Iglesia de Cristo Peniel

Las rogativas apostólicas (V)
Apacentad la grey de Dios
Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los
padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada:
Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; no como teniendo
señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando
aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
1 Pedro 5:1-4 RV 1960

L

a Biblia nos enseña que Jesucristo es el Buen Pastor que dio su vida por sus ovejas (Jn. 10:11),
por tal razón los ministros deben ser cuidadosos al pastorear a las ovejas, teniendo presente
que no son propias, sino que son de Jesucristo, quien las compró con su sangre y quien las
defiende, así como David protegía a las ovejas, también los ministros deben tener presente que
deberán dar cuentas al Señor por las ovejas que Él puso a su cargo.

C

uando el Señor encontró a Pedro le pidió tres veces que apacentara SU rebaño;
posteriormente en 1 Pedro vemos que Pedro, habiendo aprendido a pastorear el rebaño
del Señor, le ruega a los ancianos y ministros para que pastoreen correctamente y
cuiden adecuadamente el rebaño del Señor.
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Apacentar el rebaño del Señor
Apacentar se traduce de “poimaino” que significa: Alimentar, cuidar un rebaño, guardar
ovejas y gobernar [Strong, Complete Word Study Bible & Thayer's Greek Definitios 4165]
Esto muestra que una de las funciones básicas del pastor es “alimentar” al rebaño del
Señor. Para alimentar al rebaño se debe buscar y obtener el alimento espiritual de parte
de Dios, no de acuerdo a doctrinas, sentimientos o pensamientos humanas ni de otro
tipo de fuente, porque no se debe alimentar al rebaño con cualquier tipo de alimento
(Hch. 20:28)
En Ezequiel capítulo 34 se habla de pastores que lejos de cumplir con su función,
hicieron todo lo contrario que debían hacer para cuidar al rebaño del Señor. Solamente
utilizaron el rebaño para su propio beneficio. Ese comportamiento también lo tienen hoy
en día algunos ministros que se olvidaron o nunca apacentaron el rebaño de Dios y es
característica de quienes a sí mismo se llaman pastores. Los errores son: 1) Se
apacientan a sí mismos, 2) Comen la grosura del rebaño, 3) Se visten de la lana del
rebaño, 4) Degollan la oveja engordada, 5) No fortalecen a las débiles, 6) No curan a la
enferma, 7) No vendan a la perniquebrada, 8) No hacen volver a la descarriada, 9) No
buscan a las perdidas, 10) Dominan con dureza y con severidad al rebaño. (Ez. 34:2-4, 8)
La consecuencia de esos pecados es que el rebaño se dispersa, anda errante en los
montes y collados, y se vuelven en alimento para las fieras del campo (Ez. 34:5-6)
Y por ello el Señor está en contra de esos ministros o falsos ministros que se aprovechan
del rebaño del Señor y les pedirá cuentas por cada una de ellas (Ez. 34:9-10)
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Veamos algunas características que deben tener los ministros que guían al rebaño:
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A

Dar su vida por las ovejas, Juan 10:11
Vida de “psuje” que, entre otras cosas, significa: vida, alma, mente y corazón.

B

No abandonar al rebaño, Juan 10:12-13
Solamente el asalariado, como no es pastor, deja las ovejas, y huye.

C

Hacer descansar al rebaño en pastos verdes, Salmos 23:2
Debe buscar y guiar al rebaño a pastos verdes para alimentarlo y hacerlo descansar.

D

Pastorear al rebaño junto a aguas de reposo, Salmos 23:2.
Debe buscar aguas de reposo para que el rebaño beba y luego repose (Is. 49:10)

E

Apacentar al rebaño con la integridad del corazón, Salmos 78:72
Integridad de “tom” que, entre otras cosas, significa: Totalidad, inocencia,
verticalidad, prosperidad y fuerza.

F

Pastorear con pericia, Salmos 78:72
Pericia de “tabuná” que, entre otras cosas, significa: Inteligencia, prudencia,
entendimiento y sabiduría. (Is. 40:11; Jer. 3:15)

G

Con la guianza del Espíritu Santo, Isaías 63:14
Es el Espíritu Santo quien nos guía a la verdad, quien restaura y libera el alma del
cristiano, nadie puede hacer la Obra de Dios sin la guianza del Espíritu Santo.

Velando por él
Velando se traduce de “Episkopeo” que significa: Mirar inteligentemente, tomar
vigilancia, dar atención, observar, examinar el estado del asunto o cosas y cuidar de.
Los ministros deben examinar el estado del pueblo para poder atenderlo y consolarlo,
confortarlo, exhortarlo o confrontarlo, de acuerdo a la necesidad y la guianza del
Espíritu Santo (Gn 33:13 BPD)
También se debe velar por el cuidado del rebaño en el calor de la prueba, para
fortalecerlo y protegerlo y defenderlo (Ez. 34:11-12), tal como David defendía y libraba a
las ovejas de los leones y los osos.
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No por obligación, sino de corazón
Obligación se traduce de “anankastos” que significa: Coacción, obligación, por la
fuerza. Corazón se traduce de “jekousios” que significa: Voluntariamente, gustosamente,
a las buenas y de buena gana.
Nadie realiza integra ni agradablemente delante de Dios el ministerio cuando lo hace a
la fuerza. Tampoco es correcto predicar o atender a las ovejas por obligación. El
ministerio se debe realizar con gusto, voluntariamente y de buena gana, trabajando
con gratitud y gozo, honrando el ministerio recibido de Dios.
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No por ganancias deshonestas, sino con sincero deseo
Ganancias deshonestas de traduce de “aisjrokerdos” que significa: Por causa de lucro
asqueroso, avidez para ganancia baja y ávido de ganancias sucias. Sincero deseo se
traduce de “prodsúmos” que significa: Listo, prontamente, de buena gana, con ánimo y
voluntariamente.
Hay quienes utilizan la Iglesia y el evangelio para actos deshonestos, como
enriquecerse a sí mismos, de manera que se aprovechan económicamente de las
ovejas, algunos incluso utilizan los medios de comunicación masivos para ese propósito,
pidiendo constantemente dinero, al grado de hacer a un lado el sacrificio de Jesucristo
y enseñar que el dinero es el medio por el cual Dios escucha las oraciones y obra en las
vidas.

5

No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cargo, sino como ejemplo
Señorío de “katakurieuo”, que significa: Tener dominio, controlar, subyugar, ejercer ser
señorío sobre, dominar sobre alguien con poder y ser amo de. Ejemplo se traduce de
“tupos” que en primer lugar denota un golpe y significa forma, estilo, modelo y señal.
Hay personas que se enseñorean de las ovejas, controlándolas, subyugándolas,
ejerciendo señorío sobre ellos y donimándolas con poder, las cuales son las actitudes de
los inconversos y gobernantes terrenales (Mt. 20:25; Mr. 10:42). Incluso puede haber
ministros que ejerzan este tipo de señorío sobre las ovejas para, según ellos, conducirlas
correctamente en el evangelio; sin embargo, no como la Biblia enseña que se debe
hacer, porque Dios le ha dado a su pueblo libre albedrío para que cada cual haga uso
de él y elija conducirse de forma correcta delante de Él.
La Biblia indica que contrario a enseñorearse del rebaño, los ministros deben ser ejemplo
para él. Llegar a ser ejemplo conlleva implica que el ministro debe sufrir para ser
considerado como buen ejemplo, por ello el significado se refiere a “un golpe”. En 1
Timoteo 4:12 y Tito 2:7 al 8 se indican algunas de las cosas en las que los ministros deben
ser ejemplo, veamos:

L

A
B
C
D
E
F
G
H
I

En palabra (Gr. Logos)
Conducta
Amor
Fe
Pureza
En buenas obras
Pureza de doctrina (Gr. Didaskalia)
Con dignidad
Con palabra (Gr. Logos), sana e irreprochable.

a iglesia debe tener presentes las características que la Biblia indica de los verdaderos
ministros para no ser engañada ni abusada en ningún sentido; de igual forma los ministros
deben atender esta rogativa y estas cosas para no cometer los errores que muchos han
hecho, a los cuales Dios llamará para pedirles cuentas de cada una de las ovejas que dañaron.
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