
BOSQUEJOPastorear el rebaño de Dios
en conformidad con el plan de Dios

y la palabra de Dios
y en conformidad con

la enseñanza de los apóstoles

Lectura bíblica: Ef. 1:22-23; Dt. 17:18-20; Tit. 1:9

I. Los ancianos deben pastorear el rebaño de
Dios en conformidad con el plan de Dios y la
palabra de Dios (Ef. 1:22-23; Dt. 17:18-20):
A. El plan de Dios consiste en lograr que la iglesia lle-

gue a ser el Cuerpo de Su Hijo (Ef. 4:16):
1. Dios desea obtener un Cuerpo para Su Hijo, y

este Cuerpo tiene como finalidad expresar al
Hijo de Dios (Col. 1:18; 2:19):
a. El Hijo de Dios es vasto, completo, abun-

dante y rico; toda la plenitud de la Deidad
habita corporalmente en Él (v. 9).

b. Dios desea obtener un Cuerpo para Su
Cristo completo, de tal modo que toda la
plenitud pueda manifestarse (Ef. 1:22-23).

c. Según el plan de Dios, la iglesia es el
Cuerpo que Dios busca para Su Hijo con el
propósito de que Su Hijo sea expresado
(3:6; 5:23, 30).

2. A fin de llevar a cabo Su plan de obtener un
Cuerpo para Su Hijo, es necesario que Dios
establezca iglesias locales (1 Co. 1:2; 12:27):
a. Dios desea que, de manera práctica, quie-

nes forman parte de este Cuerpo lleguen a
conformar iglesias en diversas localidades
(Ap. 1:11).

b. Cada iglesia local debe ser una minia-
tura del Cuerpo místico de Cristo y debe
representar dicho Cuerpo (Ro. 12:4-5; 16:1,
4, 16).

B. Los ancianos deben cuidar de la iglesia en confor-
midad con la palabra de Dios (Dt. 17:18-20):
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1. Al gobernar al pueblo de Dios, el rey tenía que
recibir instrucción de la palabra de Dios y ser
gobernado, regido y controlado por ella; este
mismo principio debe aplicarse a los ancianos
en las iglesias (vs. 18-19).

2. Si la palabra santa de Dios ha llegado a for-
mar parte de la constitución intrínseca de los
ancianos, de modo que éstos sean reconstitui-
dos, ellos estarán sujetos al gobierno de Dios,
a Su autoridad y control, y entonces, espontá-
neamente, Dios estará presente en sus deci-
siones y ellos representarán a Dios al
administrar los asuntos de la iglesia (1 Ti. 3:2;
5:17).

II. Los ancianos deben pastorear el rebaño de
Dios al retener la palabra fiel, la cual es con-
forme a la enseñanza de los apóstoles (Tit. 1:9):
A. En la iglesia neotestamentaria, la enseñanza de

los apóstoles reemplaza la ley en la administra-
ción de Dios, y los ancianos de las iglesias son los
administradores directos, los cuales administran
conforme a la enseñanza de los apóstoles (Hch.
2:42; 14:23; Tit. 1:5).

B. Los ancianos son designados para administrar el
gobierno de Dios en una iglesia local a fin de que
sea mantenido un buen orden en la iglesia (vs.
9-10):
1. Para lograr esto, los ancianos deben retener

la palabra fiel, la cual es conforme a la ense-
ñanza de los apóstoles, a fin de que ellos cal-
men situaciones conflictivas y sean capaces
de tapar la boca de los que causen problemas
(vs. 9-14).

2. La palabra fiel es la palabra confiable, fide-
digna y verdadera que es enseñada en las
iglesias conforme a la enseñanza de los após-
toles; los ancianos de una iglesia local deben
asirse a esta clase de palabra sana para poder
cumplir su servicio en la enseñanza (1 Ti. 3:2;
5:17).
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C. Un principio básico que se aplica al ancianato es
que todo anciano tiene que ser un atalaya que per-
manezca alerta en caso de que algunas enseñan-
zas que difieren de la enseñanza de los apóstoles
sean introducidas en la iglesia (Tit. 1:9-11; Hch.
20:28-32).

D. Si los ancianos retienen la palabra fiel, la cual es
conforme a la enseñanza de los apóstoles, ellos
podrán “exhortar con sana enseñanza” (Tit. 1:9;
1 Ti. 1:10):
1. Sana implica la vida y alude a aquello que es

higiénico y que puede vacunar a otros contra
el veneno espiritual y también suministrar-
les vida (Tit. 1:13; 2:1-2, 8):
a. La saludable enseñanza de los apóstoles

ministra la sana enseñanza como el sumi-
nistro de vida a otros, ya sea nutriéndolos o
sanándolos.

b. Por el contrario, las enseñanzas divergen-
tes de quienes disienten siembran semillas
de muerte en las personas y las envenenan
(1 Ti. 1:3; 6:3).

c. Toda enseñanza que distrae a la gente del
centro y meta de la economía neotestamen-
taria no es sana (1:4; Ef. 4:13).

2. Las sanas palabras del Señor son la fuente de
la enseñanza que es conforme a la piedad
(1 Ti. 2:2; 3:16; 4:7-8; 5:4; 6:3, 5-6; Tit. 1:1;
2:12):
a. Cuando se enseñan las palabras de vida

del Señor,particularmente en ciertos aspec-
tos, ellas vienen a ser la enseñanza que es
conforme a la piedad (1 Ti. 6:3).

b. Las palabras vivas del Señor siempre pro-
ducen la piedad, es decir, una vida en la que
vivimos a Cristo y expresamos a Dios en
Cristo (4:7).

3. La sana enseñanza es aquella que es sana en
términos de la vida divina y que ministra el
suministro propio de dicha vida (2 Ti. 4:3).
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4. Los habladores de vanidades han contraído
enfermedades de índole doctrinal y no son
personas saludables en cuanto a la fe; ellos
necesitan recibir la vacuna de la sana ense-
ñanza y de las sanas palabras, las cuales los
ancianos deben suministrarles para su sani-
dad (Tit. 1:9-10; 2:2; 1 Ti. 1:10; 6:3-4).

5. La sana enseñanza es conforme a la verdad de
la fe (Tit. 1:13-14):
a. La verdad de la fe es el contenido mismo de

la enseñanza de los apóstoles, el contenido
de la economía neotestamentaria (1 Ti.
1:10; 2 Ti. 4:3).

b. Ella no solamente ministra el suministro de
vida a los creyentes y sana sus enfermeda-
des espirituales, sino que al hacer esto con-
duce a la iglesia a un estado saludable
donde impera un buen orden (Tit.1:5,9-10).

6. La sana enseñanza con el sano hablar com-
puesto de las sanas palabras es el antídoto
más eficaz contra las palabras malignas de
los opositores; la enseñanza de la palabra de
verdad que imparte vida e irradia luz siempre
acalla las opiniones doctrinales instigadas
por la vieja serpiente (2 Co. 11:3; 1 Ti. 1:10).

7. El aspecto crucial de la sana enseñanza de los
apóstoles concierne al Dios Triuno que pasó
por un proceso para impartirse como el Espí-
ritu todo-inclusivo en Sus escogidos a fin de
introducirlos en una unión orgánica con Él en
la que reciben la infusión divina y, por ende,
lleguen a ser hijos maduros de Dios y miem-
bros de Cristo; como resultado, pueden llegar
a ser el Cuerpo de Cristo (Ef. 1:22-23).
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DÍA 1 Lectura para hoy

En primer lugar, debemos saber que desde la eternidad
pasada Dios ha deseado … obtener un Cuerpo para Su Hijo, y
este Cuerpo tiene como finalidad expresar al Hijo de Dios. En la
Biblia podemos ver cuán vasto, completo, abundante y rico es el
Hijo de Dios.Todo cuanto Dios es,está en Su Hijo.Cuanto más lee
uno la Biblia, mejor percibe la plenitud y la abundancia de Dios
mismo; verdaderamente no tienen límite … Todo cuanto Él es en
Sí mismo es de una plenitud infinita.Esto va más allá de lo que el
hombre puede imaginar o medir. Según Colosenses 2, toda la
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Col.
1:18

Y Él es la Cabeza del Cuerpo que es la iglesia; Él es el
principio, el Primogénito de entre los muertos, para
que en todo Él tenga la preeminencia.

2:9 …En Él habita corporalmente toda la plenitud de la
Deidad.

19 …Asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo el
Cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entre-
lazado por medio de las coyunturas y ligamentos,
crece con el crecimiento de Dios.

Lo primero que los ancianos deben conocer es el plan que Dios
tiene para la iglesia. Para que un anciano pueda administrar la
iglesia adecuadamente, es obvio que en primer lugar tiene que
conocer el deseo y plan que Dios tiene para la iglesia. Si los ancia-
nos manifiestan deficiencias en cuanto al conocimiento de estas
cosas, seguramente también su administración de la iglesia será
deficiente tanto para con los santos como para con Dios … ¿Por qué
Dios anhela obtener una iglesia en la tierra? ¿Por qué en la era
neotestamentaria Dios desea establecer iglesias en cada locali-
dad? Si los ancianos no han percibido claramente esta visión y
revelación ni están seguros con respecto a esta meta, será difícil
llevar adelante cualquier otra cosa de la manera adecuada.

Un anciano debe tener una revelación muy clara y cabal con
respecto a la posición, la importancia, el proceso y la consumación
de la iglesia en el plan de Dios. Sólo entonces conocerá qué es la
iglesia que él administra, y conocerá la naturaleza de la iglesia así
como su posición. Únicamente después que el anciano haya obte-
nido tal conocimiento podrá su administración conformarse a la
norma divina. (The Elders’ Management of the Church, pág. 8)

plenitud de Dios habita corporalmente en Cristo su Hijo.Por esta
razón, Dios desea obtener un Cuerpo para Su Cristo completo, de
tal modo que toda la plenitud pueda ser manifestada en el uni-
verso entero. Este Cuerpo es la iglesia. Por tanto, el plan de Dios
de obtener una iglesia tiene como único propósito que ella sea el
Cuerpo de Su Hijo en el universo, de tal modo que Su Hijo pueda
tener una expresión plena en este Cuerpo y por medio del mismo.

Hermanos, si ustedes ven esta visión, va a ser una gran salva-
ción para ustedes. Van a ser salvos del concepto imperante en
el cristianismo, el cual es un concepto religioso y común. Muchos
cristianos piensan que creer en el Señor tiene como fìnalidad que
seamos salvos del infierno para poder ir al cielo: si alguno teme a
Dios hoy y le agrada, será bendecido y recibirá paz y prosperidad.
Algunos cristianos tienen un conocimiento más avanzado; se dan
cuenta de que una persona debe ser devota, amar al Señor y ser
espiritual.Pero todos estos conceptos adoptados por muchos cris-
tianos son conceptos religiosos y comunes. Si hemos recibido la
visión del plan de Dios para la iglesia, veremos claramente que
no es suficiente ayudar a las personas a ser salvas y que tampoco
basta con ayudarlas en su búsqueda de espiritualidad y amor
hacia el Señor. El plan de Dios en relación con el universo es sim-
plemente obtener la iglesia, la cual es el Cuerpo viviente del Hijo
de Dios.En este Cuerpo,Él es expresado.En cuanto a esto,no hay
distinción entre algo en la tierra hoy y algo en el cielo en el futuro.

Todo anciano debe poseer tal conocimiento. La iglesia es el
Cuerpo que Dios busca obtener para Su Hijo conforme a Su plan y
con el propósito de que este Cuerpo exprese a Su Hijo en el uni-
verso. Para que este anhelo se haga realidad no es necesario espe-
rar por otra era en el futuro,sino que esto es algo que está presente
entre nosotros hoy. Así pues, no tenemos que esperar a ir al cielo
para verlo, sino que es algo que debe existir hoy sobre la tierra.

Todo anciano tiene que conocer el plan que Dios tiene para la
iglesia hasta ese grado. De otra manera, la administración de
la iglesia será deficiente. Todo servicio que brinden tiene que ser
regulado por esta visión. Si no tienen una visión clara en cuanto
al plan de Dios, su administración de la iglesia no podrá confor-
marse a la norma establecida por Dios en Su plan. (The Elders’
Management of the Church, págs. 9-11)

Lectura adicional: The Elders’ Management of Church, cap. 1; The
Conclusion of the New Testament, mensaje 210

Iluminación e inspiración:
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DÍA 2 Lectura para hoy

Hablando con propiedad, las iglesias locales son la iglesia uni-
versal. La iglesia universal es simplemente la suma total de las
iglesias locales, y las iglesias locales son sencillamente las mani-
festaciones locales de la iglesia universal. Sin las iglesias locales,
no puede haber iglesia universal. Cuando los ancianos adminis-
tran las iglesias locales, administran la iglesia universal.

El plan de Dios es tener una iglesia en el universo que sea el
Cuerpo de Su Hijo para Su expresión. Sin embargo, para llevar a
cabo este plan,Él tiene que establecer iglesias locales en diversas
localidades. Si no se establecen iglesias en las diferentes
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1 Co.
1:2

A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santifi-
cados en Cristo Jesús, los santos llamados…

12:27 Ahora bien, vosotros sois el Cuerpo de Cristo, y
miembros cada uno en particular.

1 Ti.
5:17

Los ancianos que presiden bien,sean tenidos por dig-
nos de doble honor, mayormente los que trabajan en
la predicación y en la enseñanza.

De acuerdo con Su plan, Dios desea obtener un Cuerpo para
Su Hijo en el universo. Pero en términos prácticos, Dios desea
que aquellos que forman parte de este Cuerpo lleguen a confor-
mar iglesias en diversas localidades. Él desea que cada una de
estas iglesias sea una miniatura del Cuerpo místico del Hijo de
Dios y represente a dicho Cuerpo en las diferentes localidades.
Esta clase de entendimiento escasea mucho entre los cristianos
de hoy. Incluso algunos que buscan con ahínco ser espirituales no
le dan la debida importancia a este hecho.

En el primer punto, hablamos de la iglesia universal. En el
segundo, hablamos de la iglesia local. Todo anciano debe conocer
estos dos aspectos del plan de Dios para la iglesia … Necesita
conocer la iglesia en su aspecto universal y también en su aspecto
local.Jamás consideren que hablamos de la iglesia universal como
una clase de iglesia y de la iglesia local como otra clase de iglesia,
pues existe solamente una sola iglesia. Al referirnos a la iglesia de
manera colectiva, ella es la iglesia universal, mientras que si nos
referimos a ella en términos relativos a una localidad, ella es la
iglesia local. (The Elders’ Management of the Church,págs.11-12)

localidades, el plan universal de Dios para la iglesia será sola-
mente un ideal vacío imposible de ser realizado. Para realizar
este plan, es imprescindible que Dios establezca iglesias en las
diferentes localidades.

Hay una gran visión en el Nuevo Testamento que muestra
cómo la iglesia, el Cuerpo de Cristo, es la expresión del Hijo de
Dios. Esto tiene que ver con el plan de Dios en el universo … El
Nuevo Testamento [también] nos muestra que la iglesia se halla
presente en las diversas localidades. Es en las diferentes locali-
dades donde el plan de Dios se realiza. Todo anciano debe poseer
un conocimiento adecuado de … la iglesia como el Cuerpo de
Cristo dentro del plan que Dios tiene para obtener la expresión
de Cristo, y de la iglesia en su aspecto práctico en la tierra, la cual
está presente en las diferentes localidades. (The Elders’ Manage-
ment of the Church, págs. 12-13)

Deuteronomio 17:14-20 nos habla con respecto a establecer
un rey que reine sobre el pueblo … El rey debía escribir para sí
en un libro una copia de la ley, del original que estaba al cuidado
de los sacerdotes levitas (v. 18) … Luego, el rey debía leer de esa
copia de la ley todos los días de su vida para que aprendiera a
temer a Jehová su Dios, guardando todas las palabras de la ley
(v. 19). Esto indica que para regir al pueblo, él mismo debía pri-
meramente ser regido por la palabra de Dios.Un rey idóneo entre
los hijos de Israel era aquel que era instruido, gobernado, regido
y controlado por la palabra de Dios.

El principio debe ser el mismo con relación a los ancianos en
las iglesias hoy en día. Si los ancianos no leen la Biblia y no son
regulados por la palabra de Dios, ellos no podrán administrar la
iglesia. A fin de administrar la iglesia o cuidar de ella, es impres-
cindible que los ancianos sean reconstituidos en su ser con la
santa palabra de Dios. Como resultado de ello, ellos estarán suje-
tos al gobierno de Dios, sujetos al régimen y control divinos.
Entonces, espontáneamente,Dios estará involucrado en las deci-
siones que ellos tomen, y los ancianos representarán a Dios al
velar por los asuntos de la iglesia. Esta clase de administración
es una teocracia. (Life-study of Deuteronomy, págs. 120-121)

Lectura adicional: The Conclusion of the New Testament, men-
saje 201; Life-study of the Deuteronomy, mensaje 17

Iluminación e inspiración:
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DÍA 3 Lectura para hoy

Los ancianos son nombrados para que administren el gobierno
de Dios en una iglesia local, a fin de que se mantenga un buen
orden en la iglesia.Para lograr esto, los ancianos necesitan retener
la palabra fiel, la cual es conforme a la enseñanza de los apóstoles,
a fin de calmar situaciones conflictivas y poder tapar la boca de
aquellos que causan problemas con sus habladurías (vs. 9-14).

La “palabra fiel” es la palabra confiable, fidedigna y verda-
dera que fue enseñada en las iglesias conforme a la enseñanza de
los apóstoles. Los ancianos de una iglesia local deben retener
esta clase de palabra sana para poder cumplir su servicio en la
enseñanza (1 Ti. 3:2; 5:17).

La enseñanza de la que se habla aquí es la enseñanza de los
apóstoles (Hch. 2:42), que con el tiempo llegó a ser el Nuevo Tes-
tamento. Esto indica que las iglesias fueron establecidas con-
forme a la enseñanza de los apóstoles y siguieron dicha
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Tit.
1:9-11

Retenedor de la palabra fiel, la cual es conforme a la
enseñanza de los apóstoles, para que también pueda
exhortar con sana enseñanza y convencer a los que
se oponen. Porque hay muchos hombres indomables,
habladores de vanidades y engañadores, mayor-
mente los de la circuncisión, a los cuales es preciso
tapar la boca; que trastornan casas enteras, ense-
ñando por vil ganancia lo que no deben.

Hch.
20:32

…Os encomiendoaDios,ya lapalabradeSugracia…

Tito 1 trata mayormente sobre la vida de iglesia … Pablo
aborda dos asuntos fundamentales en este capítulo:el gobierno de
la iglesia y la enseñanza apropiada que debe impartirse en la igle-
sia. El gobierno de la iglesia se edifica sobre el ancianato propia-
mente establecido, y la enseñanza en la iglesia se basa en la sana
enseñanza de los apóstoles. Esta sana enseñanza absorbe toda
clase de “ismo”, particularmente el judaísmo y el gnosticismo, y
todo tipo de enseñanza diferente. Si hemos de llevar una vida de
iglesia que sea saludable y esté en buen orden, debe haber en
la iglesia una administración apropiada y sana enseñanza según
el ministerio de los apóstoles. (Estudio-vida de Tito, pág. 29)

enseñanza. También indica que el orden de las iglesias fue man-
tenido mediante la palabra fiel, la cual fue dada conforme a la
enseñanza de los apóstoles. El desorden en la iglesia se debía
principalmente a que los creyentes se habían desviado de la
enseñanza de los apóstoles. Para contrarrestar esto, debemos
retener la palabra fiel, enseñada en las iglesias conforme a la
enseñanza de los apóstoles. En una situación confusa y oscura,
debemos adherirnos a la palabra del Nuevo Testamento —la
enseñanza de los apóstoles— la cual ilumina y guarda el orden.
Para mantener el orden en la iglesia se necesita, además del
ancianato, la palabra que es conforme a la revelación de Dios.

En la frase sana enseñanza se halla implícita la vida … La
enseñanza de los apóstoles ministra la sana enseñanza como el
suministro de vida a otros, ya sea nutriéndolos o sanándolos.

Lo que dice Pablo acerca de “los de la circuncisión” en Tito 1:10
y la referencia que hace a “mitos judaicos” en el versículo 14, hace
alusión a la influencia del judaísmo. Los de la circuncisión eran
creyentes judíos que seducían a otros dentro de la iglesia. Pablo
dice que a los tales era preciso tapar la boca.La manera de hacerlo
consistía en reprenderlos duramente (v. 13) con la palabra fiel, la
cual es conforme a la enseñanza de los apóstoles (v. 9).

En el versículo 9 Pablo dice que uno que vigila debe ser “retene-
dor de la palabra fiel, la cual es conforme a la enseñanza de los após-
toles, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y
convencer a los que se oponen”. Luego, Pablo explica que hay
muchos hombres indomables, especialmente los de la circuncisión,
a los cuales es preciso tapar la boca. Estos versículos nos muestran
que Pablo le encargó a Tito que estableciera el ancianato debido a
los desórdenes provocados por la influencia del judaísmo. Era
urgente el establecimiento de ancianos para poder confrontar a los
que enseñaban cosas diferentes.Ciertos creyentes judíos introduje-
ron su judaísmo a la vida de iglesia, y éste, con sus diversas ense-
ñanzas, trajo desorden. Esto nos muestra un principio básico
relacionado con el ancianato: cada uno de los ancianos debe ser un
atalaya que esté alerta para que no se infiltre en la iglesia ninguna
enseñanza que difiera del ministerio de los apóstoles. (Estudio-vida
de Tito, págs. 6, 13-14)

Lectura adicional: Estudio-vida de Tito, mensajes 1-2

Iluminación e inspiración:
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DÍA 4 Lectura para hoy

En Tito 1:9 Pablo no habla de exhortar con “buena enseñanza”
ni con “pura enseñanza”, sino con “sana enseñanza”. Ciertas
enseñanzas pueden ser buenas o puras, y no necesariamente ser
sanas.La sana enseñanza siempre está relacionada con la vida,y
es útil para nutrirnos o para sanarnos. Sólo podemos considerar
sano a algo que tenga vida … Las enseñanzas de los apóstoles no
sólo eran buenas y puras, sino también sanas, llenas de vida.

La idea crucial en torno a la cual gira la sana enseñanza del
ministerio apostólico consiste en que el Dios Triuno pasó por un
proceso para impartirse como Espíritu todo-inclusivo en Sus
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Tit.
1:13

Este testimonio es verdadero; por tanto, repréndelos
duramente, para que sean sanos en la fe.

2:1-2 Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana ense-
ñanza. Que los ancianos sean moderados, hono-
rables, sensatos, sanos en la fe, en el amor, en la
perseverancia.

Así como los ancianos de la iglesia en Creta debían cuidarse
de la influencia del judaísmo y del gnosticismo y no permitir que
se infiltrasen en la vida de iglesia enseñanzas diferentes, noso-
tros también debemos cuidarnos de los “ismos” de hoy, tales como
el catolicismo y el denominacionalismo.Debemos cuidarnos tam-
bién de la hipocresía y de los mitos superficiales y supersticiosos
que circulan entre muchos cristianos. Si se introducen estas
cosas en el recobro del Señor, causarán muchos problemas. La
vida de iglesia pura se edifica solamente sobre la sana enseñanza
de los apóstoles, … que con el tiempo llegó a ser el Nuevo Testa-
mento. La enseñanza de los apóstoles era la sana enseñanza. Las
iglesias fueron establecidas conforme a la enseñanza de los após-
toles y siguieron dicha enseñanza.Aún más,el orden de la iglesia
fue mantenido gracias a la palabra fiel, la cual fue dada conforme
a la enseñanza de los apóstoles. En los comienzos de la vida de
iglesia, cada vez que los creyentes hablaban de la enseñanza,
todos entendían que se refería a la enseñanza de los apóstoles.
En Jerusalén, aquellos que habían recibido al Señor Jesús y se
habían añadido a la iglesia,perseveraban en la enseñanza y en la
comunión de los apóstoles. (Estudio-vida de Tito, págs. 16-17)

escogidos a fin de que ellos fuesen unidos orgánicamente a Él
para poder recibir la infusión divina y así llegar a ser hijos de
Dios y miembros de Cristo. Como resultado, ellos pueden ser el
Cuerpo que expresa a Cristo, Aquel en quien mora la plenitud de
Dios. Casi todo esto lo pasan por alto los cristianos de hoy en día.
Incluso las enseñanzas que son verdaderamente ortodoxas son
en su mayoría superficiales.

La sana enseñanza siempre concuerda con la verdad (1:14) de
la fe (v. 13), y es el contenido de la enseñanza de los apóstoles, el
contenido de la economía neotestamentaria de Dios. Dicha ense-
ñanza no sólo imparte el suministro de vida a los creyentes y
sana las enfermedades espirituales, sino que al hacerlo, también
contribuye a que la iglesia tenga una condición saludable y un
buen orden. Por lo tanto, la sana enseñanza se recalca mucho
en … —1 y 2 Timoteo y Tito— los cuales tratan del desorden y de
la decadencia de la iglesia. En 2:1 Pablo encargó a Tito que no se
desviara de la sana enseñanza, la enseñanza de los apóstoles.

Asimismo, nosotros debemos recordar que debemos hablar lo
que concuerde con la sana enseñanza. La palabra sana alude a
aquello que es higiénico y que puede vacunar a otros contra el
veneno espiritual y también suministrarles vida. Nuestras ense-
ñanzas no deben solamente transmitir conocimiento a los demás,
sino que además deben suministrarles vida. A menudo, cuando
he tenido la tentación de hablar de cierto tema, algo me ha impe-
dido hacerlo. Me doy cuenta de que no hay mucho del elemento
higiénico en lo que voy a decir. Es necesario que nos recordemos a
nosotros mismos —y también es necesario que el Espíritu nos lo
recuerde— que debemos suministrar la sana enseñanza.

Las sanas enseñanzas no engendran debates ni contiendas.
Si damos la debida importancia al hecho de alimentarnos del
Señor, no nos interesará discutir. El comedor no es lugar para
debatir o discutir, sino un lugar para nutrirnos y disfrutar los ali-
mentos.En la vida de iglesia,no debemos cambiar el comedor por
un escritorio.Todos debemos aprender a servir “platillos”saluda-
bles en el comedor para alimentar a los santos. (Estudio-vida de
Tito, págs. 17-18, 22)

Lectura adicional:Estudio-vida de Tito,mensaje 3;Estudio-vida de
1 Timoteo, mensaje 8

Iluminación e inspiración:
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DÍA 5 Lectura para hoy

En 1 Timoteo 6:3 encontramos dos formas de expresión: las
palabras de nuestro Señor Jesucristo, las cuales son las sanas pa-
labras, y la enseñanza que es conforme a la piedad. Las palabras
de nuestro Señor Jesucristo son palabras de vida (Jn. 6:63); por
ende, son palabras sanas. Las sanas palabras del Señor son la
fuente de la enseñanza que es conforme a la piedad. Cuando las
palabras de vida del Señor son enseñadas, especialmente en
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1 Ti.
4:6-7

Si expones estas cosas a los hermanos, serás buen
ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de
la fe y de la buena enseñanza que has seguido fiel-
mente. Desecha los mitos profanos y de viejas. Ejercí-
tate para la piedad.

6:3-4 Si alguno enseña cosas diferentes, y no se conforma a
las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo,
y a la enseñanza que es conforme a la piedad, está
cegado por el orgullo…

En 1 Timoteo 4:6-8 encontramos dos asuntos muy importantes:
las palabras que nutren y ejercitarse para la piedad. Para que
ministremos a Cristo a los demás se requiere primero que nosotros
mismos seamos nutridos con las palabras de vida concernientes a
Cristo.Somos nutridos con miras al crecimiento de la vida divina en
nosotros, lo cual difiere de ser meramente enseñados,que pertenece
al ámbito del conocimiento. Si hemos sido nutridos con Cristo ten-
dremos a Cristo como el alimento, el suministro de vida, las pala-
bras que nutren, a fin de poder ministrarlo a los demás.

La piedad es Cristo, la manifestación de Dios, que se expresa
en nuestro vivir. Este mismo Cristo es hoy el Espíritu que
mora en nuestro espíritu (Ro. 8:9-10; 2 Ti. 4:22). Por tanto, ejerci-
tarse para la piedad es ejercitar nuestro espíritu para vivir a
Cristo en nuestra vida diaria.

Es de crucial importancia que nos ejercitemos para la piedad.
Internamente, necesitamos ser nutridos, y externamente, nece-
sitamos que la piedad sea expresada. Debemos ser nutridos con
Cristo desde lo profundo de nuestro ser para, después, manifes-
tar un vivir que sea la expresión de Dios. (Entrenamiento para
ancianos, libro 6: Los puntos cruciales de la verdad contenida en
las epístolas de Pablo, 125-126)

ciertos aspectos, ellas se convierten en la enseñanza que es con-
forme a la piedad. Las palabras llenas de vida que el Señor nos
habla siempre producen piedad, es decir, una vida que vive a
Cristo y expresa a Dios en Cristo.

Las palabras dichas 2 Timoteo 1:12 constituyen un modelo,
un ejemplo, de las sanas palabras [v. 13]. Retener la forma de las
sanas palabras significa vivir conforme a dichas palabras. La
intención de Pablo al escribir esta sección era alentar y fortalecer
a Timoteo a no vivir en conformidad con la degradación, sino a
vivir de otra manera. Vivir de otra manera, a pesar de la degra-
dación que impera en la iglesia, implica ser nutridos con las
sanas palabras. Si usted es nutrido con las sanas palabras, usted
mismo,su vivir y su vida diaria, constituirán un ejemplo concreto
de las sanas palabras.

Hoy en día, lo que impera a nivel mundial es la preocupación por
enriquecerse; sin embargo, a pesar de ello, nosotros tenemos que
vivir de otra manera. Vivir de otra manera significa ser nutridos
todo el tiempo con las sanas palabras. Entonces podremos retener
la forma de las sanas palabras en nuestro vivir a manera de ejem-
plo. Pablo era tal clase de persona; él vivió de tal forma, y su vivir
constituyó un ejemplo que Timoteo podía ver. Por tanto, Pablo le
exhortó a Timoteo a seguir tal ejemplo. Asimismo, todos los santos
deben retener la forma, el modelo, de las sanas palabras.

En 2 Timoteo 2:1-2 dice:“Tú,pues,hijo mío, fortalécete en la gra-
cia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí mediante muchos
testigos,esto confía a hombres fieles que sean idóneos para enseñar
también a otros”.Hoy en día, es necesario que nos fortalezcamos en
la gracia —la cual es el propio Dios Triuno dado a nosotros e impar-
tido a nuestro ser para nuestro disfrute— a fin de que confiemos las
sanas palabras que hemos experimentado a hombres fieles que
sean idóneos para enseñar también a otros esas mismas palabras.
Debemos fortalecernos en esta gracia no para realizar milagros,
sino para confiar las sanas palabras que hemos disfrutado a hom-
bres fielesa fin de que sean producidosmuchosmaestros competen-
tes cuya predicación vacune a las iglesias contra la decadencia.
(Entrenamiento para ancianos, libro 6: Los puntos cruciales de la
verdad contenida en las epístolas de Pablo, págs. 126, 129, 130)

Lectura adicional: Entrenamiento para ancianos, libro 6: Los
puntos cruciales de la verdad contenida en las epístolas de Pablo,
cap. 9; Estudio-vida de 2 Timoteo, mensaje 6

Iluminación e inspiración:
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DÍA 6 Lectura para hoy

Los hombres a los que Pablo se refiere en Tito 1:14 eran proba-
blemente los de la circuncisión (v. 10). Tales hombres se habían
apartado de la verdad.La mención de “la verdad”en este versículo
y de “la fe” en el versículo anterior, demuestra que aquí no se está
hablando de los incrédulos. Había algunos en la iglesia que se
habían apartado de la verdad respecto a la economía de Dios. Pro-
bablemente ellos en su mayoría eran cristianos judíos quienes,por
estar aún aferrados a los mitos y tradiciones judíos, trajeron
desorden a la iglesia. A éstos se les debía tapar la boca con la pala-
bra de la verdad conforme a la fe,a fin de que se pudiera mantener
el orden de la iglesia bajo el ancianato establecido.

Pablo dice que para los contaminados … e incrédulos nada es
puro, pues su mente y su conciencia están contaminadas. La
mente es la parte principal de nuestra alma, y la conciencia es
la parte principal de nuestro espíritu. Si nuestra mente está
corrompida, nuestra alma se corrompe espontáneamente; y si
nuestra conciencia está contaminada, inevitablemente nuestro
espíritu se contamina.Todo esto se debe a la incredulidad.Lo que
nos purifica es nuestra fe (Hch. 15:9).
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Tito
1:13-14

…Para que sean sanos en la fe, no atendiendo a mitos
judaicos,ni a mandamientos de hombres que se apar-
tan de la verdad.

2:7-8 Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas
obras; en la enseñanza mostrando incorruptibilidad,
dignidad, un hablar sano e irreprochable, de modo
que quien se oponga se avergüence, no teniendo
nada malo que decir de nosotros.

En Tito 1:13 Pablo encarga a Tito, diciendo: “Repréndelos
duramente, para que sean sanos en la fe” … El propósito de esa
dura reprensión era que los que la recibieran pudieran ser sanos
en la fe. Los que se oponen (v. 9) y los habladores de vanidades
(v. 10) se contagiaron de enfermedades doctrinales y dejaron de
ser sanos en la fe. De manera que necesitaban recibir la vacuna
de la sana enseñanza y de las sanas palabras (1 Ti. 1:10; 6:3), las
cuales los ancianos debían administrar para que fueran sanados.
(Estudio-vida de Tito, págs. 14-15)

En Tito 2:7-8 Pablo dirige un encargo particular a Tito … En
primer lugar, el apóstol encargó a Tito a hablar lo que estuviera de
acuerdo con la sana enseñanza (v.1).Ahora le encarga además que
se presente a sí mismo como ejemplo de buenas obras. En su ense-
ñanza, la cual tenía que ser sana,él debía mostrar tres cosas: inco-
rruptibilidad, o sea, que no contiene nada corrompido o que sea
capaz de corromper, sino que es absolutamente puro, genuino y
sincero con respecto a su contenido, presentación y motivo; digni-
dad, o sea, que inspira reverencia; y un hablar sano, un discurso
dado con palabras sanas (1 Ti. 6:3) que ministra cosas sanas y no
es censurable ni reprensible (Tit. 2:8). Tal hablar avergonzará a
quien se oponga. La palabra griega traducida “los que se oponen”
en el versículo 8 significa los que están del lado opuesto o contra-
rio; se refiere a un opositor pagano o judío. La sana enseñanza, un
discurso sano dado con palabras sanas, es el antídoto más eficaz
contra las calumnias de los que se oponen. Puesto que la palabra
de verdad al ser enseñada ilumina e imparte vida, siempre tapa la
boca a quienes, instigados por la serpiente antigua, emiten sus
opiniones doctrinales. (Estudio-vida de Tito, págs. 15-16, 27)

¿Cómo poder discernir si la persona que habla con usted le
transmite los gérmenes de la división? Usted debe tener cuidado de
lo que escucha. Si la persona que habla con usted se muestra
viviente y llena de vida, si ella no trae consigo ningún germen de
muerte, cuanto más hable usted con ella, más viviente se sentirá.
La vida divina que está en usted se elevará más y más. Sin
embargo, si la persona que habla con usted es una que propaga los
gérmenes de muerte, cuanto más hable usted con ella, más muerto
se sentirá. La vida que está en usted menguará. Si conversar con
esa persona hace que usted se sienta muerto, eso es un indicio de
que esa persona propaga los gérmenes de muerte.Puede ser que ese
hermano o esa hermana le hable a usted de manera amable, íntima,
afectuosa y humilde, pero mientras escucha, usted siente interior-
mente que se va debilitando. Por medio de esto, usted puede discer-
nir si la persona que habla con usted es una que propaga gérmenes
de muerte y de división. (Life-study of Deuteronomy, pág. 90)

Lectura adicional: Estudio-vida de Tito, mensaje 6; Life-study
of Deuteronomy, mensaje 13

Iluminación e inspiración:
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HIMNO Himnos, #345

1 Al trono de Tu gracia hoy
Hambriento vengo a comer,
Tu gracia quiero recibir,
En esta hora_ayúdame.

2 Mirando Tu radiante faz
Luz brilla en mi corazón;
Tus rayos sanan con poder
Mi flojedad y todo_error.

3 Aquí expones con Tu luz,
La condición de mi_interior;
Aquí Tu sangre eficaz
De mi maldad me limpiará.

4 Tu_Espíritu me_unge aquí,
Tu misma_esencia Él me da,
Así te puedo disfrutar
Y conocer Tu voluntad.

5 Trae Tu Palabra luz a mí,
Es una lámpara en mi ser;
Tu_Espíritu su_aceite es
Para que resplandezca bien.

6 Como los sacerdotes yo
Te_ofrezco_a Ti con devoción
Tu_Espíritu, que_incienso es,
Mezclado con mi oración.

7 Con Tu Palabra rica_y fiel
Comida_y luz me suplirás;
Si como_y leo de_ella yo,
Comida_y luz me saciarán.

8 El agua viva eres Tú
Que puede siempre avivar;
Bebiendo y orando yo,
Los ríos vivos brotarán.

9 Incienso eres para Dios,
Y la completa_aceptación;
Orar yo quiero más y más
Para_ofrecer un grato_olor.
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10 Tu luz me_alumbra al leer,
Mi sed se_apaga al orar,
Me suples con Tu mismo ser,
Así me puedes Tú usar.

11 Anhelo yo tal comunión,
Satúrame_y rebosaré;
Por la Palabra_y oración
Mezclado_a Ti yo estaré.

PROFECÍARedacción de una profecía con un tema central e
ideas secundarias:
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