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BOSQUEJO
Pastorear el rebaño de Dios

(2)
La exhortación que hizo el apóstol Pablo
en cuanto al pastoreo
Lectura bíblica: Hch. 20:28-31

Día 1

Día 2

I. “Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, [Pablo]
hizo llamar a los ancianos de la iglesia” (Hch.
20:17):
A. La palabra ancianos hace alusión a algo que es
orgánico, a algo relacionado con la vida; un
anciano es alguien que es maduro en vida.
B. La función de los ancianos debe estar relacionada
con el Espíritu de una manera orgánica (1 Co.
12:4-7, 28; Ro. 12:8):
1. Si los ancianos llevan la delantera tal como lo
hacen en las organizaciones, ello indica que la
iglesia se ha degradado.
2. Si los ancianos viven en el espíritu por la vida
divina para nutrir, cuidar con ternura y pastorear la iglesia, esto indica que ellos no se
conducen tal como en una organización, sino
de forma orgánica.
II. “Mirad por vosotros, y por todo el rebaño, en
medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto
como los que vigilan, para pastorear la iglesia
de Dios, la cual Él ganó por Su propia sangre”
(Hch. 20:28):
A. Pablo exhortó a los ancianos a velar y a mirar por
sí mismos y por todo el rebaño (vs. 31, 28):
1. Los ancianos deben prestar mucha atención a
lo que ellos mismos son así como a lo que enseñan, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza de los apóstoles, a fin de
que puedan tapar la boca a aquellos que causan problemas con sus habladurías, calmar
situaciones conflictivas y cumplir con su
deber de enseñar (1 Ti. 4:16; 3:2; 5:17; Tit.
1:9-14).
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2. “Habrá un solo rebaño, y un solo Pastor” (Jn.
10:16):
a. El único rebaño representa a la única iglesia, el único Cuerpo de Cristo, engendrado
por la vida divina y eterna del Señor, la
cual Él impartió a Sus miembros por medio
de Su muerte (vs. 10-18; Ef. 2:14-16; 3:6).
b. Las ovejas del Señor han recibido la vida
divina, y mediante dicha vida las ovejas
viven juntas como un solo rebaño.
c. El único rebaño no es una organización,
sino los que han sido congregados en la
vida divina a fin de ser el Cuerpo orgánico
de Cristo.
d. Este único rebaño es la iglesia única y universal, el Cuerpo de Cristo; dicho rebaño no
pertenece más al redil judío ni al mundo
gentil, sino que figura como la iglesia de
Dios aparte de los judíos y gentiles (1 Co.
10:32).
e. Las iglesias locales son el rebaño de Dios,
Su posesión, las cuales han sido asignadas
a los ancianos para que cuiden de ellas (1 P.
5:2-3).
B. Pablo les dijo a los ancianos que el Espíritu Santo
era quien los había puesto entre el rebaño para
velar sobre él (Hch. 20:28):
1. Aunque los apóstoles constituyeron ancianos
en cada ciudad (14:23), Pablo en 20:28 dice
que fue el Espíritu Santo quien había puesto
a los ancianos como los que vigilan, para pastorear la iglesia; esto indica que el Espíritu
Santo era uno con los apóstoles y respaldaba
el nombramiento hecho por ellos, y que los
apóstoles hacían esto conforme a la dirección
del Espíritu Santo.
2. Las palabras de Pablo nos muestran que la
existencia de las iglesias se debe totalmente
al Espíritu Santo, y no a los apóstoles; ya que
el Espíritu es quien establece a los ancianos,
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Día 4

Día 5

40

es el Espíritu Santo quien establece a las
iglesias.
C. Pablo exhortó a los ancianos a pastorear la iglesia
de Dios (v. 28):
1. Aunque es cierto que en una iglesia local hay
asuntos prácticos que requieren de cierta
dirección y administración, la principal responsabilidad de los ancianos es la de pastorear (1 P. 5:2):
a. La iglesia local es como un rebaño, y los
ancianos son los pastores que han de pastorear este rebaño, asegurándose de que el
rebaño esté bien y tenga todo lo que necesita.
b. La responsabilidad de los ancianos, con
respecto a su función como quienes vigilan,
no es la de gobernar a otros sino la de pastorearlos, brindando al rebaño un cuidado
tierno y todo-inclusivo.
2. Los ancianos deben pastorear la iglesia y cuidar de ella conforme a la enseñanza de los
apóstoles (Hch. 2:42; Tit. 1:9):
a. Los ancianos jamás deben apartarse de la
enseñanza de los apóstoles.
b. Los ancianos deben ser los primeros en
poner en práctica la enseñanza de los
apóstoles.
3. Ya que para pastorear se requiere enseñar, los
ancianos deberían enseñar; y para poder
enseñar a otros, los ancianos deben primero
aprender.
D. Pablo les recordó a los ancianos que la iglesia era
preciosa para Dios, por cuanto Él la ganó por Su
propia sangre (Hch. 20:28):
1. Las palabras de Pablo aquí nos muestran el
precioso amor de Dios por la iglesia y la preciosidad, el valor extraordinario, que tiene la iglesia para Dios.
2. Pablo esperaba que los ancianos, los que vigilan, valoraran la iglesia como un tesoro así
como Dios la valora.
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3. Los ancianos, por ser aquellos que han sido
designados por Dios para cuidar de Su
rebaño, deben amar la iglesia.
4. Al cuidar de una iglesia, jamás debemos optar
por el camino de ser legalistas, sino por el
camino del amor, que es el único camino que
edifica a la iglesia (1 Co. 12:31b—13:13; 8:1).
III. “Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no
perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se
levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos”
(Hch. 20:29-30):
A. Perdonar al rebaño significa amar al rebaño, proveyéndole un cuidado tierno y alimentándolo; los
lobos, que andan tras la presa, no cuidan del
rebaño de esta manera, sino que sacrifican a la
iglesia para obtener sus propios intereses y
satisfacción.
B. Los hombres perversos que se levantan en la iglesia entre los creyentes son siempre usados por el
diablo —quien aborrece la iglesia—, a fin de arrastrar a las ovejas tras ellos para formar otro rebaño.
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Alimento matutino
Hch.
20:17
1 Co.
12:28

Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a
los ancianos de la iglesia.
Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar
maestros, luego obras poderosas, después dones de
sanidad, ayudas, administraciones, diversos géneros
de lenguas.
4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu
es el mismo.

En su primera epístola, Pedro se dirigió a sus compañeros
ancianos. Pedro era un anciano en Jerusalén. Él exhortó a los
ancianos a que pastorearan el rebaño de Dios (1 P. 5:1-2). La palabra pastorear prácticamente equivale a dos expresiones que
hemos venido usando: nutrir y cuidar con ternura. Un buen pastor
siempre ama al rebaño, y a la postre, el rebaño siempre termina
por amar a su pastor. Ellos se conocen muy bien. Pastorear no es
ejercer control. En Juan 21, el Señor le preguntó a Pedro: “¿Me
amas?”; después de lo cual le dio a entender a Pedro que si él le
amaba, tenía que apacentar sus ovejas y pastorearlas (vs. 15-17).
El Señor Jesús dijo esto a fin de mostrarnos cómo cuidar de la iglesia. Debemos ser aquellos que son uno con Él a fin de alimentar,
pastorear, nutrir y cuidar con ternura a la iglesia. Ésta es la
manera orgánica de cuidar de la iglesia. (Elders’ Training, Book 9:
The Eldership and the God-ordained Way (1), pág. 75)

DÍA 1

Lectura para hoy

El cuidado que brindan a la iglesia aquellos que llevan la delantera no es el cuidado que corresponde a una organización. La iglesia
no es una organización. La iglesia es la familia de Dios, la casa de
Dios (Ef. 2:19; Gá. 6:10). Todos los ancianos deben ser padres que
enseñan y madres que nutren (1 Ts. 2:7, 11). Ésta es la manera de
cuidar de la iglesia. Este asunto es íntegramente orgánico, y no algo
propio de una organización. De hecho, el término anciano denota
algo orgánico, algo relacionado con la vida. Un anciano es una persona que ha alcanzado madurez en la vida divina.
Para ver más con respecto al servicio orgánico en el Cuerpo de
Cristo, leamos 1 Corintios 12:28 [citado arriba] … El término
administraciones en este versículo hace referencia a la función
que ejercen los ancianos en la iglesia. Con el término ayudas se
hace referencia a los servicios que brindan los diáconos y
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diaconisas (1 Ti. 3:8-13). Administraciones y ayudas aparecen
enumerados junto a los apóstoles, los profetas y los maestros, así
como a las obras poderosas, los dones de sanidad y las lenguas.
Esto es prueba de que tanto la ayuda que brindan los diáconos
como la administración ejercida por los ancianos no son de índole
organizacional; más bien, ambas proceden del Espíritu.
De acuerdo con nuestra manera natural de pensar, el gobierno
de la iglesia no guarda relación alguna con la distribución de dones
que realiza el Espíritu. Pero en 1 Corintios 12 dice claramente que
incluso el servicio que brindan los diáconos como ayudas y la función que ejercen los ancianos al administrar, representan distribuciones de dones realizadas por el Espíritu. Esto tiene que ser algo
orgánico, del Espíritu, no algo propio de una organización … La
administración ejercida por los ancianos … es un don del Espíritu.
Por ser así, tiene que ser algo orgánico.
Los dones espirituales son de dos categorías: los dones milagrosos y los dones propios de la vida divina dados conforme a la
gracia. Romanos 12:6 habla de los dones propios de la vida divina
dados conforme a la gracia. Estos dones son el resultado del desarrollo de nuestra función espiritual ejercida en la vida espiritual.
En 1 Corintios 12:28 Pablo pone los dones propios de la vida
divina junto a los dones milagrosos. Las ayudas y administraciones son dones propios de la vida divina. Puesto que son dones,
proceden del Espíritu y son orgánicos.
En Romanos 12:8 Pablo hace referencia a llevar la delantera
como un don según la gracia que nos es dada; esto se refiere a los
ancianos en la iglesia. Llevar la delantera en la iglesia es administrar. Tal vez nosotros pensemos que la administración de la iglesia … es un asunto completamente organizacional, que es una
posición. Pero Romanos 12 nos dice que llevar la delantera, administrar, ejercer la función de anciano en la iglesia, es uno de los
dones dados en conformidad con la gracia. Esto da a entender que el
liderazgo que ejercen los ancianos es orgánico. Es ejercido en virtud
de la vida divina y no es de índole organizacional. Estas tres palabras —ancianos, administración y liderazgo— no son bien entendidas por los cristianos, pues ellos las conciben como algo propio de
una organización. Después de haber estudiado mucho la Palabra,
hemos podido percatarnos de que tales servicios no son de índole
organizacional, sino de índole orgánica. (Elders’ Training, Book 9:
The Eldership and the God ordained Way (1), págs. 75-77)
Lectura adicional: Elders’ Training, Book 9: The Eldership and the
God-ordained Way (1), caps. 4, 6
Iluminación e inspiración:
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Alimento matutino
1 Ti. Es, pues, necesario que el que vigila sea irreprensi3:2 ble, marido de una sola mujer, moderado, sensato,
decoroso, hospitalario, apto para enseñar.
4:6 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
fielmente.
16 Mira por ti mismo y por tu enseñanza; persiste en
ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los
que te oigan.
En 1 Timoteo 3:2 Pablo declara que un anciano debe ser apto
para enseñar. Aquí, enseñar es similar a la enseñanza que los
padres imparten a sus hijos. Un anciano debe ser apto para proporcionar esta clase de enseñanza a los miembros de la iglesia
local.
Si un padre no recibió una educación apropiada, le será difícil
enseñar a sus hijos. Asimismo, si los ancianos han de ser aptos
para enseñar, necesitan tener el conocimiento apropiado … Si un
hermano no tiene el debido conocimiento de las verdades, no es
apto para ser anciano. Un anciano debe ser capaz de enseñar a
los santos al igual que un padre ayuda a su hijo con sus tareas
escolares. Sin embargo, esto no significa que cada anciano debe
ser un maestro. No es necesario que los padres sean maestros
para ayudar a sus hijos con sus tareas. Asimismo, no todos los
ancianos son maestros; aun así, todos deben ser aptos para enseñar. (Estudio-vida de 1 Timoteo, págs. 45-46)

DÍA 2

Lectura para hoy

Si su interés es cuidar de otros en el recobro del Señor, no debe
impartirles solamente enseñanzas. Al tener comunión con otros
acerca de Cristo, es probable que les imparta algún conocimiento;
pero mientras esté enseñándoles, usted debe ejercitar su espíritu
para ministrarles el alimento espiritual para que sean nutridos.
Si hace esto, usted será un buen ministro de Cristo.
Pablo y Timoteo nos proveen un modelo excelente … Pablo le
pidió a Timoteo que expusiera “estas cosas a los hermanos” [4:6],
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refiriéndose a las cosas de que había escrito en esta epístola. No
obstante, antes de poder exponerlas a los demás, Timoteo debía
nutrirse primero con ellas, es decir, tenía que digerirlas, asimilarlas y permitir que ellas saturaran su interior. Sólo entonces él
podría exponerlas a los hermanos. Hoy en día debemos seguir el
ejemplo de Timoteo y exponer a los santos las cosas con las cuales
el Señor nos ha nutrido por medio del ministerio. ¡Cuán maravillosa sería la vida de iglesia si todos hiciéramos lo mismo! Sin
embargo, si nos apartamos del ministerio y procuramos producir
algo diferente, es probable que demos lugar a enseñanzas diferentes. Timoteo no tenía el menor interés en enseñar algo distinto de lo que enseñaba Pablo; al contrario, su deseo era exponer
a los hermanos lo que había recibido de Pablo.
En el versículo 6 Pablo específicamente dice: “Nutrido con las
palabras de la fe y de la buena enseñanza”. Las palabras de la fe
son las palabras del evangelio completo tocante a la economía
neotestamentaria de Dios … Si desean conocer el tema central de
la economía de Dios, deben estudiar los libros de Gálatas, Efesios,
Filipenses y Colosenses. Debemos ser nutridos con las palabras
de la fe, de la economía de Dios, contenidas en estos libros.
Según el versículo 6, debemos nutrirnos también con la buena
enseñanza que hemos seguido fielmente … [Éstas] son palabras
agradables que contienen y transmiten las riquezas de Cristo
para nutrir, edificar y fortalecer a Sus creyentes … Si queremos
enseñar a los demás, primero nosotros mismos tenemos que
seguir fielmente estas palabras. Si las seguimos fielmente y nos
nutrimos con ellas, entonces podremos alimentar a los demás.
(Estudio-vida de 1 Timoteo, págs. 70-71, 72-73)
[En 1 Pedro 5:2-3 dice: “Pastoread el rebaño de Dios que está
entre vosotros, velando sobre él, no por fuerza, sino voluntariamente, según Dios; no … como teniendo señorío sobre lo que se os
ha asignado, sino siendo ejemplos del rebaño”.] La iglesia es el
rebaño de Dios y Su posesión … No es posesión de los ancianos. Sin
embargo, Dios se la ha asignado a los ancianos para que cuiden de
ella y la pastoreen … Aun los ancianos mismos son parte de la iglesia, la cual es posesión de Dios. (Estudio-vida de 1 Pedro, pág. 321)
Lectura adicional: Estudio-vida de 1 Timoteo, mensajes 5, 8
Iluminación e inspiración:
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Alimento matutino
Hch. Y después que constituyeron ancianos en cada igle14:23 sia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron
al Señor en quien habían creído.
20:28 Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño,
en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto como
los que vigilan, para pastorear la iglesia de Dios, la
cual Él ganó por Su propia sangre.
1 P. Pastoread el rebaño de Dios que está entre vosotros,
5:2 velando sobre él, no por fuerza, sino voluntariamente, según Dios; no por viles ganancias, sino con
toda solicitud.
Es el Espíritu … quien establece a los ancianos en las iglesias.
En Hechos 20:28 Pablo les dice a los ancianos de la iglesia en
Éfeso que es el Espíritu Santo quien los ha puesto como los que
vigilan en medio del rebaño. Fueron los apóstoles quienes habían
designado ancianos en cada iglesia (Hch. 14:23). Pero aquí Pablo,
quien llevaba la delantera y había realizado la labor de designar
a los ancianos, declara que fue el Espíritu Santo quien había
puesto a los ancianos como aquellos que vigilan a fin de pastorear
la iglesia. Esto nos da a entender que el Espíritu Santo era uno
con los apóstoles cuando ellos designaron a los ancianos y que los
apóstoles habían hecho esto conforme a la dirección del Espíritu
Santo. Esto indica que quienes establecen a los ancianos en las
iglesias tienen que hacerlo regidos por el Espíritu que mora en
sus espíritus. De este modo, la manera en que estará dispuesto el
cuerpo de ancianos será conforme a la guía y dirección del Espíritu Santo. (The Conclusion of the New Testament, pág. 1053)

DÍA 3

Lectura para hoy

La existencia de las iglesias se debe por completo al Espíritu
Santo, y no a los apóstoles. Aunque los apóstoles habían nombrado a los ancianos, Pablo afirma que esto fue obra del Espíritu
Santo. Esto revela que una iglesia llega a existir como tal únicamente mediante la obra del Espíritu Santo. En otras palabras, la
obra que realizan los apóstoles con respecto a las iglesias debería
ser por completo la obra del Espíritu Santo. (The Conclusion
of the New Testament, pág. 1053)
Los que vigilan el rebaño en Hechos 20:28 son los ancianos
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mencionados en el versículo 17. Esto comprueba que los que vigilan y ancianos son términos sinónimos. Constituir a uno que
vigila en obispo de un distrito para que ejerza autoridad sobre los
ancianos de varias localidades de dicho distrito es un grave
error … Las dos expresiones aluden a la misma persona: anciano
denota una persona con madurez; y el que vigila, alude a la función del anciano. Fue Ignacio en el segundo siglo quien enseñó
que uno que vigila, un obispo, tiene una posición más alta que un
anciano. A raíz de dicha enseñanza errónea se infiltró la jerarquía de los obispos, arzobispos, cardenales y el papa. Además, de
esta enseñanza se originó el sistema episcopal de gobierno eclesiástico. La jerarquía y el sistema mismo son abominables a los
ojos de Dios.
En Hechos 20:28 Pablo se refiere a los ancianos como aquellos
que pastorean el rebaño. La principal responsabilidad de los
ancianos como aquellos que vigilan, no consiste en gobernar, sino
en pastorear, es decir, en cuidar de una manera tierna y
todo-inclusiva al rebaño, la iglesia de Dios. El Espíritu Santo
pone a los ancianos en la iglesia para que sean pastores, no gobernantes. Pastorear el rebaño de Dios requiere sufrir por el Cuerpo
de Cristo, tal como Cristo padeció (Col. 1:24). Todo el que lleve a
cabo esta labor, será recompensado con la corona inmarcesible de
gloria (1 P. 5:4).
Según 1 Pedro 5:1-3, los ancianos no deben enseñorearse del
rebaño, es decir, no deben ejercer señorío sobre los gobernados (Mt.
20:25). Entre los creyentes, aparte de Cristo, no debe haber otro
señor; todos deben ser servidores, e incluso esclavos (Mt. 20:26-27;
23:10-11). Los ancianos de la iglesia solamente pueden guiar, pero
no ejercer señorío, y el resto de los creyentes debe respaldar su
labor y hacerles caso (1 Ts. 5:12; 1 Ti. 5:17). (Estudio-vida de
Hechos, págs. 458-459)
La iglesia también es el rebaño de Dios, Su posesión, asignada a
los ancianos para que la cuiden (1 P. 5:2-3). Las iglesias locales son
el rebaño de Dios, Su posesión, Su herencia. Él les asignó esta
herencia a los ancianos, quienes son los fiduciarios. La propia posesión de Dios fue puesta al cuidado de los ancianos. (Elders’ Training,
Book 11: The Eldership and the God-ordained Way (3), pág. 9)
Lectura adicional: Estudio-vida de 1 Pedro, mensaje 32; The
Conclusion of the New Testament, mensaje 98
Iluminación e inspiración:
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Alimento matutino
Hch. Y perseveraban en la enseñanza y en la comunión
2:42 de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las
oraciones.
Tit. Retenedor de la palabra fiel, la cual es conforme a la
1:9 enseñanza de los apóstoles, para que también pueda
exhortar con sana enseñanza y convencer a los que
se oponen.
El requisito básico para la edificación del Cuerpo de Cristo es
la enseñanza de los apóstoles. Nosotros no debiéramos tener ninguna enseñanza propia, sino únicamente hacer nuestra la enseñanza de los apóstoles, la cual es la enseñanza concerniente a la
persona de Cristo y Su obra redentora así como la enseñanza concerniente a la economía de Dios que se funda en la fe (2 Jn. 9-11;
1 Ti. 1:3-4; Jud. 3; Tit. 1:4).
Si no tuviéramos la enseñanza de los apóstoles, ¿qué podríamos
hacer? Esto sería como salir a navegar sin brújula. Si carecemos de
la enseñanza de los apóstoles, no tenemos la brújula que necesitamos para navegar y no sabemos qué dirección tomar. Damos gracias
al Señor que en Su recobro, por Su misericordia, contamos con la
enseñanza de los apóstoles. En el recobro, el Señor nos ha dado
una visión muy clara al respecto. (Elders’ Training, Book 10: The
Eldership and the God-ordained Way (2), págs. 155-156)

DÍA 4
Lectura para hoy
La enseñanza de los apóstoles incluye dos elementos principales
de crucial importancia. Estos dos elementos están revelados en Efesios 4 y en 1 Corintios 14. Efesios 4 nos habla de un solo Cuerpo, un
Espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre (vs. 4-6).
Muchos cristianos estarían de acuerdo con estos siete “unos”. Pero
muchos no estarían de acuerdo con la revelación contenida entre los
versículos 11 y 16. Estos versículos también forman parte de la
enseñanza de los apóstoles y son continuación de los siete “unos” ya
mencionados. Estos versículos revelan que todas las personas dotadas existen a fin de perfeccionar a los santos … Después, nos dicen
que el Cuerpo se edifica a sí mismo mediante las coyunturas del rico
suministro y la función que cada miembro realiza según su propia
medida. La aplicación y práctica de estos versículos no es algo que
pueda verse en el cristianismo de hoy.
En 1 Corintios 14 … se nos revela que las reuniones de la iglesia
son reuniones según el principio de mutualidad, no reuniones en las
que una sola persona habla mientras que el resto escucha. Todos los
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asistentes a la reunión debieran ser los oradores de la misma … Si
no ponemos en práctica Efesios 4 y 1 Corintios 14, ¿cómo podría ser
edificado el Cuerpo de Cristo? Tenemos que ceñirnos a toda la enseñanza de los apóstoles y ponerla en práctica, sin realizar selección
alguna de acuerdo con nuestra preferencia.
El segundo requisito indispensable para la edificación de la iglesia es la función que ejercen los ancianos. El Nuevo Testamento nos
muestra que la edificación del Cuerpo de Cristo, incluyendo a todas
las iglesias locales, involucra a las personas dotadas: los apóstoles,
profetas, evangelistas, y pastores y maestros (Ef. 4:11-12). Éstas son
las personas que imparten la enseñanza de los apóstoles. La edificación del Cuerpo de Cristo también involucra a los ancianos. Son los
ancianos quienes ponen en práctica la enseñanza de los apóstoles.
Los apóstoles no solamente enseñan a los santos en las iglesias, sino
también a los ancianos de las iglesias. Después, los ancianos ponen
en práctica la enseñanza de los apóstoles. Los ancianos jamás deberían apartarse de la enseñanza de los apóstoles. Para la edificación
de la iglesia, se requiere de la enseñanza de los apóstoles y de la función que ejercen los ancianos, la cual consiste en poner en práctica
dicha enseñanza. Es posible tener la enseñanza de los apóstoles, pero
¿qué acerca de la función apropiada que ejercen los ancianos a fin de
poner en práctica tal enseñanza?
La función que corresponde a los ancianos consiste íntegramente en pastorear. Los ancianos deben pastorear la iglesia y cuidar de la iglesia conforme a la enseñanza de los apóstoles. La
enseñanza de los apóstoles en el Nuevo Testamento nos muestra
que Cristo edifica Su Cuerpo por medio de todos Sus miembros … Las personas dotadas no debieran reemplazar a los demás
santos. Ellas deberían enseñar y perfeccionar a los santos de tal
modo que los santos puedan hacer lo mismo que ellos hacen.
Entonces, todos los miembros podrán tener parte en la edificación
del Cuerpo. Ninguno de los miembros debe permanecer ocioso.
La manera ordenada por Dios que ha sido introducida en el
recobro del Señor en años recientes es eficaz y prevaleciente para
recobrar el desempeño de las funciones correspondientes a todos
los miembros del Cuerpo de Cristo. Este proceder anula el sistema de clérigos y laicos. (Elders’ Training, Book 10: The Eldership and the God-ordained Way (2), págs. 156-157, 158)
Lectura adicional: Elders’ Training, Book 10: The Eldership and the
God-ordained Way (2), cap. 10; Entrenamiento para ancianos,
libro 3: La manera de llevar a cabo la visión, caps. 9-10
Iluminación e inspiración:
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Alimento matutino
Hch. 20:28 Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el
rebaño, en medio del cual el Espíritu Santo os
ha puesto como los que vigilan, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él ganó por Su
propia sangre.
1 Co. 12:31 …Mas yo os muestro un camino aun más
excelente.
13:7-8 [El amor] todo lo cubre, todo lo cree, todo lo
espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de
ser; pero las profecías se volverán ineficaces,
y cesarán las lenguas, y el conocimiento se
tornará inútil.
13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor,
estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.
8:1 …El conocimiento envanece, pero el amor
edifica.
La iglesia, como objeto del amor de Dios, fue comprada, es
decir, redimida, por Dios con Su propia sangre (Hch. 20:28). La
sangre derramada por Jesús en la cruz fue la misma sangre de
Dios. Dios derramó Su propia sangre a fin de pagar el precio
requerido para redimir la iglesia. La iglesia vino a ser y continúa
siendo el objeto del amor de Dios. El amor de Dios necesita de un
objeto. La esposa es el objeto del amor del esposo. En la Biblia,
el romance entre hombre y mujer se usa para ejemplificar el
romance divino de Dios. La iglesia es la mujer de este romance, es
decir, el objeto del amor divino.
La iglesia, como Cuerpo y novia de Cristo, es objeto del amor
de Cristo (Ef. 5:2, 25-29) … La iglesia es el Cuerpo de Cristo, y
como tal, ella llega a ser Su complemento, Su novia. (Elders’ Training, Book 11: The Eldership and the God-ordained Way (3),
págs. 9-10)

DÍA 5

Lectura para hoy

En Hechos 20:28 Pablo declara que Dios ganó la iglesia “por
Su propia sangre”. Esta frase revela el profundo amor de Dios por
la iglesia, y el extraordinario valor que ella tiene para Él. En este
versículo el apóstol … [da a conocer] el valor que tiene la iglesia
como tesoro especial de Dios, un tesoro que Él adquirió con Su
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preciosa sangre. Pablo esperaba que los ancianos, los que vigilan,
también la valoraran como un tesoro, al igual que Dios.
Tanto el Espíritu Santo como la propia sangre de Dios son
provisiones divinas dadas a la iglesia, a la cual Dios tanto valora.
El Espíritu Santo es Dios mismo, y la sangre de Dios alude a Su
obra. Dios adquirió a la iglesia mediante Su obra redentora;
ahora, Dios mismo, el Espíritu vivificante todo-inclusivo (1 Co.
15:45), cuida de la iglesia por medio de los que vigilan.
[En Hechos 20:28], en la exhortación que Pablo hizo a los
ancianos de la iglesia en Éfeso, él habló tanto del Espíritu Santo
como de la propia sangre de Dios, con el fin de expresar cuán
valiosa era la iglesia. Según el entendimiento de Pablo, la iglesia
es extraordinariamente valiosa. Ella se encuentra bajo el cuidado del Espíritu Santo, y ha sido comprada por Dios con Su propia sangre. Por tanto, la iglesia es un tesoro a los ojos de Dios, y
Pablo la valoraba de la misma manera.
Conforme a las palabras dichas por Pablo en el versículo 28,
los ancianos deben percibir cuán preciosa es la iglesia, y tenerla
como un tesoro. Ellos, al pastorear la iglesia, deben sentir por ella
lo mismo que Dios siente. (Estudio-vida de Hechos, págs.
459-460, 467, 468)
Es necesario que los ancianos tengan una visión apropiada
con respecto a la iglesia (Mt. 16:16-18; Ef. 5:32). Ellos necesitan
recibir una visión que les permita ver todos los asuntos anteriormente mencionados.
También es necesario que los ancianos amen a la iglesia, el
rebaño de Dios (Hch. 20:29). La iglesia es el rebaño de Dios, y los
ancianos son aquellos que Dios ha nombrado para que cuiden del
rebaño. Al desempeñar este papel, los ancianos tienen que amar a
la iglesia. Debemos amar a la iglesia tal como una madre ama a sus
propios hijos (1 Ts. 2:7). Al cuidar de la iglesia, jamás debiéramos
hacerlo de manera legalista, pues de hacerlo así, acarrearemos
problemas para nosotros mismos. La única manera de edificar a la
iglesia es por medio del amor. (Elders’ Training, Book 11: The
Eldership and the God-ordained Way (3), págs. 11-12)
Lectura adicional: Elders’ Training, Book 11: The Eldership and the
God-ordained Way (3),cap.1; Estudio-vida de Hechos,mensaje 54
Iluminación e inspiración:
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Alimento matutino
Hch. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en
20:29-30 medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán
al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar
tras sí a los discípulos.
Ro. Ahora bien, os exhorto, hermanos, que os fijéis en los
16:17 que causan divisiones y tropiezos en contra de la
enseñanza que vosotros habéis aprendido, y que os
apartéis de ellos.
[En Hechos 20:29] Pablo indicó que de afuera vendrían lobos
rapaces para hacerle daño al rebaño, la iglesia de Dios. En el versículo 29, Pablo no expresó interés por su propia vida, pero sí se
preocupó mucho por el futuro de la iglesia, la cual tanto él como
Dios consideraban un tesoro.
En el versículo 30 … [vemos que] el diablo aborrece a la iglesia
y suele usar a hombres perversos de entre los creyentes que
están en la iglesia, para arrastrar tras sí a las ovejas y formar
otro “rebaño”.
Durante los años que hemos estado en la vida de iglesia,
hemos visto los lobos y los hombres perversos. Los lobos vienen
de afuera, mientras que los hombres perversos surgen de adentro de la iglesia. (Estudio-vida de Hechos, pág. 469)

DÍA 6

Lectura para hoy

Cuando tales hombres surgen en medio de la iglesia, tal vez
pensemos que esto se debe a un descuido en nuestra labor, al
haber dejado entrar semillas negativas que han producido a
estas personas perversas … Sin embargo, tal vez no tengamos
nada que ver en el asunto. Examinemos la manera en que Pablo
llevó a cabo la obra en Éfeso. La iglesia en Éfeso fue levantada y
establecida por el ministerio de Pablo en un período de tres años.
Ciertamente el apóstol laboró con mucho esmero; no obstante,
previó que ciertas personas se levantarían y hablarían cosas perversas a fin de arrastrar tras sí a los santos para formar otro
“rebaño”.
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En una parábola de Mateo 13, el Señor habló de la cizaña que
fue sembrada entre el trigo (vs. 24-30, 36-43) … Yo realmente no sé
de dónde proviene la cizaña, pero sí sé que donde haya trigo, allí
también habrá cizaña. Esto significa que donde haya verdaderos
creyentes, también existirán falsos creyentes. Esto es inevitable.
Fue inevitable en la obra de Pablo y también lo será en la nuestra.
Después de que Pablo hubo laborado en Éfeso durante tres
años, les advirtió a los ancianos de la iglesia que entrarían lobos
en medio de ellos y que de entre ellos mismos, algunos se levantarían para hablar cosas perversas. Hemos visto suceder esto tanto
en el Lejano Oriente como en el Occidente. No debemos esperar
que haya trigo sin que se presente la cizaña. En cualquier iglesia
local pueden levantarse hombres perversos … Debemos prestar
oído a las palabras de Pablo. Él no sabía quienes serían estas personas, pero sí predijo su surgimiento.
Según lo dicho por Pablo en Hechos 20:30, surgirían hombres
perversos con el fin de arrastrar tras sí a los discípulos, a los santos,
para formar otro “rebaño”. Hemos visto suceder esto en el transcurso de los años. La intención de tales hombres siempre ha sido la
de arrastrar a un grupo de creyentes para hacerlos seguidores
suyos. Por tanto, debemos estar atentos a las palabras de Pablo en
cuanto a los lobos que vienen de afuera, y a los hombres perversos
que surgen entre nosotros. (Estudio-vida de Hechos, págs. 469-470)
A lo largo de los siglos siempre ha habido estas dos clases de
personas negativas. Pablo comparó un grupo a lobos rapaces, y el
otro a hombres perversos que surgirían al interior de la iglesia
hablando cosas perversas con el propósito de arrastrar tras sí a
los discípulos. Estas dos clases de personas estaban presentes en
la iglesia en tiempos de Pablo y siguen presentes hoy … Romanos
16:17 dice que debemos fijarnos atentamente en aquellos que
causan divisiones y tropiezos. Pablo dijo esto no solamente a
manera de amonestación, sino también como predicción, diciéndonos lo que sucedería. Poco después, estas palabras se cumplieron en la localidad de Éfeso (2 Ti. 1:15). (Talks concerning the
Church Services, Part One, pág. 21)
Lectura adicional: Estudio-vida de Mateo, mensaje 37; Estudiovida de 2 Timoteo, mensajes 2, 4
Iluminación e inspiración:
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Himnos, #374

HIMNO
1

La_iglesia_es el anhelo
De Cristo_y Su placer;
Su_acción y Su palabra
Concentra_en ella fiel.
Su_amor allí_establece,
Nada lo detendrá;
Antes que_hubiera tierra
Ella_era Su pensar.

2

Él meditaba_en ella
Antes de la creación;
Por todos sus detalles
Sentía atracción.
Creó el universo,
Mas no se reveló
Su escondido_anhelo
La novia que_Él soñó.

3

Así que se propuso
Su complemento ver;
Esta_intención bendita
Eternamente es.
Aunque vino_el pecado_y
Del hombre se burló,
Él nunca la_abandona,
Su_anhelo no menguó.

4

¡Oh, qué misericordia!
Su_amor en vastedad
Con gracia la buscaba,
Y sabia dignidad.
Su_amor para ganarla,
Dios sólo_entenderá;
Por ella dio Su vida,
Fragancia eternal.

5

A ella más se_acerca
Hoy en resurrección;
En gloria se_aparece
Con tierna afección.
Al contemplar el Novio
Le_inunda_el corazón
De gloria_hasta que sea
La novia que_Él soñó.
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Redacción
PROFECÍA
de una profecía con un tema central e
ideas secundarias:

