"No dejes que la Iglesia sea Agobiada"
1ª Timoteo 5:16
Introducción:
A. "¡Que la iglesia lo haga!" - respuesta popular a las necesidades de la
comunidad y la familia.
1. La sociedad, la comunidad, a veces cristianos mal informados, dan
por sentado que las iglesias tienen fondos y autoridad Bíblica para
todo uso.
2. Los medios religiosos fomentan esta idea de convertir a la iglesia
para todas las necesidades sociales y nacionales.
3. La Iglesia no tiene ni la autoridad ni los recursos para todas las
necesidades de la comunidad y sus problemas.
B. La iglesia del NT se especializa en la enseñanza bíblica con un papel
limitado en la benevolencia. (Efesios 4:11-16)
1. Se puede enseñar lo que la Biblia dice acerca de los negocios sin
ser una agencia de empleo.
2. Se puede enseñar lo que la Biblia dice acerca de las relaciones
familiares sin llegar a ser un centro de la vida familiar.
3. Se puede enseñar lo que la Biblia dice acerca del gobierno sin
llegar a ser una organización de acción política.
4. Se puede enseñar lo que la Biblia dice a las jóvenes acerca de ser
amas de casa, ama de casa sin docencia.
5. Puede enseñar lo que la Biblia dice acerca del matrimonio sin
llegar a ser un agente matrimonial o servicio de asesoramiento.
C. Hay muchas áreas en las que debemos hacer frente a las
responsabilidades individuales y decir: "No dejemos que la iglesia cargue
con cosas que no se le ha asignado Divinamente”
I. No dejes que la Iglesia cargue con las necesidades de su familia. (1ª
Tim. 5:16).
A. Los cristianos deben prever para sus propias familias. (1ª Tim. 5:8).
B. Los hijos que tienen la responsabilidad de apoyar a los padres
económicamente y en otras líneas. (Mateo 15:4-6).
II. No deje que la Iglesia cargue con sus vecinos pobres.

A. La iglesia del NT (en su conjunto) se preocupa sólo por sus santos.
(Hechos 6:1-6, Hechos 11:27-30, Rom. 15:25-28; 1ª Corintios 16:1-2; 2ª
Cor. 8-9)
B. De forma individual, los cristianos del NT atendían a las necesidades de
sus vecinos, a su prójimo, según su capacidad personal, a la oportunidad
que tenían, de acuerdo al plan mostrado por la Biblia.
1. Para todos los hombres. (Gálatas 6:10; Santiago 1:27)
2. Tienen una amplia gama de responsabilidad. (Mateo 25:34-46).
III. No deje que la Iglesia se involucre en Servicios Sociales para su
familia y comunidad.
A. ¿Dónde está la autoridad de la iglesia para el entretenimiento, social, y
de las actividades recreativas?
B. Tales actividades deben practicarse "en casa" y no a nivel iglesia. (1ª
Cor. 11:22, 34).
IV. No deje que la Iglesia se dedique a criar a sus hijos.
A. Iglesia puede ofrecer enseñanza de la Biblia para las personas de todas
las edades y relaciones. (1ª Timoteo 3:15; Fil 4:15, 16).
1. Evangelio es para toda la creación - incluyendo a su hijo. (Marcos
16:15,16).
2. Predicación incluye redargüir, reprender, exhortar - incluyendo a
su hijo. (2ª Tim 4:1-4; Efesios 6:1).
3. Edificar la iglesia y disciplinar a sus miembros - incluyendo los
miembros que son los niños.
B. Los padres, no la iglesia, son responsables de la crianza de los hijos
(Efesios 6:4).
1. Involucra aspectos físico, mental, psicológico, social, económico y
espiritual.
2. Se involucra a través del desarrollo en todas estas áreas.
a. La enseñanza en todas estas áreas.
b. La disciplina y el entrenamiento conductual incluso cómo
comportarse en la iglesia.
c. Medio ambiente- fomentar asociaciones.
3. Puede utilizar la iglesia o la escuela como suplemento en las zonas
donde la iglesia y la escuela debe funcionar - pero el trabajo aún
sigue siendo de los padres.

Conclusión:
A. Los cristianos deben aceptar sus responsabilidades individuales y no
dejar que la iglesia se cargada con cosas que no le competen.
1. No espere que el personal de la iglesia haga el trabajo por ti.
2. Algunos se oponen a que la iglesia trabaje como tal y establecen
grupos de "jóvenes de la iglesia” “Damas de la iglesia”, quieren
involucrar la ofrenda para sus reuniones, viajes, etc., y luego
esperar que los predicadores de la iglesia / profesores por no
actuar como tal.
B. Vamos a no culpar a los cristianos iglesia por sus fracasos como
individuos.
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