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19 de agosto de 2007
 

“La Iglesia Tranquila”
1 Pedro 5:1-14

.
 

Gran parte del libro fue dedicado al tema del sufrimiento de los
Cristianos que vivían en el primer siglo.  Pero esta parte ya se
acabo con 1 Pedro 4:19

 
Ahora Pedro va a cerrar con unas exhortaciones generales sobre
como mantener la paz y la harmonía en la iglesia local.

 
Primero hablará a los lideres.

 
1)   En el nuevo testamento, el liderazgo de la iglesia siempre es una

pluralidad de ancianos.  Hombres maduros en la fe, que han sido
seleccionados por este oficio.  Sant 5:13-14

 
Esto debe ser el caso en toda iglesia y en cada cuidad.

 
Hechos 14:23     En la Biblia, esto es básico.

No dice que constituyeron un anciano, sino     
               ancianos, un grupo, mas que uno.

Tampoco dice que constituyeron un pastor y     
               una pastora, jamás encontrarán esto
en la Biblia.  La iglesia fue gobernada por
ancianos.  No una familia especial.

 
Tito 1:5     También aquí Pablo dando instrucciones especificas a

Tito a establecer ancianos en cada cuidad, esto fue para
corregir una deficiencia.  Entonces la iglesia que no
tiene ancianos está trabajando bajo una deficiencia.

 
Lee verso de nuevo

 
Pedro no está ordenando sino rogando.  No estaba diciendo, “Mira
yo soy el Papa, por lo tanto has lo que te digo”

 
No, Pedro estaba al mismo nivel.  Un anciano también, esto fue su
oficio.  Aunque el vivía con Cristo, era testigo de los
sufrimientos de Cristo, aun así, no tenia un oficio mas alto que
un anciano.  Nadie, aparte de Cristo tiene un oficio mas alto que
un anciano.

 



08/21/2007 09:07 PM19 de agosto de 2007

Page 2 of 7file:///Users/mark/Desktop/20070819La_Iglesia_Tranquila_1Pedro5_1_14.htm

 
2)   Esto es lo mas importante, el rebaño tiene que recibir lo

nutritivo espiritual. Y aprendimos mas temprano en este libro que
los nuevos especialmente necesitan recibir la leche nutritiva de
la pura palabra de Dios.

 
1 Pedro 1:23 - 2 Pedro 2:3

 
1 Pedro 4:11a

 
Tito 1:9-11 (por esto queremos entender como refutar  

                 las contradicciones de las sectas)
 

En 1 Timoteo 3:2  Dice que el anciano tiene que ser      
                    apto para enseñar.
 

Pero esto no quiere decir que todos los ancianos están siempre en
el púlpito predicando.  Algunos si, algunos no.

 
1 Tim 5:17     No todos están predicando en el púlpito, pero

si están enseñando uno a uno, cara a cara con
los miembros de la iglesia.
 

Explicando, corrigiendo, guiando, compartiendo su sabiduría.
 

Pregunta:     Porque Pedro puso tanta énfasis en esto de 
“apacentar, o alimentar” la grey?

 
Sabemos que Pedro negó a Cristo tres veces.  Y después de la
resurrección Cristo lo restauró pidiendo le algo tres veces.

 
Juan 21:15-17     Pedro nunca olvidó esta exhortación.

 
La iglesia, ustedes, están muy, pero muy importantes, en los ojos
de Cristo.  El enemigo quiere atacar te, pero toca a los ancianos
velar por la salud de la congregación.

 
Hechos 20:25-27     (Justificación por enseñar toda la  

                         Biblia)
 

Hechos 20:28     La iglesia es una organización muy costosa,
costó la sangre preciosa de Cristo Jesús, la
tenemos que apreciar y cuidar.  Preservando la
unidad y la santidad de ella.
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Lee de nuevo versículo 4
 

No por fuerza, sino voluntariamente.  No se puede forzar a nadie
a tomar esta posición.  Es una posición de grandes
responsabilidades, si uno no está preparado, fácilmente puede
destruir su propia vida y dañar a muchas personas mas.

 
No por dinero.  Esto no debe ser nuestro motivo por estar en el
liderazgo de la iglesia.  En algunas iglesia de los Estados
Unidos hay mucho dinero involucrado.  No creo que tenemos ese
problema, pero en algunas iglesia grandes esto puede ser una gran
tentación.  Especialmente los que son bien talentosos, pueden
cambiar de iglesia a iglesia para recibir un salario mas alto.

 
Para evitar confusión, tenemos que preguntar “¿cual es la
diferencia entre un obispo y un anciano?”

 
Leyendo Tito 1:5-8 Podemos ver que el oficio de un anciano y un
obispo es el mismo.  No son niveles diferentes.

 
Pedro no dijo en nuestro texto de hoy, yo obispo también, como de
un oficio mas alto, es el mismo.

 
Ahora pues podemos entender 1 Tim 3:1

 
Es importante que el hombre desea la obra, y no solamente el
titulo o el salario, si la iglesia está pagando un salario.
 
Debe ser una persona que realmente quiere guiar y ayudar el
rebaño de Dios.  A veces yo estoy aquí casi cada noche por
consejería, especialmente ya con los bautismos.

 
Hermanos, esto no es una molestia para mi, esto es el gozo de mi
trabajo.  Dios me ha llamado a esto.  No están robando mi tiempo,
sino que están usando me en mi oficio normal y el trabajo a que
Dios me ha llamado.
 

3)   Esto es un peligro a todos que están en el liderazgo.
 
Hay hombres que quieren tener señorío sobre otros, estos deben de
estar excluidos del oficio, porque pueden causar mucho daño.
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Los ancianos, si predicamos o no, normalmente tenemos ciertos
dones y capacidades y por esto podemos fácilmente llenar nos con
la soberbia, o con la arrogancia.  Hay hermanos que nos buscan
pidiendo consejería.

 
A veces escuchan grabaciones de nuestros mensajes.  A veces
podemos llegar a ser conocidos.  En todo esto hay peligros de
caer en la trampa de la soberbia y la de arrogancia.

 
Digo esto para que ustedes sigan orando por nosotros sabiendo que
estos son los peligros normales para los que trabajamos en el
liderazgo.

 
4)     Trabajar en el liderazgo de la iglesia es difícil, con muchas

frustraciones a veces, pero por el gran premio que recibiremos,
vale la pena.

 
5)   Es necesario para los ancianos vivir dando un buen ejemplo para

que sea fácil para el rebaño estar sujetados a su autoridad
espiritual.

 
Normalmente la iglesia es tranquila, pero a veces los ancianos
tienen que tomar decisiones difíciles, y es muy fácil para las
personas inmaduras protestar y montar un motín en contra de su
autoridad.

 
Hebreos 13:17

 
La palabra “pastores” aquí, en la griega es “Hegemonía”.
Una palabra que tenemos en inglés y en Español.

 
No es la palabra normalmente traducida como pastor.
En las tradiciones de inglés, normalmente dice obedece a sus     

lideres, o los que gobiernan sobre ustedes, ni dice        pastores. 
Pero una cosa es clara, es plural, no es una sola      persona, o una
persona y su esposa.
 

Lee de nuevo
 
El enemigos de la tranquilidad de la iglesia es la soberbia.
El amigo de la iglesia es la humildad.

 
6)   En nuestros tiempos hay muchos que quieren agarrar el control de

la situación.  Quieren imponer a sus ideas.
 
Si queremos alcanzar nuestras metas, tenemos que estar humildes
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bajo la mano de Dios, aun durante los tiempos de aflicción y de
frustración.

Y Dios nos levantará.  No es siempre inmediatamente.
Tenemos que aprender la paciencia. 

 
7)   No debemos de vivir con mucha ansiedad.  Esto es una debilidad de

muchos.  Preocupan por muchas cosas, hasta el punto en que se
dañan a su propia salud.

 
Fil 4:6-7

 
La oración es la manera de dejar su carga, de echar la sobre los
hombros fuertes del Señor.  De admitir que el problema es
demasiadamente difícil para nosotros, deja lo en las manos de
Dios, confiando en su protección y su providencia.

 
Por esto tenemos la oración cada Miércoles, y sabemos que Dios
está contestando.  Por esto tenemos la oración después del
servicio.  Queremos dar la carga pesada a Cristo, en cambio por
el yugo fácil y una carga ligera.

 
8-9)     Aunque queremos salir tranquilos, no demasiadamente

tranquilos.  Siempre somos alertos, sobrios, sabiendo que las
tentaciones existan.

 
Pedro aprendió esto de la manera dura.  Varias veces caía en
tentaciones, no solamente negando al señor sino que reprendiendo
a Cristo.

 
Mat 16:21-23     Pedro caía en una trampa.

 
En otra ocasión...

 
Gal 2:11-12     Caía en otra trampa, no pensando en las

consecuencias de sus aciones.
 

El diablo está buscando maneras de poner tropiezos en frente de
nosotros.  Pero es posible resistir su ataque.

 
Santiago 4:6-7a     Cuando empezamos a apartar nos del camino, el

Diablo está allí esperando para atacar la
presa fácil.

 
Pero tenemos que recordar que en cada tentación, hay salida.
 

1 Cor 10:13     Nunca es necesario pecar.
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10)     Habrá aficiones, esto ya aprendimos, pero no son males que

duran cien años, vienen y se van.
 

Logran su proposito.  Nos dejan mas fuertes, mas pulidos, mas
capaces de pelear la buena batalla, mas capaces de vivir la vida
fructífera en Cristo.

 
11)     Podemos glorificar a Dios aun durante nuestras aflicciones

cuando confiamos que todo está pasando por un buen propósito, de
otra manera, estamos debilitados en nuestra fe.

 
12-14)     Unas salutaciones finales.
 

“Saludos unos a otros con ósculo del amor.”
 

Esto fue un beso.  Fue la cultura de allí, no quiere decir que
tiene que besar a todos, pero si es importante saludar a tu
hermano.

 
Si hay un hermano que tu no puedes saludar, entonces estás mal. 
Hay algún asunto pendiente, no resuelto entre ustedes.

 
Tal vez hay una ofensa no perdonada, o un malentendido pudriendo
aún.  Está dejando una grieta, una brecha al león rugiente, para
que entre y empieza a devorar a los miembros del rebaño. 

 
Si esto es tu caso, no dejes el asunto así, es tiempo de resolver
el conflicto, no ayudes al enemigo a estorbar la tranquilidad de
la iglesia, que Cristo compró con su propia sangre.

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

El consejo de ancianos. No son para señorear.   V3
 

Mat 20:25-28     No hay un lugar para pastores prepotentes. 
Ni para ancianos arrogantes.  Los que
trabajamos en el liderazgo somos sus
servidores.

 
Mat 23:1-12   Es un oficio para servir, no para ser      

               servido.
 

 
Los mas susceptibles al orgullo y la soberbia son los que
son jóvenes en la fe.  Todavía no maduros.
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1 Tim 3:6     Entonces es sumamente importante que nuestros
ancianos sean personas de mucha experiencia en los
asuntos de la iglesia.

 
Poner un inmaduro en el liderazgo es una manera de destruir
lo.

 
*======================== Conclusión =========================*
 

Todos nosotros tenemos la obligación como miembros de mantener la
unidad de la iglesia.  Sabiendo que el diablo anda alrededor
buscando la manera de romper la tranquilidad de la iglesia de
Cristo, porque para él, nosotros somos una gran amenaza.

 
Vamos a andar como sobrios, y no como necios.

 
.
 


