Lección 3

Pastores Del Rebaño
III. Su Obra Y Responsabilidad

Ancianos En La Iglesia Del Señor

Jorge Maldonado

La Obra Del Anciano
Introducción
El éxito de la iglesia depende de su eficacia
Su obra es una responsabilidad contínua, día con día
Su obra pertenece solo a ellos, no será delegada
Su obra es una buena obra, “obra” es “ofício”
Todo aspecto de la actividad de la iglesia debe estar bajo la
supervisión del anciano
Entre ancianos hay igualdad, ninguno preside sobre el otro
Debe llenar todos los requisitos para poder hacer su obra
Debe estar sujeto a la Palabra de Dios, a todo tiempo

1. Debe Ver Por Sí Mismo
“Por tanto, mirad por vosotros…” Hch. 20:28
--Esto es, que tenga mucho cuidado con su propia vida
--(2Cor. 13:5 – “Examinaos a vosotros mismos”), 1Tim. 3:4,5

“…y por todo el rebaño…” Hch. 20:28
-- Que no se “enseñoree sobre la iglesia, como “jefe”
-- Debe “guiar” a las ovejas, no “arriar” (Jn. 10:4)
-- Debe ser buen ejemplo a toda la iglesia (Heb. 13:7)
-- Debe vigilar, “ver sobre” el rebaño (es un “supervisor”)
-- Debe “alimentar” al rebaño (nutrir con alimento sólido)
-- Debe “velar” y cuidar del rebaño (Hch. 20:29-31)

II. Debe Guiarse Por
La Palabra De Dios

Hch. 20:32, “…os encomiendo a Dios, y a la palabra
de su gracia…”
-- Se dirigen por la Palabra, no por deseos propios

Tito 1:9, “…retenedor de la palabra fiel…”
-- Algo no necesariamente esta bien solamente por decirlo
un anciano, no es infalible, necesita la Palabra de Dios
--El anciano debe estudiar constantemente la Palabra de
Dios para poder dirigir bien la iglesia en asuntos de fe
-- Deben mantener la iglesia sana y salva (de suma
importancia)

III. Debe Cuidar La Grey De Dios
1 Pet. 5:2, “apacentad la grey de Dios….cuidando de ella”
(No debe cuidar de ella por la fuerza, sino de voluntad)
Es “supervisor”,debe “ver sobre” todos los asuntos de la iglesia:
-- El servicio de adoración está bajo su inspección:
(Himnos, Oraciones, Enseñanza, Cena del Señor, Colecta)
-- La obra de la iglesia está bajo su inspección:
(Edificación, Evangelismo, Benevolencia)
-- La disciplina de la iglesia está bajo su inspección:
(El apartar y el restaurar de comunión, exhortar, enseñar)

IV. Debe Gobernar Bien
El anciano debe gobernar bien, “Los ancianos que
gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor …”
1 Tim. 5:17
El anciano debe saber como gobernar, “Pues el que
no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la
iglesia de Dios?” 1 Tim. 3:5
La iglesia debe acordarse de ellos, “Acordáos de
vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios…”
Heb. 3:7

La iglesia debe obedecerles, “Obedeced a vuestros

pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras
almas, como quienes han de dar cuenta…” Heb. 13:17

V. Debe Amonestar
“Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que
trabajan entre vosotros, y os presiden en el
Señor, y os amonestan...” 1 Tes. 5:12
La iglesia debe reconocerlos, vs. 12
La iglesia debe tenerles en “mucha estima” v. 13
Deben de ser buenos ejemplos
Deben impartir buena instrucción a la iglesia
Deben promover la paz, mantener la iglesia unida, no
dividida, v. 13 (causa de muchos problemas hoy día)

VI. Debe Orar Por Los Enfermos
“¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los
ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con
aceite en el nombre del Señor” Sant.. 5:14
Es deber del enfermo llamar a los ancianos
“Ungiéndole con aceite”. ¿Qué significa esto?
-- El aceite se acostumbraba como medicina, nada milagroso
-- El don de sanidad milagrosos no era, ni es un requisito
para ser anciano (como ningún otro don milagroso)
-- Los ancianos han de orar para el bienestar de la salud del
enfermo y han de administrar (proveer) las cosas
necesarias para el mejoramiento del enfermo (Lucas 10:34)

