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CUANDO COLABORAMOS  CON NUESTRO CRECIMENTO ESPIRITUAL 

HEBREO 13:17 

INTRODUCCIÓN: 

 

A- Hebreo 13:7  Obedeced 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. 

 
B- La exhortación de Dios para la iglesia que tenga ancianos bíblicos que llenen  

     Requisitos de I Timoteo 3:1-7; es que deben de obedecerle y sujetarse a ellos y la     

     Razón es por que  ellos velan por vuestras almas. 

 

C-La versión lenguaje sencillo cita Hebreo 13:7  Obedezcan a sus líderes, porque ellos    
    Cuidan de ustedes sin descanso, y saben que son responsables ante Dios de lo que a  
     Ustedes les pase. Traten de no causar problemas, para que el trabajo que ellos hacen  
    Sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. 
 
D - Estoy conciente que esta es una responsabilidad de los ancianos, alimentar  

pastorear apacentar el rebaño Hechos 20:28 Por 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. 

 
E –Pero cuando no hay ancianos en la iglesia local Cristo a puesto evangelista en la 

iglesia local para que cumpla su función de “enseñar” el evangelio a los perdidos y 

edificar y promover el crecimiento de los convertidos de modo que la Iglesia se 

vuelva espiritualmente madura y fuerte 2 Tim.2:24-25; 2 Tim. 4:2; Efe. 4:15-16. 

 

 

 I- CUANDO NOS SUJETAMOS LOS UNOS A LOS OTROS  

 

A –El deseo de Dios es que estemos sujetos, sumisos a nuestros dirigentes que  

      Obedezcamos porque ellos son responsables  por cada uno de nosotros  y por eso  
      Siempre están Pendientes de protegerlos.  
 

B- La responsabilidad que tenemos los unos a los otros es someternos  unos a otros en el  

      Temor de Dios  Efesios 5:21.Cuando hay temor hay respeto, fidelidad, reverencia  

      A Dios  

 

C-  La Biblia nos dice que todos debemos estar sumisos unos a otros I Pedro 5:5  

 

D –Como los ancianos de la iglesia no son altivos sino que muestran ejemplos para los  

     Demás  sujetándose al príncipe de los pastores a si los  unos y los otros deben  

    Sujetarse a ellos  

 

E -La sujeción es ordenarse, o colocarse, bajo otro, subordinarse. Esta palabra se encuentra  

     También en I Pedro 2:13,18; 3:1 ¿Para que la iglesia debe estar sujeta subordina? 

      Para permitir que sea alimentada. 
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 II -CUANDO PERMITIMOS QUE LA PALABRA SEA IMPLATA EN  

     NUESTRO CORAZON  

 

A  La exhortación del hermano de Jesús nuestro señor es Santiago 1:22 Por lo cual,  
desechando toda inmundicia y abundancia de malicia,  recibid con mansedumbre la 
palabra implantada,  la cual puede salvar vuestras almas. 

 

B- Dios hermanos desea que recibamos la palabra de Dios con sencillez, humildad  

    Con docilidad  debemos aceptar de recibir la enseñanza. 

 

C- Tenemos la responsabilidad de ser alimentados  equilibradamente con regularidad   

     Hebreo 5:12-14 Porque debiendo ser ya maestros,  después de tanto tiempo,  tenéis 
necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las 
palabras de Dios;  y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche,  y no de 
alimento sólido. Heb 5:13  Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la 
palabra de justicia,  porque es niño; Heb 5:14  pero el alimento sólido es para los 
que han alcanzado madurez,  para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados 
en el discernimiento del bien y del mal. 

 

D- El cristiano que  quiere ser salvo, se rinde a  la Palabra de Dios y deja que esta sea  

       Implantada en su corazón para su beneficio espiritual esta puede salvar su alma I Pedro 2:2 

desead,  como niños recién nacidos,  la leche espiritual no adulterada,  para que por 
ella crezcáis para salvación, 
 

 

E –La palabra puede salvar vuestras almas esta alma es el hombre interior 2 Corintio 

4:16  Por tanto,  no desmayamos;  antes aunque este nuestro hombre exterior se va 
desgastando,  el interior no obstante se renueva de día en día. 

 

F – ¿Por qué debemos dejar que la palabra de Dios sea implantada en nuestra   Alma?  

        Porque me  ayudara a no tropezar  2Pedro 1:5-11, me ayudara a tener   La  

       Victoria sobre  el mundo  I Juan 5:4   y esta es mi arma contra las tentaciones   

        Salmos 119:11 

 

Conclusión: 

 

A - ¿Cuantos hermanos estamos colaborando para nuestro crecimiento espiritual? 

 

B – ¿Cuantos estamos mostrando sumisión los unos a los otros? 

 

C – ¿Cuantos estamos permitiendo que la palabra se implantada para nuestro beneficio  

      Espiritual? 

 

D – Recordemos hermanos tal como el padre se preocupa cuando su hijo no come bien  

     Los ancianos de una iglesia local se preocupan por los miembros que abandonan y  

    Descuidan estas oportunidades de alimentarse. 

 

 


