
BOSQUEJO El vivir, el servicio
y la reunión de los ancianos

Lectura bíblica: Éx. 28:29-30; 31:1-3; Zac. 4:6; 1 Ti. 2:1-4, 8;
Sal. 110:3; Pr. 4:18

I. La manera en que se lleve a cabo la economía
neotestamentaria de Dios en determinado lugar
depende enteramente de los ancianos; es un prin-
cipio inalterable que la condición de los ancia-
nos se refleja en la condición de la iglesia:
A. Si la iglesia ha de ser viviente, fresca y enrique-

cida, ello dependerá de una sola cosa: que conti-
nuamente seamos llenos del Espíritu (Ef. 5:18):
1. La sabiduría, el entendimiento, el conoci-

miento y las destrezas requeridos para reali-
zar la noble tarea de edificar la iglesia, debe
ser para nosotros Dios mismo como Espíritu;
únicamente el Espíritu de Dios puede edificar
Su propia morada por medio de nosotros (Éx.
31:1-3; Zac. 4:6).

2. A fin de ser llenos continuamente del Espí-
ritu, debemos ser de aquellos que están siem-
pre dispuestos, vacíos y en oración (Fil. 2:13;
Mt. 5:3, 8; Lc. 1:53).

B. Tener un ministerio de oración es un requisito
necesario para la administración y pastoreo de
una iglesia local; los que asumen el liderazgo,
aquellos que ministran la palabra en la iglesia,
deben tomar la iniciativa de llevar una vida de
oración (1 Ti. 2:1-4, 8; Hch. 6:4):
1. Lo primero que los ancianos deben hacer al

cuidar de la iglesia es orar; en lugar de hablar
tanto, e incluso en lugar de laborar tanto,
debemos orar más (Col. 4:2).

2. En el recobro del Señor todos debemos mante-
ner una actitud de oración y combatir en con-
tra del pecado de no orar; si nos ejercitamos
para llevar una vida de oración, la iglesia será
viviente y la condición se elevará (1 S. 12:23).

C. Los ancianos deben avanzar y abundar en el
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conocimiento de la verdad y procurar el creci-
miento en vida hasta alcanzar la madurez en la
vida divina; únicamente el conocimiento de la ver-
dad y el crecimiento en vida pueden producir los
materiales preciosos que son útiles para el edificio
de Dios,a saber:el oro, la plata y las piedras precio-
sas (1 Ti. 3:15; 1 Co. 3:12a, 16-17):
1. Debemos primeramente obtener nosotros

mismos el conocimiento de la verdad, y des-
pués enseñar a otros estas verdades (1 Ti.
5:17b; 2 Ti. 2:2):
a. Debemos estar constituidos de las verda-

des de la economía de Dios halladas en las
Escrituras en conformidad con la visión y
el ministerio de esta era; debemos captar,
entender y conocer la verdad a fin de que
sea edificada la iglesia como columna y
fundamento de la verdad (1 Ti. 2:4; 3:15).

b. Debemos aprender a visitar a las personas
y esforzarnos por propagar la verdad (Hch.
20:20, 32; Mt. 24:14).

2. Debemos primeramente ganar nosotros mis-
mos las ricas experiencias de vida, y después
ministrar vida a otros a fin de que crezcan en
vida; debemos ser avivados cada mañana y
llevar una vida victoriosa cada día a fin de ser
buenos mayordomos de la multiforme gracia
de Dios a fin de que se edifique la iglesia como
casa de Dios y reino de Dios (1 P. 4:10; Ef. 3:2):
a. Cada mañana debemos disfrutar a Cristo

como la gacela de la aurora a fin de que
nuestra senda sea como la luz de la aurora
y seamos como el rocío del seno de la aurora
hasta que amanezca el día en que Cristo
aparecerá, en el cual Cristo como la estre-
lla de la mañana nacerá en nuestros cora-
zones (Sal. 22: título; Pr. 4:18; Sal. 110:3;
2 P. 1:19; Sal. 119:147-148; Lm. 3:22-24).

b. Día tras día, debemos andar conforme al
espíritu a fin de vivir a Cristo para que Él
sea magnificado, mediante la abundante
suministración del Espíritu de Jesucristo y
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necesitamos andar en Él como Aquel que nos
reviste de poder (Ro.8:4;Fil.1:19-21a;4:13).

D. Los ancianos son aquellos que cuidan de la iglesia
(1 Ti.3:5) al ser ellos mismos “ejemplos del rebaño”
(1 P. 5:3b):
1. Deben tener un buen testimonio en su modo

de vivir (1 Ti. 3:2-3, 7).
2. Deben presidir bien (1 Ts. 5:12; 1 Ti. 5:17).
3. Deben ser aptos para enseñar; también deben

laborar en la palabra y en la enseñanza (v. 17).
4. Deben mirar por ellos mismos, y por todo el

rebaño (Hch. 20:28).
5. Deben saber pastorear; el pastoreo incluye el

hecho de enseñar (Jn. 21:16; Hch. 20:28; 1 P.
5:2; Ef. 4:11).

6. No deben enseñorearse de los santos (1 P. 5:3;
Mt. 20:26-27).

II. El principio según el cual los ancianos deben
discutir los asuntos en la reunión de ancianos,
es dejar que el Espíritu Santo sea quien pre-
sida (Hch. 15:6-12, 22, 28; Mt. 18:20):
A. Cada vez que los ancianos se reúnan, deben orar

hasta entrar en el espíritu; deben orar hasta que
sus diferentes modos de entender las cosas sean
absorbidos por la unidad.

B. En la reunión de ancianos, no debe elegirse un
moderador que presida en la reunión; si elegimos a
uno, anularemos la autoridad del Espíritu Santo, y
la reunión será una ofensa contra el Espíritu Santo.

C. Cuando los ancianos se reúnen, si alguien siente
en su interior mencionar cierto asunto sobre el
cual hay que tomar una decisión, puede hacerlo;
entonces, todos podrán expresar su sentir para
que todos puedan buscar la dirección del Señor
juntos según el modelo presentado en Hechos 15.

D. En la reunión de ancianos, necesitamos aprender a
seguir al Espíritu Santo al discutir los asuntos; por
lo tanto, los ancianos deben ser verdaderos sacerdo-
tes que tienen un contacto directo con Dios y le bus-
can; su relación con Dios debe ser tan íntima que Él
pueda comunicarles su intención en cualquier
momento (Hch. 15:6-7a; Jac. 2:23; Éx. 33:11a).
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E. Cuando los ancianos siguen al Espíritu Santo al
discutir los asuntos, no se da una democracia ni
una autocracia sino una teocracia, que es el
gobierno de Dios; Dios desea que inquiramos Sus
instrucciones (Col. 1:18b; Dn. 4:26).

F. A fin de que se infundan las instrucciones de Dios
en los ancianos y puedan así cuidar de la iglesia,
ellos deben experimentar la realidad de lo que es
“leer a los santos”, tal como el sumo sacerdote en el
Antiguo Testamento leía las piedras que estaban
en el pectoral con el Urim y el Tumim en la presen-
cia de Dios (Éx. 28:29-30):
1. Cuando los ancianos se reúnen, ellos deben

llevar a los hermanos y hermanas sobre sus
hombros, lo cual representa fuerza, y llevar-
los en su corazón, lo cual representa amor (vs.
9-12, 29-30; Cnt. 8:6).

2. Si la iglesia tiene un problema y los ancianos
necesitan saber cómo ella debe ir adelante,
deben acudir a Dios con mucha oración; en la
presencia del Señor y mediante la oración,
ellos pueden leer las letras que están sobre
las piedras del pectoral, lo cual significa “leer”
a todos los miembros de la iglesia, considerán-
dolos las letras de una máquina de escribir
divina; entonces, Dios les hablará y les dirá
qué hacer y cómo hacerlo.

3. Los ancianos necesitan no sólo la Biblia y el
Espíritu Santo, sino también a los hermanos y
hermanas como el alfabeto; esto significa que
ellos necesitan llevar a los hermanos y herma-
nas delante de Dios y leer la condición de cada
hermano y hermana delante de Dios; de este
modo, los ancianos sabrán qué es lo que Dios
quiere que ellos hagan, y cuál es la voluntad de
Dios para ese momento en la vida de iglesia.

4. Éste es un tipo excelente hallado en el Antiguo
Testamento, y en su cumplimiento en el Nuevo
Testamento conserva el principio del gobierno
de Dios.
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DÍA 1 Lectura para hoy

El hecho de que se lleve a cabo la economía neotestamentaria de
Dios depende completamente de los ancianos. Esto puede compa-
rarse a la ejecución de un decreto de gobierno … No importa cuán
fuerte, bueno, capaz, justo y apropiado sea un gobierno, si los decre-
tos de dicho gobierno no pueden ejecutarse al nivel de la adminis-
tración local, todos sus esfuerzos serán nulos y no tendrán ninguna
validez. Incluso si la falta cometida al no ejecutar el decreto es invo-
luntaria y se debe a la incapacidad e incompetencia por parte de la
administración local, el resultado será el mismo, pues el decreto
será nulo.Asimismo, la posición de los ancianos en la economía neo-
testamentaria de Dios es extremadamente importante.

La Biblia revela que los ancianos como grupo son indispensa-
bles en la vida de iglesia, y nuestra experiencia también nos lo con-
firma. Cuando los ancianos son débiles, la iglesia es débil, y cuando
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Éx.
31:2-3

…Yo he llamado por su nombre a Bezaleel hijo de Uri
hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del
espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en
ciencia y en todo arte.

Todos aquellos que sirven al Señor, sean los que sirven a tiempo
completoo losquesonancianoso loscolaboradores,debentenerclaro
un asunto, esto es que, según la revelación del Nuevo Testamento,
hay un grupo de personas que es muy crucial. Estas personas son
los ancianos que están en una localidad.En el Nuevo Testamento los
ancianos,como grupo,soncrucialesen lo que se refiere a llevara cabo
la economía de Dios. Aquellos que leen la Biblia por lo general pres-
tanmuchaatencióna losapóstoles,a losprofetas,a losevangelistasy
a los pastores y maestros. Igualmente, en el cristianismo las perso-
nas en su mayoría ven la necesidad de que haya apóstoles, profetas,
evangelistas y pastores y maestros,pero muy pocos se dan cuenta de
la importancia que tienen los ancianos. Antes de que fuésemos sal-
vos, e incluso después que fuimos salvos y entramos en la vida de
iglesia, es posible que jamás hayamos soñado que en la economía
neotestamentaria de Dios todavía se necesitaran los ancianos. (Cru-
cial Words of Leading in the Lord’s Recovery, Book 2: Leading the
Saints to Practice the New Way Ordained by the Lord, págs. 8-9)

los ancianos son fuertes, la iglesia también es fuerte. Igualmente,
cuando los ancianos son ricos espiritualmente, la iglesia también es
rica espiritualmente; y si ellos son pobres en el sentido espiritual,
también lo será la iglesia. Por consiguiente, si la “marea” en la igle-
sia ha de ser alta o baja,ello dependerá únicamente de los ancianos.
Si la condición de los ancianos es elevada, la iglesia también tendrá
una condición elevada;y si la condición de los ancianos es baja,tam-
bién lo será la condición de la iglesia.La condición de los ancianos se
refleja en la iglesia.Éste es un principio inalterable. (Crucial Words
of Leading in the Lord’s Recovery, Book 2: Leading the Saints to
Practice the New Way Ordained by the Lord, pág. 9)

Los ancianos o los hermanos que asumen la responsabilidad en
la iglesia son los que más necesitan ser llenos continuamente del
Espíritu de Dios.Esto no sólo se aplica con respecto a la edificación
de la iglesia en el Nuevo Testamento,sino que incluso en la edifica-
ción del tabernáculo en el Antiguo Testamento, el relato en Éxodo
recalca enfáticamente la necesidad de ser llenos del Espíritu de
Dios [Éx. 31:1-6]. Es cierto que hay una diferencia entre el Nuevo
Testamento y el Antiguo, sin embargo, en la realidad de la econo-
mía de Dios no hay diferencia alguna. Lo que necesitamos hoy en
día es lo mismo que se necesitaba en años antiguos.

En realidad, el tabernáculo fue diseñado por Dios mismo; no
obstante, aquí nos encontramos con un principio fundamental: el
tabernáculo no fue edificado por Él directamente. Fue edificado
por Su pueblo,el cual estaba lleno de Él,o sea, lleno de Su Espíritu.

El Espíritu de Dios es Dios mismo. No debemos pensar que Dios
está en los cielos y que desde allí envía Su Espíritu … para que entre
en los diseñadores y ellos hagan el trabajo. En realidad, no fue así.
Cada vez que Dios llegaba al hombre, Él era el Espíritu. Incluso hoy
en día … el Espíritu de Dios … es Dios mismo que llega a nosotros.
CuandoÉl llegaanosotros,esteDiosquenosalcanzaeselEspíritu.

Para tomar la delantera en la vida de iglesia se requiere que
seamos llenos interiormente de Dios mismo. Necesitamos ser
llenos interiormente del Dios Triuno … Hoy en día el Espíritu
es mucho, pero mucho más rico que el Espíritu de Dios en los
tiempos del Antiguo Testamento; sin embargo, el principio es el
mismo. (Practical Talks to the Elders, págs. 83-84)
Lectura adicional: Crucial Words of Leading in the Lord’s Recovery,

Book 2:Leading the Saints to Practice the New Way Ordained by
the Lord, cap. 1; Practical Talks to the Elders, cap. 17

Iluminación e inspiración:
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DÍA 2 Lectura para hoy

Cada vez que oigamos noticias, buenas o malas, acerca de
alguna iglesia en particular, debemos orar. No comente sobre la
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1 Ti.
2:1-4

Exhorto ante todo, a que se hagan peticiones, oracio-
nes, intercesiones y acciones de gracias, por todos los
hombres; por los reyes y por todos los que están en
eminencia, para que llevemos una vida tranquila y
sosegada en toda piedad y dignidad. Porque esto es
bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador,
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y
vengan al pleno conocimiento de la verdad.

En el primer capítulo de 1 Timoteo, Pablo pone un buen funda-
mento al hablar de la vida de iglesia de una manera positiva. En 2:1
él añade: “Exhorto ante todo, a que se hagan peticiones, oraciones,
intercesiones y acciones de gracias, por todos los hombres”. Si quere-
mos llevar una vida de iglesia apropiada, es preciso que primero lle-
vemos una vida de oración. Aquellos que toman la delantera en las
iglesias,enparticularaquellosque ministran la Palabra en la iglesia,
deben ser los primeros en llevar una vida de oración.Tener un minis-
terio de oración es el requisito indispensable para administrar y pas-
torear una iglesia local. Por esta razón, Pablo exhorta a Timoteo a
que se hagan peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gra-
cias, por todos los hombres. Éstas son las primeras palabras que
Pablo profiere con respecto al aspecto positivo de la vida de iglesia,
después de haber hablado de la economía de Dios y de haber encar-
gado a Timoteo que milite la buena milicia por causa de la economía
deDios.Timoteodebíaserelprimeroenllevarunavidadeoración.

Llevar una vida de oración es un requisito necesario para tener
una vida de iglesia apropiada en el recobro del Señor hoy.Una igle-
sia apropiada es una iglesia que ora. Una iglesia que no ora, se
encuentra en una condición lamentable. La falta de oración es un
pecado. En el recobro del Señor, todos debemos guardar una acti-
tud de oración y oponernos al pecado de no orar. Los ancianos
en todas las iglesias deben recibir la exhortación de Pablo de “ante
todo” orar. (Estudio-vida de 1 Timoteo, págs. 25-26)

situación,no chismee ni critique. ¡Simplemente ore! Asimismo,si
usted oye algo acerca de un santo o de un anciano,ore por esa per-
sona. El primer requisito para llevar una vida de iglesia apro-
piada es orar. ¡Oh, todos debemos poner esto en práctica! Si nos
ejercitamos para llevar una vida de oración, la iglesia será
viviente y elevada. Si algunos aspiran a ser los Timoteos de hoy y
toman la iniciativa para orar, otros les seguirán. Un ejemplo
de esto es la manera en que un rebaño sigue al pequeño grupo de
ovejas que va adelante.Si usted,como Timoteo, toma la iniciativa
para orar, todos en su localidad le seguirán.

En lugar de hablar tanto y en vez de trabajar tanto, debemos
orar más. Si usted se entera de que un santo está débil o se ha
apartado, no hable de él ni lo critique. Aún más, no lo visite inme-
diatamente; más bien, ore por él. Si lo ha de visitar o no, eso
dependerá de cómo el Señor lo dirija. Después de haber orado, si
el Señor lo guía a visitarlo, obedezca sencillamente al Señor
y visítelo.Pero no actúe con soberbia.Si el Señor no lo ha guiado a
visitar a un santo que se ha descarriado, no debería visitarlo por
su propia cuenta. Es posible que aun al visitar a los santos este-
mos procediendo con arrogancia. Créanlo o no, visitar a un santo
que se ha apartado es un pecado de soberbia, si es que hacemos
esto por iniciativa propia, sin oración y sin la dirección del Señor.
No obstante, si al orar el Señor nos indica claramente que debe-
mos ir a visitar a ese hermano, entonces esa visita será eficaz.

Lo primero que deben hacer los ancianos al cuidar de la iglesia
es orar. No tomen decisiones sin oración. No critiquen ni alaben a
nadie sin antes orar por él.Antes de hacer cualquier cosa,debemos
orar.Además,no debemos orar a la ligera ni de manera superficial,
sino con la debida seriedad.Sólo después de que hayamos orado de
esta manera por algún asunto, podremos tomar una decisión, no
por nosotros mismos sino en unidad con el Señor y conforme a su
dirección. Si los ancianos ponen esto en práctica, la vida de iglesia
en nuestra localidad mejorará notablemente y será apropiada.

Que todos aprendamos la lección de que la única forma de
tener una buena vida de iglesia es orar. Esto es crucial. Si en lugar
de hablar, empezamos a orar más, la iglesia en nuestra localidad
será transformada. (Estudio-vida de 1 Timoteo, págs. 26-27, 28)

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

Iluminación e inspiración:
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DÍA 3 Lectura para hoy

Si los ancianos son ricos en cuanto a la verdad y tienen una
medida adecuada de vida, serán muy útiles y también serán
una bendición para la iglesia.

Todos necesitamos tener diariamente un avivamiento en la pre-
sencia del Señor … La Biblia dice que las misericordias y las
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1 Ti.
3:15

…Escribo para que sepas cómo debes conducirte en
la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente,
columna y fundamento de la verdad.

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.

Los ancianos necesitan avanzar y abundar en el conocimiento
de la verdad (1 Ti. 5:17b). Si queremos buscar la verdad hoy, la
manera más sencilla de hacerlo es estudiar adecuadamente los
mensajes del Estudio-vida.

Al buscar el conocimiento de la verdad, nadie debiera decir que
no hay oportunidad de aprender; … todos pueden estudiar los
mensajes del Estudio-vida. Incluso si usted encuentra algunas por-
ciones que no logra entender,entre todos podrían reunirse para dis-
cutir y aprender los unos de los otros. Así, encontrarían la manera
de hacerlo. Por otra parte, si usted llega a ser muy versado en todos
los mil doscientos o más mensajes del Estudio-vida, vendrá a ser
una persona sobresaliente en lo que se refiere al conocimiento de la
Biblia … [Además], necesitamos ver que en todo lugar se necesita
con gran urgencia el ministerio de la palabra. Por esta razón, todos
necesitamos ser llenos y equipados con la verdad contenida en los
veintisiete libros del Nuevo Testamento. Más aún, uno por uno,
todos necesitamos practicar el hablar la verdad. Ahora tenemos
una oportunidad excelente. Tan sólo en Taipei, hay varias docenas
de distritos. Cada distrito provee la oportunidad de hablar … No
hay necesidad de dar mensajes largos. Basta con hablar por cinco
o diez minutos. Si hacemos esto, las reuniones en estos distritos
inmediatamente serán enriquecidas.(Crucial Words of Leading in
the Lord’s Recovery, Book 2: Leading the Saints to Practice the New
Way Ordained by the Lord, págs. 41, 43)

compasiones de Dios son nuevas cada mañana (Lm. 3:22-24). Cada
mañana Jehová Dios es nuestra nueva porción que recibimos
cuando se levanta el sol. Sus bondades son siempre nuevas. Todos
deberíamos tener un nuevo comienzo en la presencia de Dios cada
mañana, un comienzo que sea diferente de toda experiencia
pasada. Debemos olvidarnos del día de ayer y experimentar un
nuevo comienzo hoy. Hoy tenemos un nuevo avivamiento, y cada
mañana necesitamos que nuestro vivir sea reavivado.

Lo primero que los ancianos deben buscar es que puedan
avanzar y abundar en el conocimiento de la verdad. Lo segundo
que ellos necesitan es ir en pos del crecimiento en la vida divina
hasta alcanzar la madurez; ellos mismos deben ser los primeros
en tener las experiencias de la vida divina.

Los ancianos no sólo necesitan ir en pos del crecimiento en la vida
divina, sino que además deben ser capaces de ministrar a otros.

Si todas las iglesias en cada localidad desean producir oro,plata
y piedras preciosas, los ancianos deben ser los primeros en quienes
sea producido el oro, la plata y las piedras preciosas.Estos materia-
les serán producidos siempre y cuando ellos obtengan conocimiento
de la verdad y el crecimiento en vida; éstos son los factores básicos.
Únicamente estos dos factores —el conocimiento de la verdad y el
crecimiento en la vida divina— podrán producir oro,plata y piedras
preciosas (1 Co. 3:10, 12). Ambos son indispensables.

No importa cuán perfecta se crea una persona, si no confiesa
sus pecados, su vivir será un fracaso … El grado al cual nosotros
confesemos nuestros pecados, en ese mismo grado seremos per-
donados, limpiados y hechos aptos para recibir al Espíritu Santo.

Más aún, en nuestra vida diaria debemos andar conforme
al espíritu a fin de magnificar a Cristo y vivirle (Ro. 8:4; Fil.
1:20-21a) … Si deseamos cumplir cada uno de los puntos ya men-
cionados, no podremos hacerlo solos. Únicamente podremos
cumplirlos mediante la abundante suministración del Espíritu y
el poder que el Señor nos da (Fil. 1:19; 4:13). (Crucial Words of
Leading in the Lord’s Recovery, Book 2: Leading the Saints to
Practice the New Way Ordained by the Lord,págs.45-46,49-52)

Lectura adicional: Crucial Words of Leading in the Lord’s Recovery,
Book 2:Leading the Saints to Practice the New Way Ordained by
the Lord, cap. 2

Iluminación e inspiración:
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DÍA 4 Lectura para hoy

El segundo requisito para ser ancianos es ser aptos para ense-
ñar. No es fácil enseñar; esto es algo que nos exige laborar en la
predicación y en la enseñanza (1 Ti.5:17).La enseñanza que se les
exige a los ancianos no es una enseñanza común,sino una especia-
lizada; de lo contrario, no existiría la necesidad de laborar.

Si los ancianos de una iglesia desean enseñar a los hermanos
y hermanas, tienen que dedicar tiempo y esfuerzo para laborar
en la palabra de Dios. Aquellos que no laboran en la palabra no
podrán enseñar, pues no tendrán nada que enseñar. Por consi-
guiente, en lo que se refiere a la enseñanza, los ancianos deben
estudiar los materiales de enseñanza y los métodos de ense-
ñanza. Deben aprender a enseñar debidamente, a fin de que lo
que enseñan pueda ser impartido a otros.

La manera en que los ancianos enseñan a los santos es diferente
de la manera en que los hermanos comparten desde el púlpito. Los
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1 P.
5:1-3

Por tanto exhorto a los ancianos que están entre
vosotros: … Pastoread el rebaño de Dios que está
entre vosotros, velando sobre él, no por fuerza, sino
voluntariamente, según Dios; no por viles ganancias,
sino con toda solicitud; no como teniendo señorío
sobre lo que se os ha asignado, sino siendo ejemplos
del rebaño.

1 Ti.
3:5

Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo
cuidará de la iglesia de Dios?

En el Nuevo Testamento lo primero que se les exige a los ancia-
nos es que estén al frente (1 Ts. 5:12; 1 Ti. 5:17). Muchas personas
pueden predicar el evangelio, predicar la palabra y edificar espiri-
tualmente a otros, pero en lo que se refiere a tomar la delantera,
son completamente inútiles. Tomar la delantera no es nada fácil.
Muchas personas saben como llegar a su destino, pero tal vez no
puedan explicarles a otros cómo llegar allí … Por consiguiente,
no debemos considerar insignificante el que alguien tome la delan-
tera en una localidad donde los santos se reúnen como iglesia. (Cru-
cial Words of Leading in the Lord’s Recovery, Book 2: Leading the
Saints to Practice the New Way Ordained by the Lord, pág. 34)

que comparten la palabra desde el púlpito necesitan laborar en
cierta medida, pero el hecho de enseñar a los santos exige de los
ancianos mucha más labor. Una madre que enseña a sus hijos debe
laborar arduamente. Esto se debe a que no es fácil enseñar a los
hijos de manera que ellos escuchen, reciban, entiendan y soporten
el ser enseñados … Algunas madres son verdaderamente hábiles
para doblegar la voluntad de sus hijos sin altercar con ellos, sino
más bien, hacer que ellos reciban de buen agrado su enseñanza.
Ésta es la clase de enseñanza que necesitamoscongranurgencia.

Además de saber cómo asumir como tomar la delantera y ense-
ñar,el tercer requisito para ser ancianos es aprender a cuidar de la
iglesia (3:5). La palabra cuidar es una traducción excelente; de
hecho, los ancianos no simplemente deben administrar la iglesia,
sino que deben cuidar de ella. Es fácil administrar algo, pero no es
tan fácil cuidar de ello … Cuidar de alguien es estar pendiente de
él, servirlo, preocuparse por él, enseñarle lo que debe hacer y pro-
veerle lo que le hace falta.

El cuarto requisito … es que ellos necesitan vigilar. Hechos
20:28 dice: “Por tanto,mirad por vosotros,y por todo el rebaño”.

El quinto requisito que debe cumplir un anciano es saber pas-
torear (Jn.21:16;Hch.20:28;1 P.5:2).El pastoreo incluye la ense-
ñanza (Ef. 4:11). Pastorear … no es fácil, porque el pastoreo no
consiste simplemente en alimentar a las personas. También
incluye proveerles … un cuidado tierno de modo que ellas se sien-
tan cómodas y confortables. Tal vez un hermano esté profunda-
mente desanimado, pero después que le hablamos él recibe un
suministro de vida, y su corazón es consolado y su ser interior es
reconfortado. Esto es lo que significa pastorear.

Ademásde loanterior,losancianostambiéndebenserunejemplo
para todos los santos … Si los ancianos ponen todos estos puntos en
práctica,es decir, si presiden bien,si enseñan,si cuidan de los santos,
si vigilan debidamente, si pastorean a los santos y si no se enseño-
rean sobre ellos,… sin duda alguna,la iglesia será fuerte y rica.Si los
ancianos dan ejemplo en todas las cosas, … tarde o temprano su
ejemplo se propagará y será de mucha ayuda para todas las iglesias.
(Crucial Wordsof Leading in theLord’sRecovery,Book2:Leading the
Saints toPractice theNewWayOrdainedby theLord,págs.34-36,38)
Lectura adicional: Crucial Words of Leading in the Lord’s Recovery,

Book 2:Leading the Saints to Practice the New Way Ordained by
the Lord, cap. 2
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DÍA 5 Lectura para hoy

El principio que deberá regir la reunión de ancianos cuando
ellos se reúnan a discutir los asuntos de la iglesia es permitir que
el Espíritu Santo sea quien presida. En la reunión de ancianos
nunca debemos elegir un moderador; si elegimos uno anularemos
la autoridad del Espíritu Santo. Debemos creer que cada vez que
nos reunimos, el Señor está en medio nuestro (Mt. 18:20). Hoy en
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Hch.
15:28

Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a noso-
tros, no imponeros ninguna carga más que estas
cosas necesarias.

Mt.
18:20

Porque donde están dos o tres congregados en Mi
nombre, allí estoy Yo en medio de ellos.

En el Antiguo Testamento la administración que Dios ejercía
entre Su pueblo no era ni una democracia ni una autocracia sino
una teocracia; es decir, Dios gobernaba a Su pueblo directamente.
Dios guiaba y gobernaba a Su pueblo por medio de la palabra
escrita y por medio de las instrucciones que en un momento dado
eran transmitidas mediante el pectoral del juicio que llevaba
puesto el sumo sacerdote. Por consiguiente, las dos categorías de
personas que ejercían este gobierno eran:los ancianos y los sacerdo-
tes. Los ancianos llevaban a cabo la administración de Dios, y los
sacerdotes recibían las instrucciones de Dios … Los sacerdotes eran
el canal y el medio por el cual la revelación divina era impartida.

En el Nuevo Testamento Dios aún desea ejercer Su administra-
ción entre Sus hijos por medio de los ancianos,y ellos necesitan reci-
bir la ayuda de los sacerdotes. En el Nuevo Testamento todos los
cristianos, todos aquellos que han sido salvos y regenerados, son
sacerdotes (1 P. 2:9). Por ende, los ancianos que son nombrados de
entre los creyentes son también sacerdotes … Por un lado, ellos
gobiernan a los hijos de Dios; por otro, ellos buscan recibir las ins-
trucciones de Dios. En la era del Nuevo Testamento cada uno de
nosotros tiene una Biblia en sus manos mediante la cual puede
indagar y conocer la intención de Dios. Sin embargo, la palabra
escrita no fue escrita de una manera tan completa que no requiera
la revelación que el Espíritu Santo da para el momento. (Crucial
Words of Leading in the Lord’s Recovery,Book 2:Leading the Saints
to Practice the New Way Ordained by the Lord, págs. 218-219)

día el Señor es el Espíritu vivificante (1 Co. 15:45), esto es, el Espí-
ritu Santo, quien está con nosotros en todas las reuniones de la
iglesia. La reunión de los ancianos no debe ser ninguna excepción,
y sin duda alguna tiene la presencia del Espíritu Santo. Debemos
tener presente que elegir a alguien para que presida en la reunión
es una ofensa contra el Espíritu Santo … El único que puede presi-
dir es el Espíritu.

Cuando los ancianos se reúnen,si alguien siente que algo en su
interior lo guía a mencionar cierto asunto sobre el cual hay que
tomar una decisión, puede hacerlo … [Entones] todos pueden
expresar su sentir para que todos puedan buscar la dirección del
Señor juntos. Este principio se nos presenta claramente en el
modelo de Hechos 15.

En la reunión de ancianos debemos aprender a seguir al Espí-
ritu Santo al discutir los asuntos.Por consiguiente, los ancianos no
sólo deben ser ancianos, sino también sacerdotes que se acercan a
Dios y tienen contacto con Él … Su relación con Dios debe ser tan
íntima que Él pueda comunicarles Su intención en cualquier
momento. Dios le comunica al hombre Su intención por medio de
dos canales: la Biblia y el Espíritu Santo,el cual está representado
por el pectoral del juicio en el Antiguo Testamento.

Cuando los ancianos siguen la dirección del Espíritu Santo al
discutir los asuntos, no se da una democracia ni una autocracia
sino una teocracia, que es el gobierno de Dios. Si bien los ancianos
están a cargo de la administración de la iglesia, con todo, ellos
deben someterse plenamente a la dirección de Dios. Los ancianos
gobernaban a los hijos de Israel según las instrucciones dadas por
Dios; por consiguiente, hablando con propiedad, Dios era quien
gobernaba a los hijos de Israel en el Antiguo Testamento.

Hoy en día el gobierno de Dios se basa en la Biblia, la cual está
fuera de nosotros,y en el Espíritu Santo,el cual está dentro de noso-
tros. Por lo tanto, los ancianos deben entender la Biblia; si no
la entienden, no podrán discutir apropiadamente los asuntos de la
iglesia ni tampoco podrán tomar decisiones apropiadas. (Crucial
Words of Leading in the Lord’s Recovery, book 2: Leading the Saints
to Practice the New Way Ordained by the Lord, págs. 219-220)

Lectura adicional: Crucial Words of Leading in the Lord’s Recovery,
book 2:Leading the Saints to Practice the New Way Ordained by
the Lord, cap. 15
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Cada vez que el sumo sacerdote entraba a la presencia de
Dios, llevaba puesto dos objetos: uno era las hombreras, que
representan fuerza, a fin de llevar sobre sí al pueblo de Dios, y el
otro era el pectoral, que implica cuidar con amor. El Señor cuida
de nosotros al portarnos en Su pecho y nos suministra poder al
llevarnos sobre Sus hombros.Hoy en día los ancianos deben tam-
bién portar a los santos en su “pecho” y llevarlos sobre sus “hom-
bros”. Portar algo sobre el pecho es una expresión de amor, y
llevar algo sobre los hombros indica una suministración de poder.
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Éx.
28:9, 12

Tomarás dos piedras de ónice y grabarás en ellas los
nombres de los hijos de Israel … Y pondrás las dos
piedras sobre las hombreras del efod … Así llevará
Aarón sus nombres delante de Jehová sobre sus dos
hombros como un memorial.

29 Así llevará Aarónlos nombres de los hijos de Israel en
el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre
en el santuario…

Puesto que la Biblia no nos da una respuesta para cada asunto,
los ancianos … requieren que el Espíritu Santo les dé revela-
ción por medio de la Biblia. El Espíritu Santo está tipificado por
el pectoral del juicio que llevaba puesto el sumo sacerdote. El
pectoral estaba compuesto por doce piedras sobre las cuales esta-
ban inscritos los nombres de las doce tribus de Israel. Estos doce
nombres contenían dieciocho de las veintidós letras del alfabeto
hebreo.

Debido a que en el pectoral quedaban faltando cuatro letras,
le fue añadido otro objeto: el Tumim. La palabra Tumim significa
“aquello que perfecciona o completa” … De manera que cuando
fue añadido el Tumim, se añadieron cuatro letras más y, por
tanto, estuvieron allí las veintidós letras del alfabeto hebreo.

Además de esto, fue necesario añadir otro objeto: el Urim. El
Urim significa “luces o iluminadores”. (Crucial Words of Leading
in the Lord’s Recovery, book 2: Leading the Saints to Practice the
New Way Ordained by the Lord, pág. 221)

Cada vez que los ancianos se acerquen a Dios, … deberán llevar a
los santos sobre sí mientras entran a la presencia de Dios. La
manera en que los ancianos reciben la revelación de parte de
Dios refleja la manera en que se recibía la revelación mediante
las letras que estaban en el pectoral.

El sumo sacerdote vino a inquirir delante de Dios, y pudo
juntar las palabras y las oraciones a medida que se iluminaban
las letras que estaban sobre el pectoral … El principio relacio-
nado con el uso del Urim y el Tumim es que la administración
por parte de los ancianos de la iglesia … es por medio de … un
gobierno divino, una teocracia, no una democracia ni una auto-
cracia.Por consiguiente, los ancianos deben sujetarse a la autori-
dad de Dios y buscar Su dirección.

¿Cómo Dios dirige a los ancianos? En primer lugar, Él habla por
medio de la Biblia; en segundo lugar, mediante el Espíritu Santo;
y en tercer lugar, por medio de los santos, quienes son semejantes a
un alfabeto.Cuando los ancianos vienen a la presencia de Dios,ellos
deben cargar sobre sus hombros a los hermanos y hermanas, y lle-
varlos en su pecho.Al llevar de este modo a los santos a la presencia
de Dios,Dios los ilumina y los capacita para “leer”la condición de los
santos. Cuanto más tiempo pasen los ancianos en la presencia de
Dios, mejor entenderán la intención de Dios. Éste es un tipo exce-
lente hallado en el Antiguo Testamento,y en su cumplimiento en el
Nuevo Testamento conserva el principio del gobierno de Dios.

Al cuidar de los hijos de Dios, los ancianos deben buscar la
dirección de Dios; no sólo necesitan la Biblia y el Espíritu Santo,
sino también a los hermanos y hermanas como el alfabeto. Eso
significa que necesitan llevar a los hermanos y hermanas a la
presencia de Dios y “leer” la condición de cada hermano y her-
mana delante de Dios. De este modo, los ancianos sabrán qué
es lo que Dios quiere que ellos hagan, y cuál es la voluntad de
Dios para ese momento en la vida de iglesia. (Crucial Words of
Leading in the Lord’s Recovery, book 2: Leading the Saints to
Practice the New Way Ordained by the Lord, págs. 221-223)

Lectura adicional: Entrenamiento para ancianos, libro 9: El
ancianato y la manera ordenada por Dios (1), cap. 6; Crucial
Words of Leading in the Lord’s Recovery, book 2: Leading the
Saints to Practice the New Way Ordained by the Lord, cap. 15
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HIMNO Hymns, #772
(Traducción provisional)

1 Buscamos Tu faz, Señor,
Y en un acuerdo_orar;
Tu santo sacerdocio,
Esperando_en Ti está.

Aquí juntos para_orar,
Lo_alto_y lo mejor buscar;
Nuestro espíritu tocar,
Y Tu_iglesia_edificar.

2 Sacerdotes haznos hoy
Que perciban Tu sentir,
Que_usen sus espíritus
Para_así Tu plan cumplir.

3 Al santísimo llegar,
Tu trono de gracia_hallar;
Tu_Espíritu rastrear,
Para_internamente_orar.

4 Desde_el trono fluirán
Ríos de Tu gracia_en mí;
Refresca mi espíritu,
La_ayuda que_hallo_en Ti.

5 Haz que nuestra oración,
Exprese Tu_Espíritu.
No nuestro deseo orar,
Sino lo que quieras Tú.

6 Te presionamos a Ti,
Con todo lo temporal;
En vez de_ayuda buscar,
Buscamos ser Tu canal.

7 Escucha nuestro clamor,
Fluya_el agua viva_aquí;
Cuando gracia Tú nos des,
Tu_obra_habrá de proseguir.
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