TEMA: El Príncipe De Los Pastores.
Por el trabajo que se les encargó que hicieran, los ancianos son los pastores del rebaño de
Dios. ¿Qué les dijo el apóstol Pablo que hicieran a los ancianos de la iglesia en Éfeso?
"Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto
por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre”
(Hechos 20:28-31
En Efesios 4:11 leemos:
"Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros,
pastores y maestros."
Los "apóstoles" y los "profetas" en la iglesia primitiva fueron oficios inspirados. Los
hombres que ocuparon estos oficios servían verdaderamente a Cristo conducidos por ya sea
la función de "evangelista" o "pastor". Sin embargo en la actualidad, después de los días de
inspiración, no hay "apóstoles" y "profetas" entre nosotros los humanos. Pero el trabajo de
"evangelistas" y "pastores" todavía continúa y seguirá mientras los hombres y la iglesia
existan sobre la tierra.
No es difícil ver a quiénes ha encomendado el Espíritu Santo el trabajo de pastorear el
rebaño de Dios. El pasaje anterior muestra que ese trabajo ha sido confiado a los ancianos.
Ellos son los pastores. Pero otro vistazo a 1ª de Pedro 5:1-2 en cuanto a esto, no nos hará
daño:
"Ruego a los ancianos que están entre vosotros... Apacentad la grey de Dios que está entre
vosotros, cuidando de ella..."
Déjeme decir que a nadie se le ha depositado una tarea de mayor responsabilidad que la que
se ha entregado a los ancianos de la iglesia. Lamentaría yo infinitamente presentarme ante
el tribunal de Dios habiendo sido infiel al trabajo de evangelista, pero si fuera un anciano
de la iglesia, temería enfrentarme al Señor en el día del juicio si no hubiera sido fiel a mi
trabajo de anciano. A ellos les ha sido encomendado el trabajo de pastorear a las ovejas de
la grey de Dios: “ellos velan por vuestras almas... quienes han de dar cuenta” (Hebreos
13:17).
Ellos son responsables de los que están bajo el cuidado de ellos. Son "ejemplos de la grey"
no enseñoreándose de ella porque son mayordomos de la heredad de Dios (1ª de Pedro 5:3)
y como administradores han de dar cuenta de su administración o mayordomía en este
aspecto. Sí, los ancianos deben ser los pastores de Dios sobre su rebaño. Es un oficio y un
trabajo completamente lleno de alegre satisfacción y de temerosa responsabilidad. Hay una
corona incorruptible de gloria para aquellos que realicen bien su trabajo (1ª de Pedro 5:4),
pero la amargura de la condenación esperará a los que han rehuido a sus santas

responsabilidades hacia aquellos que han aceptado a Cristo. Pero para que los ancianos o
pastores no se vean presionados por el desánimo a fallar en sus deberes para con los
miembros de la iglesia, los miembros de la iglesia deben cumplir sus deberes para con sus
dirigentes (Hebreos 13:17; 1ª a Timoteo 5:17-19).
Isaías 40:11
Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo llevará los corderos, y en su seno los
llevará; pastoreará suavemente a las recién paridas.
Ezequiel 34:23
Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará; a mi siervo David, él las apacentará,
y él les será por pastor.
¿Cómo es llamado el Maestro de nuestras almas? ¿Qué traerá con Él cuando venga en
gloria?
Hebreos 13:20
Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de
las ovejas, por la sangre del pacto eterno…
1 Pedro 5:4
Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de
gloria.
Juan 10:28
Y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
“Jesús era el Buen Pastor a quien el portero le abre, el que conoce a las ovejas, las llama
por su nombre y las conduce por donde quiere. Su fuerza es mayor que la del ladrón y el
robador, quienes no entran por la puerta sino que suben por otra parte… Cristo se presentó
como el único que poseía las cualidades propias de un buen pastor. Se lo llama el „Príncipe
de los pastores‟… Otra vez es llamado el gran Pastor. „Y el Dios de paz que resucitó de los
muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto
eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en
vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos
de los siglos. Amén‟”
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