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PASTORES DEL REBAÑO
Nuestro Deber Ante Ellos

INTRODUCCIÓN
A. Otros sermones en esta serie:
1. 317 – La Preparación de Ancianos, ¿La Responsabilidad de Quién?
2. 643 – Pastores del Rebaño: Una Introducción al Oficio
3. 644 – Pastores del Rebaño: Su Obra y Responsabilidad
4. 645 - Pastores del Rebaño: Sus Requisitos – Asuntos Preliminares.
5. 646 - Pastores del Rebaño: Sus Requisitos Respecto a Familia.
6. 647 - Pastores del Rebaño: Sus Requisitos Positivos.
7. 648 - Pastores del Rebaño: Sus Requisitos Negativos.
8. 649 - Pastores del Rebaño: Nuestro Deber Ante Ellos.
9. 650 - Pastores del Rebaño: Su Selección y Nombramiento.
B. En esta serie hemos estudiado . . .
1. Los términos bíblicos que se refieren al oficio de anciano.
2. La obra del anciano según la voluntad de Dios.
3. Los requisitos de los que han de servir en este oficio.
C. En esta lección consideramos “la otra cara de la moneda”.
1. En vez de examinar el oficio de anciano, vamos a examinar a nosotros
mismos.
2. Por considerar nuestros deberes ante los ancianos.
a) Nuestras actitudes respecto a ellos.
b) Nuestra conducta respecto a ellos.

I.NUESTRAS ACTITUDES RESPECTO A LOS ANCIANOS.
A. Debemos reconocerles.
1. Este mandamiento se encuentra en 1 Tes. 5:12.
a) Aunque el texto no especifica el término anciano (u obispo, pastor).
b) Los ancianos son los que “presiden en el Señor” (cp. Hechos 20:28).
c) La misma palabra (proístemi) se usa en 1 Tim. 3:4-5 (“que gobierne
bien su casa”, “pues el que no sabe gobernar su propia casa”); 5:17
(“Los ancianos que gobiernan bien”).
2. Reconocerles.
a) La palabra griega es eidénai de eído o oída, conocer, saber. “Aquí
reconocer el valor verdadero de [algo], apreciar” (Zerwick). “O
apreciáis. Lit. sepáis” (Lacueva).
B. Debemos tenerlos en mucha estima y amor (1 Tes. 5:13).
1. “que los tengáis en muy alta estima con amor” (LBA)
2. La estima que su obra y trabajo merecen.
C. Debemos exhortarles como a padre (1 Tes. 5:1).
1. La palabra “anciano” aquí probablemente se refiere a cualquier hombre
de mucha edad, sin embargo ciertamente se aplica al anciano (oficio)
también.
2. El miembro de la congregación debe acercarse al anciano con el amor y
el respeto, tal como el niño debe hacer con su padre.
3. El mandamiento de “no reprendáis” no excluye la corrección bíblica.
a) La palabra griega es epiplésso, “golpear a (epi, sobre o a, plesso,
golpear, pegar), y de ahí reprender . . .” (Vine).
b) “No con la mano, sino con la lengua . . .” (Gill).
c) Sin embargo, nótese las instrucciones respecto a ancianos que
persisten en pecar (1 Tim. 5:20).
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D. Debemos tener a algunos por dignos de doble honor (1 Tim. 5:17-18).
1. Los que gobiernan bien y “trabajan en predicar y enseñar.”
2. “Doble honor”
a) “Un alto grado de respeto” (Barnes).
b) Por implicación de la cita (5:17), una referencia a salario o
sostenimiento.
E. Debemos recibir ninguna acusación contra un anciano sin evidencia (1 Tim.
5:19).
1. Solamente “con dos o tres testigos.”
2. Similar al requisito de la ley de Moisés (Deut. 19:15).
[De las actitudes apropiadas como el respeto, el amor, y la amabilidad,
debe nacer una conducta apropiada también.]

II.NUESTRA CONDUCTA RESPECTO A LOS ANCIANOS.
A. Tener paz con ellos (1 Tes. 5:13).
1. Ciertamente facilita el trabajo de los ancianos.
2. Si dificultamos su trabajo mediante la envidia, contienda, y división,
daremos cuenta de ellos (Heb. 13:17).
B. Debemos obedecerles (Heb. 13:17).
1. Obedecer viene de la palabra griega peítho, “persuadir, ganarse para
uno, y en la Voz Pasiva y Media ser persuadido, dar crédito, obedecer
. . . La obediencia sugerida no es la de sumisión a la autoridad, sino
que resulta de la persuasión” (Vine).
2. Escuchamos siempre la palabra predicada por ellos y la recibimos con
fe y amor según ésta concuerde con la palabra de Dios.
C. Debemos someternos a ellos (Heb. 13:17).
1. La palabra griega es hupeiko, “retirarse, apartarse (hupo, debajo,
eiko, ceder), de ahí ceder, someterse, se emplea metafóricamente en
Heb. 13:17, ‘sujetaos’ (V.M., ‘someteos’), de someterse a conductores
espirituales en las iglesias” (Vine).
2. “Obedecer no solamente en casos donde no se requiere sacrificio, y
donde eres persuadido de que ellos tienen la razón (así el griego por
‘obedecer’), sino ‘sujetaos’ como asunto de deber, cuando tus juicios
y voluntad natural te inclinan a lo opuesto” (JFB).
D. Debemos imitarles (Heb. 13:7).
1. “imitad su fe” (RVR 1960)
2. Tal vez una referencia a los ancianos que hayan muerto.
a) “considerad cuál haya sido el resultado de su conducta” (RVR 1960).
b) “Vivieron . . . para hacer el bien; eran fieles a su Dios y a Su
causa; padecieron la persecución; y por el testimonio de Jesús
murieron una muerte violenta. Dios nunca les abandonó; no, nunca les
desamparó; por tanto eran felices en sus aflicciones, y gloriosos en
su muerte. Considerad cuidadosamente esto; haced como ellos hacían;
guardad la fe, y Dios os guardará” (Clarke).
3. Nos conviene imitar a los maduros en la fe (cp. Filip. 3:17).
E. Debemos llamarles en hora de necesidad (Sant. 5:14).
1. El enfermo debe llamar a los ancianos para que oren por él.
2. Nótese en quién cae esta responsabilidad - ¡en el enfermo! (no que le
llamen al enfermo o si no éste se queja).
3. Los ancianos están velando almas, y no pueden siempre estar
conscientes de cada necesidad física en la congregación.
4. Que nuestras necesidades sean las espirituales o las físicas, ¡no
vacilemos en llamar a los ancianos!
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CONCLUSIÓN
A. La obra de los ancianos es grande y su responsabilidad es grave: “porque
ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta” (Heb.
13:17).
B. Nosotros tenemos una responsabilidad grave también respecto a ellos:
“Obedeced . . . sujetaos a ellos . . . para que lo hagan con alegría, y
no quejándose, porque esto no os es provechoso” (Heb. 13:17).
C. Que nuestras actitudes y conducta ante los ancianos sean tales que ellos
cumplan su obra ¡con gozo!

