La Clase de los Nuevos Miembros
La Iglesia y el Pastor
_____________________________________________________________
La Iglesia
Mateo 16:18 (RVR 1960))
18  Y
 yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi
iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
En este pasaje de escritura Jesús le reveló a los discípulos que Él iba a
edificar una iglesia. La iglesia es más que una institución o una
organización de personas con un mismo pensar. La iglesia fue y es
claramente idea de Dios.
I. Definamos la iglesia:
A veces las personas tienen conceptos erróneos sobre lo que es la
iglesia.
a. La palabra griega para iglesia es ekklesia, que significa los
apartados. La iglesia es distinta de otras organizaciones.
Aunque la iglesia tal vez esté involucrada en el bienestar
social, la educación infantil, y puede ser reconocida por un
determinado edificio o nombre en particular, la iglesia es
mucho más que eso. La iglesia es un grupo de personas que
comparten una salvación en común, abrazan la misión de
Cristo y esperan la esperanza de su regreso.
b. La iglesia se asemeja a un cuerpo:
(Lea 1 Corintios 12:12-27)
i. La iglesia es un cuerpo, pero tiene muchos miembros.
ii. El factor unificador para estos muchos miembros
diversos es el Espíritu de Dios.
iii. El cuerpo (iglesia) debe aceptar la diversidad. Todos
no son una oreja o un ojo.
iv. Cada miembro o el cuerpo (iglesia) es esencial.
c. La iglesia se asemeja a su Esposa .
Efesios 5:25-27 ilustra que la iglesia tiene un lugar especial en el
corazón de Dios.
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Efesios 5:25–26 (RVR 1960)
25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y
se entregó a sí mismo por ella,
26 para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por
la palabra,
Como esposa, esto significa que la iglesia es elegida, amada, alimentada
y protegida por Dios. Siempre debemos tratar a la iglesia de
la manera en la que tratriamos a Dios.
II. Expectativas irrealistas:
Aunque la iglesia es el cuerpo y esposa de Cristo, está compuesta de
individuos y líderes que aún están en proceso de santificación. Los
miembros de la iglesia son imperfectos, tienen puntos ciegos y a
menudo tienen que lidiar con cargas de su pasado.
A veces, los miembros más nuevos pueden tener expectativas irrealistas
sobre la iglesia. ¿Cuáles podrían ser algunas de esas expectativas?

III. Privilegios de estar en la iglesia:
Hechos 2:41–47 (RVR 1960)
41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se
añadieron aquel día como tres mil personas.
42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos
con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
43 Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran
hechas por los apóstoles.
44 Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas
las cosas;
45 y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la
necesidad de cada uno.
46 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan
en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
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Hay algunas cosas que la iglesia debería proveernos:
a. Uno de los propósitos principales de la iglesia es enseñar
doctrinas bíblicas. La función más importante del pastor es
ser maestro. – 1 Timoteo 3:15
b. Un lugar de oración y celebración de comunión.
c. Comunión y sentido de comunidad.
d. Un lugar para entrenar y enviar personas con el propósito de
evangelizar y misiones.
e. Porque hay diversidad, alguien mas sera fuerte en la área de
nuestra debilidad.– Efesios 4:16-18
f. Una oportunidad de servir al reino de Dios.
g. Un desafío para crecer continuamente en Dios.
IV. Responsabilidades de aquellos en la iglesia:
Cada privilegio viene con responsabilidad del que lo conlleva. Hay una
cantidad de responsabilidades que existen al ser parte de la iglesia
local:
a. Fidelidad: Asistencia regular a la casa de Dios.
i. Es una buena práctica ser responsable ante el pastor a
través de la comunicación cuando se ausentara de los
servicios. – Hebreos 10:24-25
Hebreos 10:24–25 (RVR 1960)
24 Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las
buenas obras;
25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día
se acerca.
b. Disponibilidad: Permita que sus áreas fuertes y habilidades
estén a disposición de la obra de Dios. Cada uno de
nosotros tenemos habilidades únicas que a Dios le gustaría
usar. (Mire la Parábola de los talentos en Mateo 25:14-28).
c. Compromiso:
i. A la visión de la iglesia
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ii. De involucrarse en el plan financiero de Dios para el
Reino
1 Corintios 16:2 (RVR 1960)
2C
 ada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte
algo, según haya prosperado, guardándolo, para que
cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.
iii. Sacrificar tiempo y energía para servir a aquellos que
necesitan nuestra ayuda.
d. Evangelismo: Debemos compartir las buenas nuevas a un
mundo que está perdido y pereciendo. Cada miembro de la
iglesia ha sido llamado al ministerio de alcanzar almas.
e. Unidad: En una iglesia llena de personas, los desacuerdos son
inevitables. Sin embargo, debemos trabajar para mantener
la unidad y resolver los conflictos de una manera bíblica –
Efesios 4:1-3 & Mateo 18:15-17
Efesios 4:1–3 (RVR 1960))
1Y
 o pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la
vocación con que fuisteis llamados,
2c
 on toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los
unos a los otros en amor,
3 s olícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz;

El Pastor
Efesios 4:11–12 (RVR 1960)
11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y maestros,
12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo,
Dios ha desarrollado un enfoque único para proveer liderazgo espiritual y
físico en su iglesia. Es lo que conocemos como el ministerio de los 5
ministerios – Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todos
son dados por Dios para el propósito de la edificación del cuerpo de
Cristo, la función de Pastor es especialmente importante.
1. La función del Pastor definida:
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a. La función de un pastor es definida escrituralmente como un
cuidador de ovejas.
Hechos 20:28 (RVR 1960)
28  P
 or tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu
Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del
Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
i. ¿Cómo se aplican las responsabilidades de un
cuidador de ovejas a la función de un Pastor?
b. Los Pastores/Maestros deben equipar a los santos para la
obra del ministerio. (Mire Efesios 4:12)
c. Los pastores son comisionados para predicar la Palabra.
2 Timoteo 4:2 (RVR 1960)
2q
 ue prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo;
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y
doctrina.
d. Los pastores son vigilantes, inspeccionan el panorama
espiritual y cultural, advirtiendo a la iglesia del peligro
inminente. (Lea Ezequiel 33:2-6)
2. Lo que un Pastor no es:
a. Un Pastor no se enseñorea sobre la herencia de Dios. Él es un
líder, no un Señor.
1 Pedro 5:1–4 (RVR 1960)
1 Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también
con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy
también participante de la gloria que será revelada:
2 Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella,
no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino
con ánimo pronto;
3 no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino
siendo ejemplos de la grey.
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4 Y
 cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la
corona incorruptible de gloria.

b. Ningún pastor es perfecto. Él también es un compañero del
camino. El cometerá errores y se le debe mostrar la misma
misericordia que los demás.
c. Las expectativas deben ser apropiadas.
3. Respondiendo al liderazgo pastoral:
Hebreos 13:17 (RVR 1960)
17 O
 bedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan
por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo
hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es
provechoso.
a. Permita ser enseñado. Demasiada gente viene simplemente
para la celebración.
b. Si hay una ofensa trate a su pastor de la misma manera que
lo haría con otro miembro de la iglesia. (De acuerdo a
Mateo 18:15-17). Permitale una oportunidad de crecer.
c. Ore por su Pastor. – 1 Timoteo 2:2
d. Sea receptivo al liderazgo de su Pastor. Escuche y obedezca
al Pastor que Dios ha puesto en su vida. Comprenda que se
le requerirá a su pastor que de una cuenta eterna por usted
y por el liderazgo de él en su vida.
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