MINISTERIO NUEVA VIDA
“Cambiando Vidas Con El Evangelio De Jesucristo”


ESTUDIO BIBLICO POR PASTOR HECTOR CACERES


I-	TEMA:  EL CUERPO DE ANCIANOS 

II-	INTRODUCCION

	A-	FONDO HISTÓRICO

		1-	ANCIANOS = PERSONAS CAPACITADAS Y DE GRAN EXPERIENCIA QUE 
POSEEN LA HABILIDAD DE DIRIGIR Y SUPERVISAR EL PUEBLO DE DIOS Y DE TOMAR DECISIONES SABIAS EN FAVOR DE LA OBRA DE DIOS.
		*Pablo también les llama Obispos (Hechos 20:28)
		*El termino anciano también se refiere a la posición de Pastor (I Pedro 5)

		2-	EL CONCEPTO DEL CUERPO DE ANCIANOS ES MUY ANTIGUO Y SE
MENCIONA POR PRIMERA VEZ EN LA PALABRA COMO UN CONCEPTO UTILIZADO POR LOS EGIPCIOS (Génesis 50:7) Y LUEGO IMPLEMENTADO POR LOS ISRAELITAS DURANTE SU TRAVESÍA A LA TIERRA PROMETIDA (Éxodo 18:21) 

	COMO PARTE DE SUS RESPONSABILIDADES DIRIGÍAN CULTOS

LITÚRGICOS (Público) (Deuteronomio 31:9-13), PARTICIPABAN EN CEREMONIAS (Levítico 4:15) Y TENÍAN EL DEBER DE HACER CUMPLIR LA LEY (Deuteronomio 27:1)

	4-	AL PRINCIPIO SOLO EJERCÍAN PODER CIVIL, PERO EN EL NT
COMENZARON A EJERCER AUTORIDAD JUNTO A LOS SACERDOTES Y VINIERON A SER PARTE ACTIVA DEL SANEDRÍN (EL CUERPO DE LIDERES RELIGIOSOS QUE  TRATABA TODOS LOS ASUNTOS RELIGIOSOS DEL PUEBLO DE ISRAEL).     

		5-	LA EXISTENCIA Y LIDERAZGO DEL CUERPO DE ANCIANOS ESTUVO
PRESENTE AL INICIO DE LA IGLESIA PRIMITIVA Y EJERCÍAN AUTORIDAD EN LOS ASUNTOS DE LA IGLESIA JUNTO A LOS APÓSTOLES 
(Hechos 11:29,30 Y 15:4,6)

		6-	CON LA LLEGADA DE LA IGLESIA LOS ANCIANOS COMENZARON 
TAMBIÉN A EJERCER FUNCIONES PASTORALES COMO EL VISITAR A LOS 
ENFERMOS (Santiago 5:14) Y LA PREDICACIÓN DE LA PALABRA (I Timoteo 5:17)

	PABLO Y SILAS CONSTITUYERON UN CUERPO DE ANCIANOS EN TODAS

LAS IGLESIAS QUE ELLOS FORMARON (Hechos 14:23) E INSTARON AL PASTOR TITO A HACER LO MISMO EN CRETA (Tito 1:5) 
III-  PRESENTACION

	A-	PROPOSITO DEL CUERPO DE ANCIANOS  (Éxodo 18:21-23)

		1-	ES UN GRUPO DE PERSONAS CAPACITADAS, DE CONFIANZA Y SELECCIONADAS POR EL PASTOR 
				a)	“...escoge tu de entre todo el pueblo...”, le dice Jetro a Moisés.
				b)	Para poder alcanzar metas y éxito en un ministerio se necesita armonía y unidad,
 			  		y es por eso que es el Pastor quien escoge a su cuerpo de ancianos, un grupo de
 			  		personas que estén de acuerdo, y respalden y promuevan su visión.
 
		2-	EJERCER AUTORIDAD Y SUPERVISIÓN  
				a)	“y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y diez,”
				b)	Tendrán el privilegio de ejercer autoridad y supervisión sobre el pueblo de Dios

		3-	JUZGAR Y TOMAR DECISIONES SABIAS EN ASUNTOS IMPORTANTES
				a)	“Ellos juzgaran al pueblo en todo tiempo; y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgaran todo asunto pequeño.”
	 			b)	Notese que los ancianos juzgaran los asuntos asignados por Moisés 
					(asuntos pequenos). 
       			c)	El Pastor siempre tendrá la prerrogativa (privilegio) y autoridad de tratar los asuntos mas serios por si solo. Esta decisión debe ser respetada y respaldada  por el cuerpo de ancianos. 

		4-	ALIVIAR LAS CARGAS O RESPONSABILIDADES DEL PASTOR
				a)	“Así aliviaras la carga de sobre ti, y la llevaran ellos contigo.” 
	 			b)	Ejerciendo responsablemente y de buena voluntad las responsabilidades que el Pastor le delegue o asigne

		5-	SOSTENER AL PASTOR CON SU FIEL SERVICIO
				a)	“Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tu podrás sostenerte,...”
       			b)	Estar al tanto de las necesidades del Pastor y tratar de suplirlas
				c)	También se sostiene al Pastor respaldando sus decisiones y evitandole tristezas 
	 			d)	Recuerde-Mas de una visión en un mismo ministerio es DIVISIÓN

		6-	LLEVAR EL PUEBLO EN PAZ AL LUGAR DONDE DIOS LO QUIERE LLEVAR
				a)	“Y también todo este pueblo ira en paz a su lugar.”
       			b)	Servirán como pacificadores dentro del ministerio
	 			c)	Tienen la gran responsabilidad de dirigir, junto al Pastor, el pueblo hacia la voluntad perfecta de Dios





	B-	CUALIDADES DE UN BUEN ANCIANO
		
			1-	EN LO GENERAL 
	a)	Según 1 Timoteo 3:2 y Tito 1:7 el anciano debe ser una persona irreprensible
			Que significa ser irreprensible?
			*Irreprensible - Con un estilo de vida tal que nadie pueda acusarlo de conducta
 					  impropia o inmadurez
		b)	Esto no significa que sea perfecto porque todos tenemos espacio para mejorar      (Filip. 3:12-14), pero que sea un buen ejemplo o modelo en conducta y madurez.

		2-	CUALIDADES HACIA DIOS Y SU PALABRA

		a)	I Timoteo 3:6 - no un neófito,...
			1)	Neófito = Un nuevo convertido sin experiencia ni madurez
			2)	Debe ser una persona que muestre que a crecido espiritualmente. 
El cristiano muestra su crecimiento y desarrollo espiritual en la prioridad y valor que da a los asuntos espirituales.

		b) 	Tito 1:8 - sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, 
				    dueño de si mismo,
			1)	Una persona totalmente devota a Dios y al prójimo 
			2)	Que demuestre un compromiso incondicional y serio de conocer, amar y servir
 				al señor y al prójimo

		c)	Tito 1:9 - retenedor de la palabra fiel tal como ha sido ensenada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.
	I Timoteo 3:2 - ...apto para ensenar;					
			1)	Debe vivir la palabra y tener un conocimiento basto de las escrituras para
 				poder exhortar y corregir el error en otras personas 
			2)	Debe estar capacitado para predicar y ensenar bien la palabra de Dios

		3-	CUALIDADES HACIA SI MISMO

		a) 	I Timoteo 3:1 - ...si alguno anhela obispado, buena obra desea.
			1)	El que ocupe la posición debe sentir el buen deseo y disponibilidad de
 				ejercerla
			2)	Dios ve nuestra capacidad y pone en nosotros el deseo de hacerlo, pero una
 				vez aceptamos se nos insta a evitar la critica y las contiendas (Filip. 2:13-15)
			3)	Fracasamos cuando lo hacemos obligadamente o con un fin de lucro 
				(1 Pedro 5:2)
		



		b) 	I Timoteo 3:2 - ...es necesario que sea...sobrio...
			1)	Sobrio = Moderado en comida, bebida y adornos
			2)	La persona que no es sobria da rienda suelta al placer de la comida, bebida y
 				adornos y llega al extremo de perder el control y causar una mala impresión
			(Lleva a la glotonería y vanidad)			 
	El sobrio, en today las circuntancias de la vida considera y reacciona de

	acuerdo a los principios biblicos para permitirle a Dios el control de su vida
  								
		c)	I Timoteo 3:2 - ...es necesario que sea...prudente...
			1)	Prudente = Discreto, precavido, que evita el peligro y lo que pueda hacer
 						dano
			2)	Evita decir o hacer cosas que puedan hacer dano a otras personas o a la obra
 				de Dios
			3)	Es un buen confidente porque no divulga lo que se le comparte en privado 
			*Es ilegal divulgar informacion personal de un feligres sin su consentimiento
			4)	El divulgar lo privado trae desconfianza al corazon del feligres y cierra la
 				posibilidad de poder ministrarle la palabra de Dios.

		d)	Tito 1:7 - ...que no sea...iracundo...
			1)	Iracundo = Dominado por la colera (ira), siempre de mal humor 
			2)	Debe estar emocionalmente estable y en control de sus emociones
			3)	Se puede enojar,  pero no debe perder el control al extremo de ofender a Dios
 				y al projimo (Efesios 4:26)
			4)	El cristiano sin control emocional pierde credibilidad

		4-	EN CUANTO A SU FAMILIA

			a)	I Timoteo 3:2 y Tito 1:6 - “...Marido de una sola mujer...”
			1)	No existe problema en que un viudo(a) pueda ejercer la función de anciano. 
	El divorciado solo puede hacerlo si su pareja fue culpable de adulterio o el
 	divorcio sucedió mientras estaba fuera de los caminos del Senor.

		b) 	I Timoteo 3:4,5 y Tito 1:6 - “que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en
 					    sujeción con toda honestidad”
Gobierno = Dirigir la conducta de otras personas y ejercer una autoridad
                   aceptada por la familia  
	   		Honestidad = Sinceridad y sin apariencia
				2)	Es difícil que una persona que no tenga la habilidad de controlar y dirigir a su
 					familia lo pueda hacer con la Iglesia que se compone de personas que no son
 					su familia inmediata
	La conducta de un hijo menor que sea rebelde y desobediente daña la imagen

de autoridad y respeto que debe tener todo anciano y trae verguenza (Proverbios 29:15)


		5- 	HACIA OTROS
						
		a) 	I Timoteo 3:2; Tito 1:8 - ...”hospedador”...
			1)	Hospedador = amador de extraños
			2)	Comparte la bendición de su hogar con otros para ministrarles
	
		b) 	Tito 1:7 - “...no soberbio,...”						
		1)	Soberbio = altivo, orgulloso y egoísta
			2)	Que este dispuesto a sacrificar sus preferencias por amor al prójimo

		c) 	Tito 1:8 - “...amante de lo bueno,...”
		1)	Ama, practica y promueve las cosas que la Biblia llama buenas pero aborrece
 			y censura las cosas que la Biblia cataloga como malas o dañinas al cuerpo,
 			alma y espíritu.
		2)	El amar lo bueno tambien habla de integridad y rectitud en todo lo que
 			hacemos

		d)	I Timoteo 3:3 y Tito 1:7 - “...no pendenciero,...”
		1)	Pendenciero = Renir, discutir con otros, peleador
		2)	Se distingue en el grupo como uno que siempre esta discutiendo con otros por
 			cualquier cosa y llega muchas veces al abuso verbal y físico

		e)	I Timoteo 3:3 - “...amable...”
		1)	Amable - en griego se refiere a uno que sabe controlar su fuerza y autoridad
		2)	Esto no quita ni debe opacar su responsabilidad de firmeza ante el pecado
	*No podemos pretender ser mas amorosos y perdonadores que Dios

		f)	Tito 1:8 - ...“justo...”
		1)	Que juzga las personas y situaciones con equidad, imparcialidad y honestidad

		g)	I Timoteo 3:7 - “...de buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en
 				descredito y en lazo del diablo”
		1)	Una conducta intachable ante la gente incoversa y no una doble vida
		2)	Parte de las consecuencias de un mal testimonio es el descredito o falta de
 			credibilidad que provoca en la gente y los lazos o ataduras que provoca el
 			diablo con el pecado que provoca mal testimonio
						
		6-  HACIA OTRAS COSAS

		a)	I Timoteo 3:3 y Tito 1:7 - “...no codicioso de ganancias deshonestas,...”	
		
			1)	Todos sus negocios y asuntos deben conducirse dentro del marco de la ley
			2)	Su confianza no descansa en las riquezas del mundo porque entiende que Dios
 				proveera para todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria.

		b)	I Timoteo 3:3 y Tito 1:7 - “...no avaro...”
			1)	Avaro = Acumula riquezas y no la emplea
			2)	Debe ser dadivoso, siempre siempre dispuesto a honrar a Dios con sus
 				diezmos y ofrendas y compartir sus bienes y bendiciones con el necesitado

		c) 	I Timoteo 3:3 y Tito 1:7 - “no dado al vino,...”
			1)	Opino que el vino en este caso representa a toda sustancia o químico que
 				provoque adicción y que haga daño al templo del Espíritu Santo, que es el
 				cuerpo.
	Una persona dada o que sucumbe a los vicios no tiene control de si mismo y

hace que otros tropiecen y caigan en su vida espiritual (Romanos 14:13-21)

