
Ganando la corona y exaltación – Preparando líderes/siervos     (2006 / 2017) 
1 Pedro 5:1 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 gray 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 gray. 
4  Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. 
 

• Dios (como cada padre) desea ver a sus hijos exaltados (5:6) 

• Muchos quieren ser líderes, pero muchos llamados, pocos escogidos. 
¿A quién escoge Dios?   (lo vil y menospreciado, pero los que son…) 
5:1 Hombres que se preparan 
5:1b Hombres espirituales 
5:2-4 Hombres que trabajan 
5:5-11 Hombres que se humillan 
5:12-14 Hombres que aman 
 
I.  Preparación 5:1 
1. “Anciano”  Sabiduría por estudio y experiencia  

• “Diablo sabe más por viejo que por diablo” 

• muchos amargados o desviados antes de llegar 

• mantener los ojos en Cristo (Heb. 12:1-3) por su Palabra y mucha oración 
 
2. “Testigo de los padecimientos de Cristo” 
    a.  Meditar en los padecimientos para salvarnos motiva.  
“El amor de Cristo nos constriñe” y no hay amor más grande.” 

• Motiva a (1) ser salvo  (2)  alabar  (3) amarle y servirle   

• (4) estar dispuesto a padecer con El para ganar almas  
o ¿Qué has sufrido para ganar almas? 

• Dios rompe lo que usa – luz en vasos de barro–2 Cor.4   
 
3.  Participante de su gloria – halla mayor gozo ahora en servir a Cristo y cree que los mejores galardones son eternos, aunque 
vienen luego con el abrazo del Padre.  

• Transfiguración y Pedro ¿Que tendremos? 
 
II.  Trabajo 5:2-3 

• Algunos se asustan de la palabra “trabajo” pero se hace deseable cuando es por amor.   

• El motivo es por amor a Dios más que la gente 
 
1. v.2 Apacentar (= pastorear – Grey – ver ovejas sin pastor)  

• Guia a pastos (ir alli Ud. primero – estudio y oración)  

• predicar a desanimados y a los que no quieren oír; da guía a los que no quieren ir. 

• “grey de Dios” – NO nuestro grey para maltratar. 
 
2. Cuidar (=epistopas/ obispo / sobrever) – Proteger de lobos (es peligroso; nos muerden) 
 
3.  v. 3b Dar ejemplo (= tipo) – No mandar mucho. Ejemplo de ceder derechos, mantener normas, trabajar duro y aun ponerse 
en dificultades para ganar almas. La gente no sigue al que demanda, pero sigue con gusto a un líder que va delante  

o Lee; Stonewall Jackson 
 


