LÍDERES

SIERVOS

Lección 7 para el 13 de mayo de 2017

En 1ª de Pedro 5:1-10, Pedro habla
acerca del rol del anciano en la iglesia.

“Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos
de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar
y enseñar” (1ª de Timoteo 5:17)

En un principio, la Iglesia era dirigida
directamente por los 12 apóstoles.
Conforme la Iglesia crecía, se vio
necesaria la ayuda de otras personas. Se
eligieron diáconos para esta función
(Hechos 6:1-6).
Al establecerse iglesias fuera de Jerusalén,
era necesario nombrar líderes que las
dirigieran: los ancianos.
En el libro de Hechos y en los escritos de
Pablo, vemos como éste tenía la
costumbre de ordenar ancianos en cada
Iglesia (Tito 1:5).
Entre sus labores, estaban la de predicar,
exhortar y hacer lo necesario para el
bienestar de la comunidad.

“Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra
desea” (1ª de Timoteo 3:1)

En 1ª de Timoteo 3:1-7 y Tito 1:6-9 encontramos los requisitos
que deben cumplir aquellos que son nombrados ancianos.
 Irreprensible.
 Marido de una sola mujer.
 Sobrio.
 Prudente.
 Decoroso.
 Hospedador.
 Apto para enseñar.
 No dado al vino.
 No pendenciero.
 No codicioso.
 Amable.
 Apacible.
 No avaro.
 Que gobierne bien su casa.

 No un neófito.
 Que tenga buen testimonio
de los de afuera.
 Que tenga hijos creyentes
que no estén acusados de
rebeldía.
 No soberbio.
 No iracundo.
 Amante de lo bueno.
 Justo.
 Santo.
 Dueño de sí mismo.
 Retenedor de la palabra fiel.

“Cuidad de las ovejas de Dios que os han sido confiadas;
hacedlo de buena voluntad, como Dios quiere, y no como
a la fuerza o por ambición de dinero. Realizad vuestro
trabajo de buena gana” (1ª de Pedro 5:2 DHHe)

El anciano es, ante todo, un “testigo
de los padecimientos de Cristo”, y
participante “de la gloria que será
revelada” (1P. 5:1).
Es comparado a un pastor que cuida
de sus ovejas. Debe guiarlas al gran
Pastor y compartir con ellos su
conocimiento personal del Salvador.
Ha de ser un ejemplo humilde para
la grey, enseñarles y ayudarles a
trabajar en armonía (1P. 5:3).
Todo ello ha de ser hecho de forma
voluntaria, con ánimo pronto,
motivados por el amor a Cristo y a
su Iglesia.

“No seáis tiranos con los que están a vuestro cuidado,
sino sed ejemplos para el rebaño” (1ª de Pedro 5:3 NVI)

Una diferencia fundamental entre
las naciones de este mundo y el
Reino de los Cielos es la forma en
que se comportan sus líderes.
Aquel que tiene un puesto de
liderazgo en la Iglesia debe servir
a los demás y ser su ejemplo.
Jesús dijo claramente que “el que
quiera ser el primero entre
vosotros será vuestro siervo”,
pues Él mismo “no vino para ser
servido, sino para servir”
(Mateo 20:27-28).
Como imitadores de Cristo, cada
líder ha sido llamado a buscar el
bien de sus hermanos, y no el
suyo propio.

“Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos;
y todos, sumisos unos a otros, revestíos de
humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, y
da gracia a los humildes” (1ª de Pedro 5:5)

En el tiempo en que vivió Pedro, la
humildad era la actitud que debían
tener los siervos y esclavos respecto de
sus amos.
Mostrar humildad hacia alguien que está
“debajo” o al mismo nivel, era
entendido como una debilidad.
Pero en la Iglesia no puede ser así. La
humildad es un requisito indispensable
para la convivencia, especialmente en
aquellos que están dotados de
autoridad.
Debemos reflejar para con nuestros
hermanos la misma humildad con la que
nos presentamos ante Dios (1P. 5:6-7).

“Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien
devorar; al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los
mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros
hermanos en todo el mundo” (1ª de Pedro 5:8-9)

Los cristianos siempre tendrán que
enfrentar padecimientos a causa
del conflicto existente entre el
bien y el mal.
Conforme la Iglesia avanza, se
redoblan los esfuerzos del
enemigo de las almas.
Somos conminados a resistir al
diablo, firmes en la fe. En esta
lucha, Jesús nos promete que “nos
restaurará y nos hará fuertes,
firmes y estables” (1P. 5:10 NVI).
“No temas en nada lo que vas a padecer […] Sé fiel hasta
la muerte, y yo te daré la corona de la vida” (Apocalipsis 2:10)

“Aquellos que lleguen a ser colaboradores con
Dios, crecerán en poder moral y espiritual. En
cambio, aquellos que dediquen su tiempo y
energías a servirse a sí mismos, se marchitarán,
empequeñecerán y morirán. Todos, las mujeres
cristianas, los jóvenes, los adultos y los ancianos,
pueden tener una parte en la obra de Dios para
este tiempo. Y al participar en esta obra en la
medida en que las oportunidades se presenten,
obtendrán una experiencia del más alto valor para
sí mismos. Al olvidarse del yo, crecerán en la
gracia. Al entrenar la mente en esta dirección,
aprenderán a llevar cargas para Jesús, y
comprenderán mejor la bendición del servicio. Y
muy pronto vendrá el tiempo cuando “los que
sembraron con lágrimas con regocijo segarán”.
Salmos 126:5”
E.G.W. (Hijas de Dios, pg. 17)

