
La Provisión de Dios para Su Iglesia
y los deberes de la congregación

Tito 1:5-8



Tito 1:5-8 (NTV)
5 Te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro 
trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo 
indiqué. 6 El anciano debe llevar una vida intachable. Tiene que 
serle fiel a su esposa, y sus hijos deben ser creyentes que no 
tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. 7 Pues 
un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios, y 
debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni 
iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con 
el dinero.



8 Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y 
amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene 
que llevar una vida de devoción y disciplina.



Deberes del creyente miembro 
de la iglesia local



1.

Amar, respetar y honrar a los 
líderes que Dios ha provisto 

para tu iglesia y por la obra que 
les ha sido encomendada.

 1 Tesalonicenses 5:12-13



¿Por qué debemos honrarlos?



A.

Por obediencia y amor a Cristo, 
quién es la cabeza de la Iglesia.

 (Efesios 2:20, 5:23b, Colosenses 
1:18)



B.

Por el trabajo arduo que hacen 
con ustedes y por ser 

obedientes al llamado de Dios.

(Colosenses 1:28)



C.

Por la autoridad que Dios les ha 
dado al predicar fielmente la 

Palabra de Dios.



D.

Por obedecer el mandato de 
cuidar, alimentar y pastorear la 
iglesia del Señor. (Hechos 20:28)



2.

Mostrar sumisión y obediencia 
en el Señor a tus líderes para la 

edificación de tu vida y la 
iglesia. (Hebreos 13:17)



3.

Orar constante y fielmente por 
tus líderes, eso ciertamente será 

de beneficio para ustedes. 
(Hebreos 13:18, Romanos 12:12)



4.

Garantizar el sustento de los 
pastores y sus familias. (Gálatas 

6:6-7, 1 Corintios 9:13-14, 1 
Timoteo 5:17)



Aplicación
Cada uno de nosotros en sus respectivas funciones 
dentro del cuerpo y en el ejercicio de cada don espiritual 
sepamos alabar al Señor por las provisiones de gracia 
para Su Iglesia, seamos consecuentes con Su Palabra y 
Su diseño y seamos humildes y agradecidos por los 
líderes que Dios ha levantado en tu iglesia.

Hebreos 13:20-21


