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Un pastor fiel
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4 noviembre 2018

1 Timoteo 5:19-25

Introducción
En su libro The Death of Expertise, profesor y experto en relaciones exteriores, Tom Nichols, detalla
cómo nuestra cultura no solo ha ignorado a las personas que se consideran expertos, sino que las hemos
rechazado por completo.
El libro ofrece ejemplos de cómo el público busca socavar a cualquier persona que afirme tener
experiencia en un campo específico. Un doctorado? ¡Eso es sólo un pedazo de papel! ¿Años de
experiencia? ¡Has estado allí demasiado tiempo para saber algo! ¿Hechos y datos
numéricos? ¡Cualquiera puede hacer que los números digan lo que quieren! ¿Un médico que lleva 30
años practicando dice que tengo una enfermedad? ¡Déjame ver qué dicen primero un grupo de amigos
en las redes sociales!
Nichols sostiene que hemos llegado tan lejos al extremo de rechazar a los expertos que ahora
celebramos nuestra propia ignorancia. Los estudios han demostrado que esto es cierto ... cuanto menos
alguien sabe sobre un tema, más confianza tienen en sus habilidades intelectuales para lidiar con él.
Ahora, escúchame, no soy un experto en nada. Sé un poco sobre muchas cosas, pero no mucho sobre
nada. Pero Dios y la iglesia me han llamado, y a todos los demás, a una cierta tarea, y eso es guiarte en
tu viaje espiritual.
Lo que creo que muestra The Death of Expertise es que tenemos una tendencia a desconfiar de
cualquiera que sea un experto o un líder, especialmente cuando dicen cosas con las que aún no estamos
de acuerdo. En la vida de la iglesia, vemos esto a menudo. Una iglesia practica la disciplina y la gente se
enoja.
Ciertamente, no es algo agradable de hacer y algunos abandonan una iglesia por la forma en que vieron
a un amigo o familiar supuestamente maltratado. Saben lo que dice la Biblia al respecto, pero hace
mucho tiempo que pensaron que hacerlo es demasiado malo.
Es una desconfianza de la autoridad. Lo hacemos en nuestro trabajo sin siquiera pensarlo. Incluso
cuando nos gusta nuestro jefe, siguen siendo nuestro jefe. Todavía cuestionamos instintivamente y
dudamos de lo que nos dicen porque, bueno, sabemos mejor que ellos.
En la iglesia, no creo que sea una falta de confianza en los expertos (una vez más, muchos pastores no
son expertos), sino una falta de confianza en el liderazgo en sus vidas. Es cierto, algunos de ustedes han
experimentado un mal liderazgo en sus vidas. Has visto a ancianos y pastores abusando espiritualmente
de su rebaño.
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Quizás has sido víctima de esto. Pero creo que una advertencia es útil aquí: no ignore la claridad de las
Escrituras debido a algunos malos ejemplos. No ignore lo que Dios ha dicho porque unos pocos han
usado mal esas palabras para obtener ganancias egoístas.
Dios le ha dado a los líderes de su iglesia, ancianos y pastores, que pastoreen a su pueblo hasta que
Jesús regrese para reunir a su esposa. Hoy, hemos visto lo que es un anciano fiel y cómo la iglesia debe
responder a estos hombres que Dios ha llamado para sus propósitos.
¿Qué es un anciano fiel?
Quiero ser honesto contigo. Hay un término en este pasaje que escuché pero que nunca me enseñaron
durante mis primeros 25 años de vida. Había asistido a la iglesia toda mi vida, y finalmente me convertí
a la fe cuando tenía 17 años, así que escuché muchos sermones e incluso más lecciones de la escuela
dominical.
Pero nunca me enseñaron lo que era un anciano. Mira, nunca había asistido a una iglesia que tuviera
ancianos, así que fue extraño para mí ... era algo de lo que hablaban las personas en las iglesias donde
los pastores usaban túnicas elegantes, pero no en mi iglesia Bautista.
Algunos de ustedes pueden estar en la misma posición en este momento. Tal vez eres nuevo en nuestra
iglesia o nuevo en cualquier iglesia y esta es la primera vez que escuchas la palabra anciano. Si ese es
usted, apreciamos que esté aquí, y quiero tomarme un momento para definir qué es un anciano antes
de continuar.
En pocas palabras, anciano y pastor significan lo mismo. Son intercambiables. Simplemente significa
supervisor: un hombre llamado por Dios y la congregación para servir a la iglesia a través de la
enseñanza, la dirección y el estar con la gente.
Sé que no hacemos esto intencionalmente, pero a menudo decimos que tenemos tres ancianos y uno de
esos ancianos, yo, es el pastor. Hacemos eso, como lo hacen la mayoría de las iglesias, para mostrar qué
ancianos están a tiempo completo y pagados por la iglesia. Pero recuerda que los pastores y los
ancianos son la misma cosa.
Entonces, ¿qué quieres de tu pastor o tu anciano? Si pudiéramos hacer una encuesta de esta iglesia para
ver qué esperaría de sus pastores, ¿qué incluiría la lista? Una buena maestra. Alguien que me visita en
el hospital. Un consejero dotado. Alguien que está abierto acerca de su propio pecado. Todos esos son
buenos. Pero se pueden resumir en una sola palabra: fieles. Usted querría que su mayor sea fiel.
Por encima de todo, querrás que sea fiel a su Dios y fiel a su esposa. También necesitaría ser fiel a sus
hijos y a su iglesia. Fieles a su comunidad y a sus vecinos.
Todos queremos que nuestros ancianos sean fieles porque son los que alimentan a los cristianos la
palabra de Dios. En unas pocas semanas, veremos lo que dice la Biblia acerca de las falsas enseñanzas, y
hay una ilustración que funciona para estos versículos, así como 1 Timoteo 6.
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Mi hijo es alérgico al maní. Si se acerca a uno o toca brevemente algo con maní, su ojo se inflama y se
vuelve letárgico, lento. Él tiene 7 años, por lo que obtiene sus propios bocadillos y hace algo de su
comida, pero mi esposa y yo hacemos la mayoría de las cosas más importantes. Cocinamos y
preparamos la mayoría de las comidas.
Ahora, supongamos por un momento que quería hacerle daño. No sería difícil porque todo lo que
tendría que hacer es insertar un poco de mantequilla de maní en cada comida. Le podrían pasar todo
tipo de cosas terribles. Pero tengo cuidado con lo que come o toca, ¿por qué? Porque soy un padre fiel
a mis hijos.
Me preocupo por su seguridad, así que vigilo cuidadosamente lo que come. Me aseguro de recordarle
sobre su alergia. Si creo que pudo haber tenido contacto, lo observo para ver si tuvo algún efecto en
él. Incluso llevamos una epi-pluma por si acaso ocurriera algo terrible.
Esto no es porque soy algo especial. Estoy haciendo lo que cualquier padre fiel haría. Si no hiciera esas
cosas, tendría todo el derecho de pensar que no me importan mis hijos o que otras cosas son más
importantes para mí.
¿No querrías que tus mayores sean igual de cariñosos y receptivos a ti? Los ancianos son humanos, al
igual que los padres, y hay muchas veces que un anciano extrañará algo importante para usted o dirá
algo que lo ofendió, pero ¿no quiere que el patrón de la vida del anciano sea fiel?
Hemos visto las calificaciones que un anciano debe tener en el capítulo 3. A medida que el libro avanza,
el apóstol Pablo, el escritor de la carta a Timoteo, un joven pastor, incluso da instrucciones sobre cómo
la iglesia debe tratar a quienes Dios ha tratado. Llamados a pastorearlos y cuidarlos.
Pero todos hemos escuchado historias sobre pastores que abandonaron el rebaño. Los hombres en
quienes confiaba su congregación les robaron dinero a su gente o los maltrataron. Tal vez era que eran
abusivos hacia sus miembros, solo se preocupaban por lo que podían obtener de la relación.
Otros son empujados al pastorado sin entrenamiento o experiencia y simplemente no están preparados
para los desafíos que enfrenta cada pastor o anciano. Pero te puedo decir esto ahora, tan importante
como es la experiencia y tan importante como es la educación, si un pastor no es fiel, nada de eso
importa.
Por eso los libros como 1 Timoteo importan tanto. Puedes pensar: “Bueno, eso está escrito por un
plantador de iglesias para un pastor. No hay mucho para mí ". Iglesia, debes saber esto porque necesitas
saber a quién seguir. Necesitas saber en quién confiar.
Hay lobos espirituales esperándote. Están en todas partes y si no sabes cómo discernir qué es un pastor
o anciano fiel, serás engañado fácilmente, y serás arrojado con cada idea que suene bien por todos los
predicadores y maestros que suenen como si supieran lo que es. están hablando sobre.
Este pasaje es importante porque habla de la relación entre un anciano y su iglesia.
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No admitas una acusación infundada contra un anciano. (v. 19)
Entonces, con el escenario preparado para por qué es importante tener estas conversaciones y por qué
es importante reconocer a un anciano fiel, mira el versículo 19 conmigo. "No admita un cargo contra un
anciano, excepto en la evidencia de dos o tres testigos".
Este versículo es uno de esos que vimos la semana pasada, donde me resulta incómodo porque no
quiero ser un dictador. Sé lo que quiere mi carne, que todo el mundo hace lo que digo y cree
exactamente lo que creo, así que hago todo lo posible por evitar conversaciones que me permitan exigir
su lealtad.
En pocas palabras, me sigues en mi carne, serás llevado a algún lugar al que no quieras ir. En cambio,
sígueme como yo sigo a Cristo. Eso significa que estos versos incómodos que hablan sobre la relación
que tienes con tus mayores deben ser estudiados, comprendidos y aceptados, ¡porque el cuidado de tu
alma está en juego!
Entonces, escuchenme sobre esto ... No estoy predicando estos versos porque estoy exigiendo su lealtad
a mí. No lo estoy haciendo para protegerme. Lo hago porque me importa tu alma.
Cuando lees 1 Timoteo, ves estas advertencias una y otra vez, no porque Paul esté tratando de dominar
a las personas, sino porque las ama.
Y puedes imaginarte al joven Timothy leyendo esta carta a su iglesia. Probablemente se lo haya leído
unas cuantas docenas de veces y conoce esas partes que seguramente harán que algunos se enojen o se
molesten. Por cierto, los versos que causaron que las personas fruncieran el ceño en aquel entonces son
los mismos que hacen que las personas fruncan el ceño hoy. Los tiempos han cambiado pero nuestros
corazones no.
Entonces, ¿qué está diciendo el versículo 19? Podría pensar que los pastores y los ancianos no se
enfrentan a muchas críticas porque los requisitos para el liderazgo del ministerio son muy altos. ¿De qué
hay que quejarse cuando un pastor es fiel y está haciendo lo correcto?
Si has pasado un tiempo a mi alrededor o con cualquier otro pastor o anciano, verás rápidamente la
facilidad con que las acusaciones vuelan hacia nosotros. La mayoría de los que recibimos son menores,
pero todavía vienen. Vienen porque los que están en el liderazgo a menudo se encuentran en
situaciones difíciles.
Parejas al borde del divorcio. Hijos rebeldes que han abandonado la fe que les enseñaron sus
padres. Visitas al hospital. Muertes. Luchas contra el pecado y la adicción. Depresión. Pérdida. Falta de
fe. Disciplina de la iglesia Estas son todas las cosas que los pastores y los ancianos a menudo están en el
medio de.
La naturaleza de lo que hacemos nos obliga a estar en situaciones que son espiritualmente
peligrosas. Un médico debe tener un buen seguro de mala praxis porque él o ella está lidiando
Pursuit Church se encuentra en 1230 W McCulloch Rd en Oviedo, FL. Nuestro sitio web es www.pursuitorlando.com
La traducción de este sermón es realizada por Google Translate, la cual Pursuit Church no tiene control sobre. Las traducciones pueden contener errores.

5
literalmente con problemas de vida o muerte en su práctica. Un error o error podría costarle la vida a
alguien. Se encuentran en una posición peligrosa y es por eso que no solo deben estar asegurados, sino
que deben tener licencia y ser examinados por diferentes agencias. Todo se hace para garantizar que
estén calificados y sean capaces de hacer lo que deben hacer.
Los líderes de la iglesia no están abriendo a las personas o haciendo cirugías cerebrales, pero lo que
hacemos es la medicina espiritual. Pero, ¿qué crees que le sucede a un pastor que está ansioso y
dispuesto a saltar en medio de situaciones difíciles? Las acusaciones comienzan a volar. Un pastor fiel
no busca estas cosas, pero un pastor fiel tampoco puede evitarlas.
Esta es la razón por la que Pablo da la advertencia en el versículo 19 acerca de presentar una acusación
contra un anciano. Antes de seguir adelante, quiero aclarar algo, especialmente a la luz de lo que ha
estado sucediendo durante el último año en nuestro país. Si un pastor es acusado de abusar de alguien,
como hemos visto que sucede muchas veces, eso va directamente a la policía.
Las iglesias que tratan de manejar estas cosas internamente están dañando a su propia gente. Debemos
seguir la ley porque eso es lo que hacen los cristianos obedientes. Mi esperanza es que esto se entienda,
pero hemos visto demasiados ejemplos de que esto no está sucediendo y es una mancha en la iglesia y
el evangelio.
Pero aunque suceden cosas terribles, no es la norma para la iglesia. La mayoría de las acusaciones
contra pastores y ancianos son mucho menos serias, pero siguen siendo dañinas para el pastor, su
familia y la iglesia.
Puede estar pensando, “¿Por qué no tratar con todo el mundo de esta manera? ¿Por qué Pablo señala la
forma en que tratamos a nuestros líderes? ”Una vez más, es la naturaleza de lo que hacemos como
pastores. Es un puesto público en el que estamos ante ustedes cada semana predicando, enseñando y
dando una visión para la iglesia. Es a quién acudes cuando necesitas consejería. Si las acusaciones sin
fundamento fueran libres de ser dichas, la confianza de la iglesia disminuiría y la eficacia del pastor sería
destruida.
Billy Graham tenía una regla sobre cómo nunca estaría solo con una mujer que no era su esposa. Lo hizo
porque quería eliminar cualquier tentación, pero públicamente, nunca quiso darle a nadie la
oportunidad de acusarlo de algo que no hizo.
Recuerdo que una joven me pidió que la llevara a casa una noche y le dije que no podía hacerlo, pero
que trataría de encontrar a alguien para que nos acompañara. Agarré a otro chico y la llevamos a
casa. De camino a su casa, dije que no estaba haciendo esto para protegerme necesariamente del
pecado, sino para protegerme contra las acusaciones.
Todo lo que se necesita es que una persona haga una denuncia y mi ministerio o, al menos, mi eficacia
en el ministerio se pierda. La iglesia tiene el deber de sus líderes de ignorar los chismes y las acusaciones
que se hacen contra ellos.
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¿Por qué? Porque no es tanto el que está enseñando, sino el evangelio que se daña cuando esto
sucede. Mira, yo soy tan propenso al pecado como tú. No tengo ninguna manera especial de
comunicarme con Dios más allá de lo que tú también tienes.
Pero como pastor, sé lo que un pecado descalificador podría hacer para usted y para esta iglesia. Sé que
mi vocación es grande y no la tomo a la ligera. Hace años, asistí a una conferencia para pastores en
Jacksonville.
Durante uno de los sermones, el predicador habló sobre cómo Satanás quería destruir los matrimonios
de pastores. Como novedad en el impacto de las redes sociales, comencé a twittear citas del
sermón. Uno de los miembros de nuestra iglesia que resultó ser bastante luchador respondió: "Satanás
quiere que todos los matrimonios se desmoronen".
Ella no estaba equivocada, pero se perdió el contexto de la declaración que hice. Ese sermón que
escuché me impactó porque era la primera vez que entendía el peso de este llamado. Sí, cualquier
matrimonio que se desmorone es una tragedia terrible, pero a menudo, su impacto solo lo sienten
familiares y amigos cercanos.
Pero para el pastor, un matrimonio roto afecta a todos en la iglesia e incluso a muchos fuera de la
iglesia. Más allá de eso, la iglesia nunca puede recuperar su testimonio del evangelio después de que el
pastor hace algo pecaminoso.
Digo todo esto para demostrar que el pastor no recibe protección especial, pero debe obtener (junto
con todos los ancianos) una consideración adicional cuando se hacen acusaciones.
Reprende a los ancianos que persisten en el pecado (v. 20a)
Pero, ¿qué sucede cuando un pastor o anciano está en pecado? Mira el versículo 20 conmigo: "En
cuanto a los que persisten en el pecado, repréndelos en presencia de todos ..." Amo la palabra de
Dios. Le he dado mi vida, pero aunque la amo, hay cosas que no me gustan.
Eso no los hace menos la palabra de Dios que las cosas que me gustan. Y también significa que debo
seguir las instrucciones y los comandos incluso cuando no me gusta lo que dice. Este es uno de esos
versos que a mi carne simplemente no le gustan.
¿Quién quiere esto? ¿Elegiría una carrera en la que podría perder todo debido a algo que está
sucediendo en su vida personal? La mayoría no lo haría. Pero Dios le ha dado a la iglesia instrucciones
muy claras sobre qué clase de hombre debe ser su anciano.
¿Significa esto que el pastor que come demasiado o los parques donde no debería estacionar debe ser
reprendido públicamente frente a la iglesia? No creo que eso sea lo que Paul tenía en mente aquí. Creo
que está dando una advertencia sobre los pastores que Juan le da a la iglesia en 1 Juan 3 ...
Juan escribe: “El que practica el pecado es del diablo ... Nadie nacido de Dios practica el pecado, porque
la semilla de Dios mora en él; y no puede seguir pecando, porque ha nacido de Dios. Por esto es
Pursuit Church se encuentra en 1230 W McCulloch Rd en Oviedo, FL. Nuestro sitio web es www.pursuitorlando.com
La traducción de este sermón es realizada por Google Translate, la cual Pursuit Church no tiene control sobre. Las traducciones pueden contener errores.

7
evidente quiénes son los hijos de Dios, y quiénes son los hijos del diablo: el que no practica la justicia no
es de Dios ... "
Ahora, no necesita leer mucho de la Biblia para darse cuenta de que cada persona peca. Pecamos
mucho antes de convertirnos, y pecamos mucho después de la conversión, aunque luchamos tan duro
como podemos. Entonces, John no está diciendo que si pecas una vez, has perdido tu salvación porque
todos la habríamos perdido apenas unos segundos después de que la obtuviéramos.
Y Pablo no está diciendo que los pastores deben avergonzarse públicamente cada vez que pecan
porque, nuevamente, la vergüenza nunca se detendría. Pablo y Juan sabían bien que los cristianos
pecan. Nosotros también lo sabemos. Creo que Paul está haciendo algunas cosas aquí. Primero, creo
que está advirtiendo a la iglesia y sus líderes sobre los peligros del pecado impenitente.
Él sabe que no hace falta mucho para que el pecado se deslice en la vida de uno y luego lo destruya
desde adentro. Piensa en las personas que has conocido en tu vida que tuvieron un gran testimonio y
luego, años más tarde, se rechazan públicamente de la fe cristiana. Si tuviera que trazar toda la historia
de su vida, encontraría pequeñas cosas ... grietas en la base de su fe ... cosas que no abordaron y que se
convirtieron en cosas más grandes hasta que, en última instancia, abandonaron su fe.
Pablo está diciendo: "Iglesia, cuando veas una grieta, será mejor que la arregles, porque si no lo haces,
solo se hará más grande". El pecado es destructivo, y lo sabemos por nuestros propios corazones, pero
también por los ejemplos de Tantos que han venido antes que nosotros.
Segundo, creo que Pablo da esta advertencia porque entiende que, a medida que los líderes se van, así
va la iglesia. Si una iglesia tiene un liderazgo fiel y una predicación bíblica, puede que no crezca tan
rápido como quisiera, pero crecerá espiritualmente. El discipulado sucederá.
Nunca he sido agricultor y sé muy poco de lo que se necesita para cultivar, pero sé que el terreno debe
estar preparado antes de sembrar las semillas. Eso es lo que hacen los líderes en la iglesia. No somos
responsables del crecimiento, esa es la obra del Espíritu Santo, pero somos responsables de
deshacernos de las cosas que podrían impedir el crecimiento real, que ocurra un cambio real.
Dar una advertencia a los pastores sobre su propio pecado es necesario y Pablo lo ve. Él da la razón en la
segunda mitad del versículo 20: "para que el resto se quede con miedo". Si viera a un anciano en esta
iglesia, dirija públicamente su pecado impenitente, ¿cómo se sentiría?
En la mayoría de los casos, te sentirás extraño porque nunca has visto que eso suceda. Pero espero que
te sientas condenado también. Si un anciano, un hombre que es llamado por Dios y el cuerpo para
dirigir la iglesia local, puede caer en pecado y no ser quebrantado por eso y no arrepentirse de él,
entonces es mejor que vigile mejor mi propia alma.
La iglesia es en última instancia responsable de asegurar que los ancianos estén calificados (v. 22)
Esta es la razón por la que Pablo da la advertencia en el versículo 22 acerca de cómo una iglesia no debe
ser rápida para hacer que un hombre sea un anciano. Si una iglesia permite que un hombre no calificado
sea un anciano, es responsable de lo que recibe. No lo digo por casualidad, pero es una advertencia
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contra el nombramiento de hombres rápidamente porque tienen éxito en los negocios o incluso porque
conocen la Biblia.
En el versículo 24-25, él da la orden de evaluar cuidadosamente a los futuros ancianos. “Los pecados de
algunas personas son conspicuos, y van ante ellos al juicio, pero los pecados de otros aparecen más
adelante. Así también las buenas obras son visibles, e incluso aquellas que no lo son, no pueden
permanecer ocultas ".
¿Cuánto tiempo debe esperar una iglesia antes de traer a alguien como anciano? El tiempo suficiente,
supongo. Cada iglesia puede tomar esa determinación por sí misma, pero debe haber suficiente tiempo
para observar cómo maneja las situaciones difíciles. Primero se le deben asignar pequeñas
responsabilidades y los ancianos y la iglesia deben vigilarlo.
Debería haber un tiempo para que él estudie doctrina y escritura, de modo que esté preparado para las
batallas que se le presenten. También debe ser observado para ver cómo ama y sirve a las personas bajo
su cuidado. Esta es la sabiduría divina sobre cómo debe ser nombrado un anciano.
Un lado (v. 23)
Algunos de ustedes están leyendo esto y rodearon el versículo 23. Paul inserta este verso,
aparentemente de la nada: "(Ya no beba solo agua, sino que use un poco de vino por el bien de su
estómago y sus dolencias frecuentes)"
¿Cómo encaja esto en el pasaje? Es algo en lo que Paul habría pensado mientras escribía esta carta, para
que podamos darnos cuenta de que tiene una buena razón para incluirla. Creo que un escenario
razonable para esto fue que Timothy pudo haber tenido una convicción sobre el alcohol.
Si recuerdas en el capítulo 4, vimos que las personas estaban prohibiendo ciertos alimentos, haciéndose
pasar por personas realmente religiosas. Timoteo obviamente tuvo un problema en su iglesia, por lo
que quizás podría haber estado trabajando en esto en su propia vida.
Paul le está dejando saber a Timothy que beber un poco de vino no debería ser un problema para él,
especialmente para alguien con problemas estomacales. Beber vino no era algo que descalificara a
Timoteo del pastorado ni lo haría impuro.
Diré esto sobre este verso: no creo que debamos construir un sistema teológico con estas palabras. Sí,
son las palabras de Dios a través del apóstol Pablo, pero es un verso que puede ser fácilmente
manipulado. Recuerda, ¿cuál es el punto principal de estas palabras que escribió Pablo? La idea
principal del pasaje no tiene nada que ver con el vino, sino la iglesia y sus líderes.
Conclusión
Realmente creo que hay dos cosas principales a considerar en este pasaje. Primero, la iglesia local
necesita mostrar la gracia de sus líderes. Necesitamos mostrar a todos la gracia, dándoles el beneficio
de la duda hasta que se demuestre lo contrario, pero debemos hacerlo aún más con aquellos a quienes
seguimos.
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No conozco a nadie que lo admita, pero nuestras acciones a menudo hablan como si pensáramos que
nuestros pastores son Jesús. Eso suena ridículo, pero escucha cómo las personas que dejan una iglesia
describen por qué se fueron. "No me estaban alimentando". "El pastor no hizo esto o aquello por mí".
"La enseñanza no se conectó conmigo". "No me sentí amada".
He escuchado todo lo que se dice y detrás de todo eso hay palabras que me dicen cómo se siente una
persona con respecto a su pastor. Quieren que él y los ancianos sean perfectos. "Ámame como quiero
ser amado". "Predica de la manera que quiero escuchar un sermón predicado". "Sé lo que quiero que
seas".
En otras palabras, quieren que Jesús sea su pastor. Muchos de nosotros queremos que un hombre
perfecto sea su pastor, y la primera vez que el pastor demuestra que no es Jesús, salgo por la puerta.
Quiero compartir algo contigo que puede ser impactante: no soy Jesús. Habrá muchas veces que diga
algo o haga algo que encuentre que es incorrecto o no pastoral. Habrá decepciones y puede que te
desanimes.
De hecho, puede que incluso quieras irte a buscar otra iglesia. Creo que la membresía se parece mucho
al matrimonio, donde te comprometes con alguien antes de que te sientas cómodo. Se unen entre sí,
incluso cuando prefieren hacer otra cosa. Es porque estás aquí para un propósito más grande que tu
propia comodidad y deseo.
He dicho esto a otras audiencias y otras iglesias: no se apresure a renunciar a sus líderes. No permita
que los chismes le impidan servir y crecer, y hacer que otros hagan lo mismo. No permita que
acusaciones sin fundamento maten su fe porque ha mantenido a su pastor demasiado alto. No
mantenga a su pastor y ancianos tan altos que nunca podrán satisfacer sus expectativas para ellos.
Segundo, las iglesias necesitan proteger la pureza de la iglesia local. La triste verdad es que los pastores
y los ancianos fallan. A veces, fallan con un pecado tan grave que se descalifican a sí mismos del
liderazgo ministerial. Odiamos verlo, pero sucede.
La iglesia debe protegerse de estos hombres que se mostrarían más preocupados por un cheque de
pago y una posición que por la gente y el poder de la palabra de Dios.
Iglesia, recuerda, el evangelio es el poder de Dios para la salvación. No es el pastor o el anciano quien te
da esto. Es dios Los hombres que están aquí y predican nunca deben predicarse a sí mismos. Ese es un
camino que llevará a la destrucción. Nuestra carne anhela eso. Queremos un orador talentoso que nos
motive con historias sobre su vida y cómo descubrió los secretos del éxito. ¡Queremos sentirnos bien,
sentirnos animados y sentirnos motivados para ser ganadores!
Un anciano fiel evita todas esas trampas y, en cambio, se mantiene firme en la Palabra de Dios como la
única fuente de la verdad perfecta. Un anciano fiel da su vida a la obra de Dios a través de la enseñanza,
la oración y el pasar tiempo con su pueblo. Un anciano fiel puede no ser un comunicador dotado y
puede que nunca tenga una gran audiencia, pero honrará a Dios a través de su vida y su enseñanza.
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Es una cosa extraña, la vida cristiana. En cualquier otra área de nuestras vidas, la fortaleza en algo a
menudo significa éxito. Pero no en la iglesia. Dios usa a los débiles para cumplir sus propósitos. Dios usa
a aquellos que son marginados en la sociedad para dirigir a su pueblo. Dios usa a aquellos que la cultura
considera inútiles para cambiar el mundo.
El evangelio es lo que un anciano fiel debe aferrarse. Es lo que debe predicar y enseñar. Porque el
evangelio es poder. El evangelio es el poder que nunca puedo encontrar por mi cuenta. Iglesia, esta es
tu vara de medir para descubrir cómo aplicar 1 Timoteo 5: 19-25 a tu vida.
¿Está el pastor predicando a Jesús y no a sí mismo? ¿Está el pastor viviendo el evangelio,
arrepintiéndose de su pecado y advirtiendo a otros que hagan lo mismo? ¿Está el pastor dedicado a la
verdad? Si la respuesta es afirmativa, tienes un pastor fiel. El fiel pastor o anciano no quiere nada más
que señalar a las personas a Jesús.
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