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SERIE: Distintivos de Calvary Chapel BendiZion
¿Que es una Iglesia Capilla Calvario?
¿Por qué somos diferentes a otras iglesias?

Last Week: “El Modelo de Dios para La Iglesia” Mateo 16:18
“El Gobierno de la Iglesia” Efesios 1:22 (Parte 1)
1- Los Episkopos – Dirigida por un Obispo –o- Supervisor
2- Los Presbíteros – Es gobernada por Lideres –o- junta de Ancianos
3- Congregacional – La congregación – La Iglesia gobierna
HOY: – El Gobierno que Dios estableció es: ”Una Teocracia” (Parte 2)
Teocracia: . Gobierno ejercido directamente por Dios o sometido a las leyes divinas a
través de sus ministros o representantes, como el de los
antiguos hebreos.
Dios estableció esa forma de gobierno para su pueblo Israel.
EJEMPLO: en Antiguo Testamento
Moisés – Estuvo “Sometido a Dios”

Fue a Dios para ser “Guiado y Dirigido”

El nombramiento de los Jueces - Exodus 18:13-27 (RVR)
13 Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a
juzgar al pueblo; y el pueblo estuvo delante de Moisés
desde la mañana hasta la tarde.
14 Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el
pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo?
¿Por qué te sientas tú solo, y todo el pueblo está
delante de ti desde la mañana hasta la tarde?
15 Y Moisés respondió a su suegro: Porque el pueblo
viene a mí para consultar a Dios.
16 Cuando tienen asuntos, vienen a mí; y yo juzgo entre
el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus
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leyes.
17 Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo
que haces.
18 Desfallecerás del todo, tú, y también este pueblo que
está contigo; porque el trabajo es demasiado
pesado para ti; no podrás hacerlo tú solo.
19 Oye ahora mi voz; yo te aconsejaré, y Dios estará
contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y
somete tú los asuntos a Dios.
20 Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y
muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que
han de hacer.
21 Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de
virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que
aborrezcan la avaricia; y ponlos sobre el pueblo por
jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez.
22 Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo; y todo
asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo
asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la
llevarán ellos contigo.
23 Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás
sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su
lugar.
24 Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo
que dijo.
25 Escogió Moisés varones de virtud de entre todo
Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre mil,
sobre ciento, sobre cincuenta, y sobre diez.
26 Y juzgaban al pueblo en todo tiempo; el asunto difícil
lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto
pequeño.
27 Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su
tierra.
Vemos puntos claves: En este modelo de “Teocracia”
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Moisés era reconocido como líder terrenal
Porque recibía de Dios la guía, la dirección, las leyes, y reglas
para la nación.
El Pueblo lo reconocía como su “vinculo-contacto” con Dios
Reconocían que era dirigido por Dios
Imagínese el tipo de demandas personales las traían a Moisés
Eran algo así entre vecinos: “Ellos tomaron prestado mi azadón, y
no me lo han regresado
Eso lo iba a matar – por ese tipo de problemas!
Tenia más ayuda: “Aron y los Sacerdotes” al mando de Moises
Velaban por las necesidades espirituales de la nación
Tambien por la preparación de las Ofrendas y los Sacrificios
La Congragación de Israel estaba bajo la
autoridad de Aron y “Los Ancianos”
Esa fue la forma-modelo de gobierno que Dios
estableció para la nación de ISRAEL.
Chuck dice - En la Iglesia de HOY: “Vemos esta estructura de
una manera modificada. Vemos que Jesucristo es
la Cabeza que esta sobre el cuerpo de la Iglesia.
Es Su iglesia; El es el que esta a cargo de ella.
Como pastores, necesitamos ser como Moisés:
Permanecer en contacto con Jesus para recibir Su
dirección y Su guía. Como pastores debemos
dirigir la iglesia de tal manera que la gente sepa
que el Señor tiene el control. Entonces cuando
surjan asuntos, podremos decir: “Bueno, déjeme
orar acerca de esto; déjeme buscar la sabiduría
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del Señor sobre esto; buscamos la guía del
Señor.” Además, al igual que tenia Moises, en la
iglesia tenemos a un “Consejo de Ancianos”
(Board of Elders) que esta para orar con nosotros
y apoyarnos en la búsqueda de la dirección de
Dios para la iglesia.”
Pasto Chuck – Nos advierte: “Debe tener ancianos que sean
hombres de oración y que reconozcan que Dios lo ha ungido y
ordenado como pastor de la iglesia”.
Pablo advirtió a Timoteo – Que no pusiera con ligereza las manos
sobre ningún hombre
1 Timothy 5:22 (RVR)
22 No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni
participes en pecados ajenos. Consérvate puro.
IMPORTANTE: Uno tiene que conocer bien a los hombres antes
de ponerlos en posiciones de autoridad
Pastor Chuck dice: “Es como el matrimonio: Uno en
realidad, no conoce a su esposa, hasta que no
haya estado casado con ella por un tiempo.
Muchas veces un gran numero de sorpresas.
Tambien comienzan los problemas cuando se
comienza a tener algún éxito, y la iglesia
comienza a hacerse grande y crece. Hay muchas
persona que tienen deseos de poder. Cuando ven
que hay dinero en el banco, es cuando hacen sus
movimientos para obtener posición y control”.
Comienzan los problemas cuando la iglesia crece
Hay muchas personas que tienen deseos de poder
Cuando ven que hay dinero en el banco – cuidado!
Hacen sus movinientos para obtener poder y control
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POR ESO: Es Necesario Tener Hombres de Dios EN LIDERAZGO
Pastor Chuck dice: “Es necesario tener a hombres de Dios que
reconozcan que Dios lo ha llamado yb ordenado
como pastor de la iglesia. Hombres que trabajen y
lo apoyen en aquellas cosas que, como pastor,
Dios le ha ordenado llevar a cabo en la iglesia.
Tener un buen “consejo directivo” (Board) es una
de las ayudas mas grandes que puede tener en su
ministerio. Dor gracias a Dios que aquí en Calvary
Chapel, en Costa Mesa, CA – hemos sido
bendecidos con grandes hombres de Dios
sirviendo en el consejo. General mente nosotros
en las noches de oración o en vigilias buscamos a
varones que sirvan en el consejo. Queremos
hombres de oración, que estén buscando a Dios y
Su voluntad. Somos bendecidos con estos
hombres en nuestro concejo y le agradezco a
Dios.”
Algo muy importante que estos hombres NO Sean Hombres “SI”
IMPORTANTE: Hombres rendidos al Espíritu Santo son un
escudo y protección para un pastor
Su trabajo es estar en contacto con con la congregación
La congregación le trae un problema y ellos lo resuelven
Cuando e problema va mas lejos entonces ellos van con el
pastor
Pastor Chuck dice: Algunas veces en la reunión del
Consejo-Board traen una lista de preguntas tales
como: “Bueno me han informado de esto. ¿Qué
piensa al respecto?” y en ocaciones les contesto:
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“Bien, yo no tengo ninguna opinión, busquemos al
Señor.” Pero en otros asuntos dejo que ellos
resuelvan el problema.
En Tucson cuando era pastor joven la segunda iglesia que
fue pastor.
Todos los años el 4 julio, iban a un parque
estatal de paseo
Un año alguien opino que cambiaran de lugar
Querían ir a un lugar sin mundanos – pecadores!
Un grupo decía que si, (el dueño se congregaba
en Calvary Chapel – y era parte del grupo de
oración)
El su campo no había baños – pero – estarían
solos sin pecadores – podía ayunar y orar’
Quien puede ir en contra de un evento de ayuno
y oración sin parecer Espiritual Spiritual.
Despues estos dos grupos vinieron a mi y me preguntaron:
“Chuck a donde va a ser nuestro paseo?” Asi que,
con sabiduría del Señor les conteste: “Dejaremos
que el Consejo-Board decida”. Y ellos decidieron
ir al parque estatal. Y a los espirituales les dije:
“Que buena idea de ir a orar y ayunar solo
nosotros en otra ocasión.
Chuck dice: “Debido a la decisión del Consejo-Board, yo
estaba libre para ministrar a ambas partes. El
consejo vino a ser un escudo. Es grandioso tener
una protección asi. Las personas no critican asi
diciendo: “Fue el pastor quien decidió, y no estoy
de acuerdo con su decisión”. El Consejo-Board
decide y se convierte en una defensa para mi.”
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Chuck: Yo creo que el modelo de Dios es que el pastor sea
gobernado por el señor y reconocido por la
congregación como el instrumento dirigido por
Dios para guiar la iglesia con la guía y dirección
del Consejo-Board. Para complemantar esto
existe la función de los pastores asistentes. Estan
para ministrar diariamente las necesidades
espirituales de la gente. Con estos componentes
en su lugar, existe una gran forma de gobierno de
la iglesia, en la cual usted como pastor no se
encuentra en la posición de un asalariado.
Un Asalariado – Es cuando la iglesia es dirigida por un
“Gobierno Presbiteranio” -Gobierno de
Ancianos y el Consejo rige sobre la iglesia.
El pastor es empleado por el “Consejo de
Ancianos” y puede ser despedido por el. Son este
tipo de gobierno el pastor se convierte en un
asalariado.
“Gobierno Congresional” –La iglesia es el
gobierno y el pastor es empleado por la
congregación, antes de ser ordenado por el Señor
que El es la cabeza del cuerpo.
LOS DIACONOS: Todos deveriamos de ser diaconos – El ministerio de
ayuda – ellos se encargaban de las instalaciones
(de la iglesia – edificio hoy) ellos se encargaban
de las necesidades de de la congregación y de
ayudar a los enfermos.
Esto es muy importante para Calvary Chapel – los títulos!
Chuck dice: Uno de los errores mas grandes en el ministerio es
empezar a dar títulos en las personas en la iglesia,
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especialmente aquellos que distinguen a uno por
encima de otro. Esto es muy peligroso.
Un consejo referente a los Requisitos Espirituales para el
liderazgo lo dio Judas al final de su epistola
Jude 1:24 (RVR)
24 Y a aquel que es poderoso para guardaros sin
caída, y presentaros sin mancha delante de su
gloria con gran alegría,
Hermanos NO somos culpables mientras estemos en Cristo Jesus
Auque es Verdad que todos estamos destituidos de la gloria de Dios
Pablo reconocía su incompetencia como apóstol Ephesians 3:8
8 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los
santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los
gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de
Cristo,
Pablo dice “Yo soy el menos de todos los santos. En
realidad no soy digno de ser llamado apostol porque
perseguí la iglesia de Dios”
Pablo reconocia la gracia que le fue dada el mayor de
los pecadores - 1 Corinthians 15:10 (RVR)
10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia
no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado
más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios
conmigo.
EL REQUISITO CLAVE: Para un pastor o lider es “Estar en Cristo”
Cuando un líder camina en la carne…
El líder describe un estilo de vida que el vive!
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Jesus dijo en - Luke 22:31-34 (RVR)
31 Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para
zarandearos como a trigo;
32 pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú,
una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
33 El le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no sólo
a la cárcel, sino también a la muerte.
34 Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy
antes que tú niegues tres veces que me conoces. –
Tambien en Mateo 26:33
Pedro estaba diciendo: “Señor aunque todos te abandonen,
yo nunca te abandonare Señor! Yo moriría por Ti.”
Aquí Pedro se sentía auto suficiente - muy muy – el mero mero!
CUIDADO: Nosotros tenemos aéreas de autosuficiencia en
nuestras vidas Y el Señor nos muestra de poco a
poco – que no podemos hacer NADA por nosotros
mismos!
OJO: Después nosotros creemos que eso a mi NO me pasara, el
señor deja que tropecemos, para enseniarnos
nuestra dependencia de El.

Pablo dijo: Romans 7:15-20 (RVR)
15 Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo
que quiero (O SEA hacer el bien), sino lo que aborrezco
(EL PECADO), eso hago.
16 Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley
es buena.
17 De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino
el pecado que mora en mí.
18 Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el
bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el
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hacerlo.
19 Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que
no quiero, eso hago.
20 Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el
pecado que mora en mí.
CONCLUSION: Cuando caminamos en la carne y decidimos
vivir en alla, nos descalificamos para tener posiciones
de servicio.
Pastor Chuck dice: “Creemos que el modelo de Dios es que el
pastor sea dirigido por el Señor y ayudado por los
ancianos, para descubrir la mente y la voluntad de
Jesucristo para Su iglesia. Esto, a su vez, es
implementado por los pastores asistentes.”
LA CLAVE ES: Un verdadero Arrepentimiento! Y Hay Perdon.
Para que comience la restauración!
Leer p.29 – if time allows!

