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Hch 20:17-21(Luis) EL ministerio público y privado de la iglesia   
17 Enviando, pues, desde Mileto a Efeso, (Pablo) hizo llamar  
    a los ancianos* de la iglesia.  v 28 
Pablo usó 3 términos indistintamente para dirigirse a los líderes de la iglesia 
Presbuteros : griego para anciano , de la comunidad judía   20.17 
Episkopos : griego para supervisor (obispo) , de la comunidad griega    >>>  20.28 
Poimén : griego para pastor, de la comunidad rural  >>> 20.28 
 

● Este fue el único mensaje en Hechos a una audiencia cristiana. 
Otros mensajes fueron para judíos o gentiles incrédulos, o utilizados como defensas en juicios 
                                                                                                                                        (1 Tes 2.4)  Mr 10.42-45 

#1 ACTITUD  V 19 *sustantivo > δουλος Rom 1.1, Gal 1.10, Col 1.7, 4.7 
19  sirviendo* al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas, y 
pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos; (20.24) 
 

#2 INTEGRIDAD TRANSPARENTE ¿?   V 31 3 AÑOS 
18  Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado  
     entre vosotros todo el tiempo,  desde el primer día que entré en Asia, 
 

Estos hombres habían visto cómo Pablo vivía. 
● No se puso delante cuando estuvo con ellos, sino que vivió de manera  
    diferente cuando estaba lejos de ellos.  Pablo no tenía nada que ocultar. 
 

¿QUÉ ES LA INTEGRIDAD?  
Es cómo estás en privado o en casa y siendo lo mismo en público.  
● Tu vida es una sola tela.  La deriva de la primera cualidad  actitud (siervo) 
k estás sirviendo al Señor, quien conoce cada pensamiento y motivo del corazón 
 

#3 CARÁCTER PIADOSO Gal 5.22-23 amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza;  

3 virtudes en particular 
A) Humildad  “19  sirviendo* al Señor con toda humildad,” ¿Qué es? 
 

¿Cómo ser buen marido, mujer, padre, madre, hijo, hija?  corazón Mt 11.29 

  
 

 

Evangelismo  
Visitación  
Discipulado  
Misiones  
 

La humildad bíblica es una conciencia de su total dependencia de JC: 
2 Cor 3.5, 4.4  el orgullo de los corintios  4.7 

Calidades de personas* (padre/madre) influyentes 
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B) de la lista del fruto del Espíritu: Amor, Preocupación Y Compasión ¿? 
V 19  sirviendo al Señor con toda humildad,   y con muchas lágrimas 
2 Cor 2:4 Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón  
os escribí  con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados,  
sino para que supieseis  cuán grande es el amor que os tengo. 
 

C) Estabilidad Y Perseverancia: En Las Pruebas Juicios (siendo lo mismo) 

¿Qué más? 19  sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas 
lágrimas, y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos 
 2 Cor 1.8-10 
 8  Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra  
    tribulación que nos sobrevino en Asia;  
    pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas,  
    de tal modo que aun perdimos la esperanza de conservar la vida.  
9  Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte,  
     para que no confiásemos en nosotros mismos,  
     sino en Dios que resucita a los muertos;  
10  el cual nos libró, y nos libra, y en quien esperamos que aún  
     nos librará, de tan gran muerte; 
No se amargó ni se enojó contra Dios porque no estaba siendo justo.  
Se sometió a la poderosa mano de Dios y arrojó sus preocupaciones sobre Él: 
1 Pe 5:6-7  
6  Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios,  
   para que Él os exalte cuando fuere tiempo;  
7  echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 

 

POR ÚLTIMO: una persona “influyente”*  que toca las vidas de otros       
por el bien, para ahora y para la eternidad:  la enseña así: vv. 20-21 

El líder* (que lleva influencia) piadoso está marcado por  
● una actitud de servicio,  
● por una integridad transparente y  
● por un carácter piadoso k incluye humildad, amor y firmeza en las pruebas. 
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20  y cómo nada que fuese útil  
he rehuido de anunciaros y enseñaros,  
    públicamente y por las casas,  
21  testificando* a judíos y a gentiles 
acerca del arrepentimiento  para con Dios,                                                                              
y de la fe en nuestro Señor Jesucristo  
 

*día-martúromai  intensivo (mártir) atestiguar o protestar fervientemente 
 

Pablo "testificó solemnemente" tanto a judíos* como a griegos*  
                                                           sobre el arrepentimiento y la fe.  
 

La palabra representa a una persona bajo juramento en una sala del tribunal,  
— jurando solemnemente decir la verdad, toda la verdad y nada más k la verdad. 

 

● Pablo se dio cuenta de que el destino eterno de las almas estaba en juego,  
    y no tomó su tarea de predicación a la ligera. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Calidades de Carácter y Virtud 
1 No ignora lo difícil 
2 Verdad aplicada  
3 Público y privado  caja de Pandora 

       4 Seriedad de Lo Eterno* 
        5 “Arrep/Fe” lo fundamental 
             para estar bien con Dios  
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