TEMA: LA RESPONSABILIDAD DE LOS PASTORES, ANCIANOS,
OBISPOS DE LA IGLESIA Y LOS MIEMBROS.
INTRODUCCION:
A. Veremos en este estudio la relación que debe haber entre los Pastores,
Ancianos, Obispos de la iglesia y sus miembros, ya que es importante para
poder cumplir con lo que Dios manda en su palabra.
B. Siempre en las escrituras vemos que la Biblia se refiere a los pastores,
ancianos, obispos en plural nunca en singular, eso de un solo pastor en la
iglesia no existe, existe una pluralidad siempre. Hechos.14:23. Ancianos
Plural más de uno. Hechos.20:28. Obispos Plural más de uno y pastores
más de uno. I Pedro.5:1. Ancianos. Plural más de uno nunca singular.
C. El plan de Dios es que haya ancianos, pastores, obispos en cada iglesia
local, una iglesia sin ancianos, pastores, obispos es deficiente. Tito.1:5.
Hay que trabajar para que haya ancianos en cada iglesia local, y cuando ya
hayan tenemos que saber cual será nuestra relación con ellos y ellos con
nosotros.
I. LA RESPONSABILIDADES DE LOS ANCIANOS, PASTORES,
OBISPOS HACIA LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA LOCAL.
A. Los ancianos, pastores, obispos tienen una gran responsabilidad hacia los
miembros de la iglesia local donde ellos están dirigiendo.
B. Ellos tienen que alimentar al rebaño. I Pedro.5:2. Ellos tienen que
pastorear al rebaño, tienen que estar vigilando. No deben hacerlo por
obligación debe ser voluntario que nazca de ellos, sin avaricia de dinero.
Qué gran diferencia entre lo que Dios dice atraves de su palabra y lo que
los hombres hacen, porque Dios dice sin avaricia de dinero, y los famosos
pastores de las iglesias evangélicas es lo primero que hacen avaricia del
dinero de las personas.
C. Vigilar por sus almas. Hebreos.13:17. Ellos tienen que velar por el
rebaño, como si ellos fueran a dar cuenta por las almas que están a su
cuidado, Dios les pedirá cuenta a ellos, es una gran responsabilidad que
ellos tienen.

D. Guárdalos de los falsos maestros. Hechos.20:28-30. Ellos deben de estar
muy alerta para no dejar que ningún falso maestro entre a enseñar falsa
doctrina y dividir y destruir el rebaño.
E. Tienen que dirigir, guiar. I Tesalonicenses.5:12. Ellos tienen la
responsabilidad de dirigir y guiar a los miembros a las ovejas por el buen
camino que Dios nos ha trazado atraves de su palabra, no como ellos
quieran, sino que deben dirigir por lo que Dios dice atraves de su palabra
la Biblia. Ellos instruyen a las ovejas a los miembros.
F. Animar a los desanimados y sostener a los débiles. I
Tesalonicenses.5:14. Ellos tienen que estar muy alerta para animar a los
desanimados y ayudar a los débiles esto día a día. Hebreos.3:12-13.
Porque si se deja pasar mucho tiempo el pecado del engaño nos puede
endurecer más y después va ser más difícil que el hermano o hermana
vuelva al redil.
G. Orar por los miembros. Santiago.5:14. Los ancianos pueden y deben orar
por los miembros, y más cuando algunos de ellos están sufriendo por
alguna enfermedad, ya sea física o espiritual.
H. Amonestar y reprender a los que están en error. I Tesalonicenses.5:14.
Ellos tienen la responsabilidad de corregir el error y exponer al falso que
este enseñando falsa doctrina y disciplinarlo. Por eso no debe ser un
neófito. I Timoteo.3:6.
I. Deben de capacitar a los santos. Efesios.4:11-12. Los ancianos, pastores,
obispos deben de capacitar a los miembros para la obra del Señor.
J. Buscar a la oveja perdida. Mateo.18:12-13. Tienen la responsabilidad de
ir a buscar la oveja que se ha perdido que anda descarriada en el mundo.
K. Deben dar su vida por las ovejas. Juan.10:11. Aunque este texto se
refiere a Cristo, pero el buen pastor va dar siempre su vida por las ovejas,
y si los ancianos, pastores, obispos son buenos van a dar su vida por las
ovejas.
L. Esta es la responsabilidad de los ancianos, pastores, obispos.
II. LA RESPOSANBILIDAD DE LOS MIEMBROS HACIAS LOS
ANCIANOS, PASTORES, OBISPOS.
A. Como hemos vistos los ancianos, pastores, obispos tienen una gran
responsabilidad hacia los miembros que ellos tienen a su cuidado, pero
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también los miembros tienen una gran responsabilidad hacia ellos, para
que la obra pueda marcha bien tenemos que cumplir nuestra
responsabilidad hacia ellos.
Reconocer el trabajo que ellos hacen. I Tesalonicenses.5:12. Debemos
de darle el respeto que ellos tienen por su trabajo, su trabajo no es nada
fácil y tenemos que reconocerle, lamentablemente muchos no reconocen el
trabajo de los ancianos, pastores, obispos, y hasta los menosprecian.
Estimarlos y amarlos. I Tesalonicenses.5:13. Debemos de estimarlos
amarlos porque ellos velan por nosotros, el trabajo que ellos hacen es para
nuestro bienestar espiritual, y tenemos que demostrar gratitud hacia ellos,
debemos de tenerlos en alta estima siempre por que su trabajo es muy
importante para la obra del Señor.
Obedecerlos y sujetarnos a ellos. Hebreos.13:17. Debemos de
obedecerles y estar sujetos a ellos, esto es lo más difícil para muchos
miembros estar sujetos, muchos no quieren estar sujetos, no les gusta la
sujeción, pero tenemos que cumplir con esta responsabilidad de
obedecerles y estar sujetos porque es mandamiento de Dios.
Debemos de acordarnos de ellos e imitar su fe. Hebreos.13:7. Debemos
de estar pendientes de ellos, acordarnos de ellos siempre e imitarles en su
fe.
No debemos de acusarlos sino no hay suficiente pruebas. I
Timoteo.5:19. No es fácil hallar fallas en los ancianos, pastor, obispo por
que ellos tienen grandes cualidades por eso no debemos levantar
acusaciones tan fácil contra ellos.
Estas son algunas responsabilidades que los miembros tienen hacia los
ancianos, pastores, obispos tenemos que cumplirlo si queremos agradar a
Dios.

CONCLUSION:
A. Ya hemos visto que tanto los ancianos, pastores, obispos tienen una gran
responsabilidad hacia los miembros y ellos tienen que cumplir su
responsabilidad.
B. Pero también los miembros tienen una gran responsabilidad hacia los
ancianos, pastores, obispos y tenemos que cumplirla para poder servir y
agradar a Dios y la obra pueda avanzar.

C. Que Dios nos ayude a cumplir nuestras responsabilidades.
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