
TEMA: TENED CUIDADO DE VOSOTROS Y DE TODA LA GREY. 

TEXTO: HECHOS.20:28. 

INTRODUCCION: 

El apóstol Pablo hizo una advertencia y una exhortación a los ancianos de Éfeso. 

Hechos.20:28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el 

Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual El compró 

con su propia sangre.  

1. Debían tener cuidado de ellos mismos. 

2. Debían de tener cuidado de toda la grey. 

La pregunta es: 

¿Por qué debían de tener cuidado de ellos mismo y de toda la grey? 

¿Cuál era el peligro latente que había? 

El peligro que ellos mismos corrían y también la grey- la iglesia es que: 

Después de la partida del apóstol Pablo iban a entrar levantarse lobos raspases. 

Hechos.20:29. Sé que después de mi partida, vendrán lobos feroces entre vosotros que 

no perdonarán el rebaño,  

Lamentablemente, muchas veces pensamos que los falsos van a venir de fuera. 

Pero no es así, Pablo les dijo que de entre ellos mismo se levantarían estos lobos 

raspases. 

Hechos.20:30. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas 

perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos.  

Estamos vigilando a los de afuera, pero nos descuidamos con los de adentro. 

Un error muy grave que ha hecho mucho daño a la obra del Señor. 

Por no cuidarnos con los de adentro. 

Lamentablemente creemos que los falsos, solo vienen de afuera. 

Que los divisionista solo vienen de afuera. 

Pero no es cierto, vienen de adentro casi siempre. 

TENER CUIDADO DE VOSOTROS MISMO. 

La advertencia que el apóstol Pablo dio es que ellos debían de cuidarse ellos mismos. 



La primera responsabilidad que los ancianos y que todo cristiano tiene es hacia sí 

mismo. 

Debemos de cuidarnos nosotros mismo. 

Pablo le dijo a Timoteo. 

I Timoteo.4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza; persevera en estas cosas, 

porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te 

escuchan.  

Timoteo debía de cuidarse el mismo y la enseñanza. 

Por eso Él debía de ser ejemplo. 

I Timoteo.4:12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud; antes, sé ejemplo de 

los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza.  

Una enseñanza sin una vida que practique lo que enseña será de tropiezos para muchos. 

Romanos.2:21-24. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que 

predicas que no se debe robar, ¿robas? 

Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, 

¿saqueas templos?  

Tú que te jactas de la ley, ¿violando la ley deshonras a Dios? 

Porque EL NOMBRE DE DIOS ES BLASFEMADO ENTRE LOS GENTILES 

POR CAUSA DE VOSOTROS, tal como está escrito.  

Una enseñanza sin práctica, solo destruye la obra de Dios. 

Por nuestra mala conducta hacemos blasfemar el nombre de Dios. 

Tito.2:5. A ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, 

para que la palabra de Dios no sea blasfemada.  

La palabra de Dios muchas veces es blasfemada por nuestra conducta- nuestra vida- 

nuestro ejemplo. 

I Timoteo.5:14. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, 

que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche.  

I Timoteo.6:1. Todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios 

amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no 

sean blasfemados. 

Debemos de mantener una conducta intachable delante de todos. 



I Pedro.3:12. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en 

aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, 

al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación.  

Nuestra vida debe de demostrar lo que enseñamos. 

Los ancianos por tener un oficio tan importante su conducta debían de ser intachable. 

I Timoteo.3:2. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, 

sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar,  

Por eso no se les podía acusar fácilmente. 

I Timoteo.5:19. No admitas acusación contra un anciano, a menos de que haya dos o 

tres testigos.   

Para poder hacer una acusación contra un anciano, tendría que haber más de un testigo. 

Un solo testigos no era suficiente para aceptar tal acusación contra ellos. 

Por eso ellos debían de cuidarse para ser ejemplo de la grey- de la iglesia. 

I Pedro.5:3. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino 

demostrando ser ejemplos del rebaño.  

Debían de conducirse con su buen ejemplo, su buena conducta. 

Sin dar motivo a nadie, para no ser tropiezo ni a los de adentro ni a los de afuera. 

TENER CUIDADO DE TODA LA GREY. 

Después que los ancianos debían de tener cuidado de ellos mismos. 

Ahora ellos tenían otra responsabilidad muy seria y delicada de cuidar toda la grey- la 

iglesia. 

Era su responsabilidad, Dios les había dado esa responsabilidad a ellos. 

Ellos debían de estar alerta no solo con los falsos de afuera, sino con los de adentro. 

El peligro está más adentro que los de afuera. 

Lamentablemente los ancianos se descuidaron y ellos mismos fueron arrastrados por 

estos lobos rapases. 

Hechos.20:30. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas 

perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. 

¿Por qué decimos que ellos mismos fueron arrastrados? 

Porque la organización bíblica que había en Éfeso desapareció. 



Los ancianos dejaron de existir. 

Efesios.1:1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios: A los santos que 

están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús: 

Fíjese bien hermano como se dirige El apóstol Pablo después de varios años a la iglesia 

Éfeso. 

Se dirige a los santos. 

¿Por qué no se dirigió a los ancianos? 

Porque ya no existían más. 

La organización biblia ya no existía. 

Hicieron caso omiso a la advertencia del apóstol Pablo y fueron arrastrados por los 

falsos maestros. 

Fijémonos como El apóstol Pablo se dirigió a los Filipenses. 

Filipenses.1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús: A todos los santos en Cristo 

Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos:  

Se dirigió a los. 

Santos. 

Obispos. 

Diáconos. 

¿Por qué? 

Porque en esta iglesia si existía la organización bíblica que Dios desea. 

Si hubiera habido la organización bíblica cuando El apóstol Pablo escribe a la iglesia en 

Éfeso. 

Pablo hubiera mencionado a los ancianos, pero ya no estaban. 

Habían desaparecido. 

Por eso había dejado a Timoteo en Éfeso. 

I Timoteo.1:3. Como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para 

que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, 

Parece que muchos años después todavía estos falsos maestros estando arrastrando a los 

discípulos y ahora más fácil para ellos porque ya no había ancianos. 



Si hubieran anciano en la iglesia en Éfeso Pablo no le hubiera escrito los requisitos para 

ser ancianos y diáconos. 

Como los vemos en:  

I Timoteo.3:1-13. Lamentablemente toda una organización que por mucho tiempo 3 

años El apóstol Pablo trabajo y estableció, desapareció muy pronto. 

Hechos.20:31. Por tanto, estad alerta, recordando que por tres años, de noche y de día, 

no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas.  

Aquí podemos ver lo destructivo que son los falsos maestros. 

Por eso no debemos de jugar ni ser tímido antes los falsos maestros. 

No debemos de dormirnos con ellos, al contrario debemos de estar vigilando siempre a 

cada momento. 

Exponerlos públicamente. 

Muchos de estos falsos maestros serán movidos por:  

La ambición personal. 

Por el dinero. 

El poder. 

La popularidad. 

Debemos de señalarlos. 

Romanos.16:17-18. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y 

tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos. 

Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y 

por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos.  

Son esclavos de su apetito carnal. 

La astucia que usan: 

Palabras suaves. 

Lisonjeras- Significa: Persona que alaba de forma exagerada y generalmente interesada 

a alguien para conseguir un favor o ganar su voluntad. 

Ellos van a usar palabras bonitas agradables, pero son falsas solo buscan un propósito y 

es destruir. 

Y si Usted le hace caso, Usted va ser arrastrado y destruido y cómplice con ellos. 



Efesios.4:14. Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí 

para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas 

engañosas del error;  

No solo miremos ni pensemos que los falsos vienen de afuera.  

NO ellos vienen de nosotros mismos. 

¿Los anticristos de donde salieron? 

I Juan.2:18-19. Hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, 

también ahora han surgido muchos anticristos; por eso sabemos que es la última hora. 

Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de 

nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron, a fin de que se manifestara 

que no todos son de nosotros.  

Salieron no de afuera sino de entre la iglesia, de entre los mismos hermanos. 

Por eso debemos de estar vigilando a los de adentro. 

Debemos de estar cuidando desde adentro que no haya ninguno con un corazón malo. 

Hebreos.3:12. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un 

corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo.  

Un hermano con un corazón malo es una bomba de tiempo para hacer daño y dividir la 

obra del Señor. 

Hebreos.12:15. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios; de que 

ninguna raíz de amargura, brotando, cause dificultades y por ella muchos sean 

contaminados;  

Un hermano con amargura va causar un daño terrible a la obra del Señor. 

Por eso mi hermano no se deje esclavizar de los falsos hermanos, aunque vengan con 

lindas palabras y suaves. 

Colosenses.2:8. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas 

sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del 

mundo y no según Cristo. 

No se deje llevar cautivo- preso. 

Más bien señálelo, Apártese de ellos. 

II Tesolinicenses.3:6. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro 

Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y 

no según la doctrina que recibisteis de nosotros. 



II Tesalonicenses.3:14. Y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad 

al tal y no os asociéis con él, para que se avergüence.  

¿Para qué son las señales? 

Para advertir. 

No juegue con su salvación y la de los hermanos y la obra del Señor. 

No le abra las puertas al falso maestro, ni sea cómplices con ellos. 

Al contrario. 

Señálelo. 

No se asocie con El. 

Apártese de Él. 

No le reciba en su casa. 

II Juan.9-10. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a 

Dios; el que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo.  

Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa, ni lo 

saludéis, 

No tenga temor mi hermano a los falsos maestros en: 

Señalarlo. 

Apartarse de Ellos. 

Ni recibirlos. 

Tenga temor a Dios que le va pedir cuenta si no hace lo que El, le ha mandado atraves 

de su palabra. 

Mire por usted y por la obra del Señor. 

El falso va destruir todo lo que por año se ha construido con esfuerzos. 

CONCLUSION: 

El apóstol Pablo dio una advertencia a los ancianos de Éfeso. 

Pero lamentablemente ellos hicieron caso omiso a esta advertencia y fueron arrastrados. 

Nosotros también debemos de tener cuidado con los falsos maestros. 

No pensemos que la falsa doctrina solo viene de afuera de la iglesia. 



No, más bien se levantan de adentro de la iglesia. 

Seamos valientes y señalemos- apartémonos de ellos. 
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