia. 

 
Se pudiera multiplicar los ejemplos Bíblicos toda la tarde, no de
Pastores ni de Pastoras.  Pero sí de ancianos.

 
Pero vamos a mirar a uno mas.

 
Santiago 5:13-14     ¡Momento! ¿porque están llamando a

los ancianos?, ¿porque no llamen al
Pastor?

 
¿Acaso su pastor estaba enfermo también?

 
No, es que la Biblia es diferente de las tradiciones humanas.  En
la Biblia, se presupone que haya siempre ancianos presentes en
las iglesias. ¡El pastor ni esta mencionado!

 



Y el hecho de que la mayoría de las iglesias ni tienen ancianos,
ancianos con autoridad, es evidencia de que estamos viviendo en
tiempos de corrupción extrema.

 
¿Por que ancianos?  Ojala pueden ver ya que es bíblico tener
ancianos en cada ciudad, según Tito, en cada iglesia según Lucas
que escribió Hechos.  Pero hay mas razones aún.

 
 
 
 

III  Da seguridad a la iglesia
 

La iglesia es demasiada importante para estar gobernada por un
solo hombre.  La iglesia no es un negocio familiar, como un tayer
de caros o un mercado.

 
¿Que pasa si el pastor se muere?  Yo he visto caos cuando esto ha
pasado en iglesias que no tienen ancianos.

 
¿Que pasa cuando el pastor se caiga en una Enfermedad o peor en
una moralidad severa, y no quiere ser reprendido, y acusa a todo
el mundo de meter se con el ungido del Señor?
 
Tal vez algunos de ustedes han vivido por estas pesadillas.

 
Pero con ancianos, todas estas tragedias tienen su remedio. 
Y la obra puede continuar, y el rebaño puede ser protegido.

 
IV   Es Una Protección En Contra de La Tiraría
 

Hay iglesias en que “el pastor” o “la pastora” puede tomar
decisiones arbitrarias.  Pueden tener problemas personales con
una familia o con una persona.
 
Cuando hay ancianos, se pueden normalmente juzgar los asuntos con
calma.  Los pleitos personales no deben de entrar en el asunto. 
Si haya disciplina, el consejo de ancianos puede considerar y
evaluar la situación, no será arbitraria ni personal sino
evaluada con cordura.

 
Ha veces hay Nepotismo en las iglesias, en que el pastor y su
familia tienen toda la autoridad sobre los ministerios.

 
Pero con ancianos, se puede asegurar que los que son calificados
tomen las posiciones, y no solamente los que son de la familia.

 
¿Por que ancianos?  Porque es la manera Bíblica de intentar
gobernar una iglesia saludable, que puede honrar el nombre de
Cristo, y no cubrir lo con infamia.

 
Espero que esto ha sido suficiente, pero si alguno tiene mas
preguntas sobre el asunto puede hablar conmigo en privado para
aclarar sus dudas.  Si estás confundido, está bien, esto puede
ser el principio de tu reforma personal.  Confía en Dios y todo
se aclarará con tiempo.



se aclarará con tiempo.
 
 
 
 

========================= Conclusión =========================
Hoy es el día de la Santa Cena, si tu estas atrapado, enredado en
un pecado serio, quiero orar por ti.

 
Y si por una razón irracional, no quieres arrepentir te en
preparación de la santa cena, es mejor que te abstengas esta vez,
dejando lo por otro mes.

 
1 Cor 11:28-30

 
Vamos a Orar.

.


