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 LA VOCACION DEL LAICO 
 
 I Pedro 1:1-10; Efesios 4:11-16 
 Iglesia Bautista de Barranquitas -- 24 de mayo de 1957 
 Homenaje a Maestros 
 
Introducción: 
 
A Somos evangélicos porque creemos en el sacerdocio universal de los creyentes. 
 1. La salvación es cosa entre Dios y el hombre -- el alma.  No hay necesidad 
  de ningún intermediario.  En el arte de decisión nadie puede ponerse entre 
  Dios y el alma.  No hay que ir a través de ningún sacerdote.  Cristo a la 
  puerta de todo creyente -- en persona. 
 
 2. Dios está al alcance de todos.  Se borra la diferencia entre clero y laico. 
 
 3. Todos somos sacerdotes -- todos ministros -- todos responsables. 
 
 4. En lo religioso no soy siervo de nadie. 
 
B. Testimonio de la Escritura a esta verdad 
 I Pedro 2:9 -- "Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, 
 pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las 
 tinieblas a su luz admirable." 
 Efesios 4:11,12 -- "Y él mismo dió unos, ciertamente apóstoles; y otros profetas; y 
 a otros evangelistas; y otros pastores y doctores; para la perfección de los santos 
 para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo." 
 
C. El concepto de que todos somos sacerdotes, y por lo tanto responsables delante de 
 Dios y de los hombres se ha perdido en gran manera en las iglesias evangélicas. 
 Urge recobrarlo si queremos contestar el reto que nos lanza la hora presente. 
 
I. El laico debe utilizar toda su vida para dar testimonio. 
 
 A. La posición católica -- distancia y distinción entre el sacerdote y el feligrés 
 
 B. Posición protestante -- pastor un házlo todo.  Somos como los miembros de 
  una sociedad filarmónica que sostienen a la orquesta sinfónica, pero no 
  tienen participación activa.  Somos espectadores y no actores. 
 
 C. La iglesia cristiana creció originalmente a través de sus laicos. 
 
  1. Aquila y Priscila, hacedores de tiendas.  Enseñaron a Apollos. 
  2, Esteban -- varón lleno de gracia y del E.S.  El primer mártir del Xmo. 
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  3. Gibbon -- Al analizar las causas del rápido crecimiento del cristianismo 
   en el Imperio Romano, le da el primer lugar al hecho "que el más 
   sagrado deber de los nuevos convertidos era difundir entre los amigos 
   y relacionados las bendiciones que el Señor les había dado." 
   Ejemplo moderno de Korea. 
 
 D. Así sucede aun hoy día -- ej. de don Varo y de doña Lupe. 
 
II. El  laico debe sentir que el trabajo es un medio para glorificar a Dios. 
 
 A. La importancia de estar el lunes con el Señor 
  Base teológica para considerar la profesión como un llamamiento, como una 
  vocación. 
  1. Dios crea y nos he hecho co-creadores. 
  2. Dios nos cuida y se relaciona personalmente con nosotros y tiene un 
   plan para nuestras vidas. 
 
 B. Hombres co-creadores con Dios -- Le Tourneau, Hermano Lorenzo 
 
 C. Así puede hacer la lavandera, el carpintero, el conductor de automóviles, 
  el abogado, el maestro 
 
III. El magisterio es una vocación que se pacta para esta clase de enfoque. 
 
 A. Se tiene contacto con muchas personas, niños y adultos. 
  Pueda el maestro tener la personalidad rebosante de Jesucristo en todos sus 
  contactos: Preparar lecciones con devoción 
    Evangelizar a los maestros 
    Santificar la matemática, el inglés, la ciencia. 
 
 B. Tareas específicas dentro de la iglesia. 
  Enseñanza dentro de la escuela bíblica 
  El ministerio de la visitación 
 
Conclusión
 
 Os invitamos a captar una visión gloriosa de lo que pueda significar la 
 cooperación con Dios. 
 
 Mateo 16:24-28 
 


