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Enero 2001 
 C on esta edición, cumplimos un año publi-

cando APA. Gracias a todos quienes nos 
han animado con sus cartas y comentarios.   

Hemos diseñado APA para que cada edi-
ción pueda almacenarse en un fólder de 3 aros 
para referencia futura. Al comienzo de cada 
año, incluiremos un índice de todos los artículos 
de años previos. La mejor manera de revisar 
ediciones pasadas es bajándolas de nuestro sitio 
web (vea la contraportada para la dirección). Si 
no cuenta con esta opción, háganoslo saber y se 
las enviaremos (mientras hayan suministros 
disponibles.)   

APA es ofrecido gratuitamente según pro-
vea el Señor a través de su pueblo. Sin embar-
go, muchos han preguntado acerca del costo de 
producir APA y de cómo pueden ayudar. El año 
pasado el Señor en su gracia proveyó para estos 
costos a través de las donaciones generosas de 

Nota Editorial                                                          

Principios del Liderazgo 

Liderando por Fe                              por Chuck Gianotti 
C omo ancianos, debemos liderar el pueblo 

de Dios al andar por fe. Claro está, para  
que un anciano lidere debe estar “adelante!”  
No sirve sencillamente decirles a las personas 
que anden por fe—debemos mostrarles qué sig-
nifica, cómo funciona y la relación entre fe y el 
raciocinio humano.   

Hay ocasiones cuando toda la congrega-
ción deberá dar un paso de fe, con los ancianos 
liderando. Por ejemplo, cómo decide un grupo 
local de creyentes cuándo 
comenzar un proyecto de 
construcción? Tendrán 
cómo pagarlo? Habrá que 
sacar un préstamo? O que 
tal cuando estamos co-
menzando un ministerio 
nuevo en un área difícil? 
Habrán suficientes creyentes para trabajar allí? 
Al hacer esto, no serán quitados de otros minis-
terios donde harán falta? Cómo tomamos el 
paso de fe de tal manera que la congregación 
ande en fe con nosotros?  

Creo que informar a la congregación de los 
pros y contras de decisiones importantes del 
ministerio es liderazgo sabio y les demuestra los 
procesos mentales que los hombres espirituales 
desarrollan al andar por fe. Demasiadas veces, 
los creyentes miran a los “gigantes espirituales”  
y piensan que la fe es algo que sencilla-
mente les viene encima de alguna manera 
misteriosa y que no tiene relación alguna 
con la razón. Pero esto no es así. De 
hecho, la fe consta de hacer uso de pensa-
mientos sabios. Cómo hacen los hombres 
para tomar decisiones sabias para poder 
andar en la fe?    

Podremos obtener algunos concep-
tos de George Muller, un hombre tenido 
en alta estima por su fe al confiar en Dios 

para la provisión de recursos para mantener a 
cientos de huérfanos. En el siglo 19, por fe Mu-
ller desarrollo y operó orfanatos en Bristol, In-
glaterra. En su autobiografía (La Autobiografía 
de George Muller, Whitaker House Publishers, 
pp. 206-210), el comparte algunos de los pros y 
contras que el experimentó al luchar con la deci-
sión de construir otro orfanato.  

Razones en contra de otro Orfanato: 
1) Sobrepasaría mis capacidades espirituales ? 

2)  Estaría yo sobrepasando 
mi fuerza física y mental? 
3)  Si yo estuviese seguro 
que la situación actual del 
Instituto de Conocimiento 
Espiritual [otro ministerio 
que tuvo] fuese el limite de 
mi obra, dejaría esto ya.  

4) Es tentarle a Dios el pensar en construir otro 
orfanato para otros setecientos huérfanos?
(“Tentarle a Dios” en la Escritura, es limitarle en 
cualquiera de sus atributos.) 
5) Como conseguiré los recursos para construir 
este gran orfanato? 
6) Que será de esta institución después de mi 
muerte? (Lo mío es servir a mi generación con 
toda mi fuerza.) 
7) Me llenaría de orgullo el construir otro orfa-
nato? 

(Sigue en la pagina 4) 
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muchos quienes la recibían.   
En promedio, una suscripción sencilla 

cuesta unos $8 americanos al año para producir 
y enviar. Suscripciones múltiples a una sola di-
rección ayudan a bajar los costos. Las suscrip-
ciones en el exterior cuestan mas debido a cos-
tos superiores de correo. Estas suscripciones han 
sido subsidiadas por un apoyo domestico ameri-
cano. Las suscripciones para la versión de e-
mail (APA En línea) reducen grandemente los 
costos.   

Compartimos lo anterior solo como guía 
para quienes desean compartir los costos de este 
ministerio. Nos place ver que el Señor haya usa-
do esta pequeña obra para edificar los pastores 
de Su pueblo. A El sea toda la gloria! 

Que el Señor los bendiga mientras sirven al 
Gran Pastor.   

Cómo toman decisiones  
sabias los hombres de Dios en 

cuanto al andar por fe?   
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Principios de Liderazgo 

Salmo 23: No Empuje Muy Duro!                                                                          por Bob Lehman 

permite tiempo para descansar y disfrutar 
de esta bendición. 

En medio de la locura de la sociedad 
moderna, el pastoreo espiritual no debe aña-
dir al estrés de la grey espiritual y a las ocu-
paciones de vidas ya bastante ocupadas. En 
vez de esto, el anciano/pastor debe enfatizar 
descanso y tiempo para relajarse en la fuen-
te de la provisión.  El Señor le describió a  
Ezequiel el cuidado pastoril  de su pueblo: 

En buenos pastos las apacentaré, y en 

los altos montes de Israel estará su aprisco; 
allí dormirán en buen redil, y en pastos 
suculentos serán apacentadas sobre los 
montes de Israel. Yo apacentare mis ovejas, 
y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. 
(Ezequiel 34:14-15). 

Demasiadas veces la Iglesia contribuye 
a las ocupaciones diarias, en vez de animar 
el descansar entre las bendiciones de Dios. 
En vez de liderar el pueblo de Dios a rela-
jarse y meditar en la comida espiritual para 
su crecimiento personal, demasiadas veces 
los ancianos animan a la grey a involucrarse 

E l mundo en el cual muchos vivimos 
dista de la serenidad de pastos delica-

dos y ríos tranquilos. Ahora tenemos con-
creto, edificios y trancones. La salida y 
puesta del sol ha sido reemplazada por el 
reloj y el depender de Dios para una buena 
cosecha se ha reemplazado con parámetros 
de rendimiento. Qué puede enseñar el pas-
tor de la antigüedad a la cultura actual?  
    Dentro del el árido panorama de la tierra 
de Israel, el pastor dirige a sus ovejas a los 
lugares de pastos delicados. 
Este pasto es particularmente 
adecuado para sus necesidades. 
Es pasto delicado, que el Sal-
mista escoge; pastos de sabor 
deseable que refrescan el cuer-
po. Su procedimiento no es forzarlas a co-
mer o estructurar su comida, sino tan solo 
dirigirlas a la fuente de nutrición. Es su  
deseo que ellas puedan disfrutar del ali-
mento y descansar al contentarse con lo 
satisfactorio de su provisión.  

Esta escena no está llena de ocupacio-
nes o extravagancia ni es un proceso pro-
gramado y eficiente como las gallinas del 
galpón que reciben su comida a intervalos 
designados. El pastor las dirige a la provi-
sión de su necesidad y las deja para que se 
apropien de él. Sin horarios estrictos, se les 

en programas y actividades que pueden 
fracturar la vida familiar y llenar aun mas 
sus horarios. Como resultado de esto, no se 
cumple con las responsabilidades familiares 
y el crecimiento personal se estanca.  

Una evaluación cuidadosa debe discer-
nir un balance adecuado. Como pastores 
espirituales, la apreciación general de los 
ancianos acerca de la grey no debe ignorar 
las preocupaciones personales de los indivi-
duos. El entusiasmo por el objetivo final no 

debe sacrificar la preocupa-
ción por las cosas comunes y 
corrientes.   
Jacob aconsejó sabiamente a 
Esau, demostrando el corazón 
de un pastor cuando rehusó la 

compañía de Esau a Canaan: 
Mi Señor sabe que los niños son tier-

nos, y que tengo ovejas y vacas paridas; y 
si las fatigan, en un día morirán todas las 
ovejas. Pase ahora mi señor delante de su 
siervo, y yo iré poco a poco al paso del ga-
nado que va delante de mi, y al paso de los 
niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. 
(Génesis 33:13-14). 

Hacen bien los ancianos en seguir el 
ejemplo de David y Jacob  en no  sobrecar-
gar al pueblo que son llamados a pastorear. 
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… En lugares de delicados pastos me  
hará descansar Salmo 23: 2  

Ministerio Práctico 

Pastoreando Adolescentes                                                                     por Jack Spender 

N ingún edad es fácil para pastorear. 
Pero muchos concuerdan en que la 

mas difícil es la de la adolescencia. Ya no 
un niño, tampoco un adulto, el adolescente  
presenta retos especiales a todos en el lide-
razgo: padres, colegio y obreros de la 
asamblea. A veces uno oye quejas acerca 
de jóvenes quienes crecen y dejan la asam-
blea. Parece que el número de quienes si-
guen al Señor es pequeño y 
aun mas el de quienes perma-
necen en la  comunión activa 
de la asamblea. Qué se puede 
hacer? 

La Escritura es clara en 
que es el hogar, no la escuela 
o iglesia que debe ser la esfe-
ra primaria para el entrenamiento de los 
niños. Tanto Antiguo y Nuevo Testamento, 
muestra que el padre tiene la responsabili-
dad primaria en esto.(Prov. 13:1; Ef. 6:4). 
La Iglesia debe apoyar todo entrenamiento 
piadoso que se da en el hogar; un reto para 
el mejor de los ancianos! Se deben consi-
derar cuidadosamente las ideas que que-
brarían las barreras y traerían a los jóvenes 
a una comunión mas cercana. Una idea que 

ha sido de mucha bendición a la obra aquí 
en Connecticut es la siguiente. 

La mayoría de asambleas tienen algún 
tipo de Escuela Dominical los Domingos 
por la mañana. Una parte importante de la 
asamblea sale a esto antes  que comience 
el servicio de enseñanza Bíblica. La idea 
de la educación cristiana es buena. Los 
niños se benefician de lecciones sencillas, 

que les facilita el aprendizaje y le damos 
gracias al Señor por sus maestros!  

Pero hay muchos beneficios que se 
derivan de incorporar adolescentes en el 
servicio regular de enseñanza el Domingo 
por la mañana. En primer lugar, está la 
bendición de tener adolescentes y padres 
oyendo el mismo mensaje. Tanto el mate-
rial cubierto como su aplicación a la vida 
personal y congregacional se puede discu-

tir con los hijos mayores ya sea rumbo a 
casa, o mientras se almuerza. Esto da un 
periodo sustancial de transición de 4 a 6 
años en los cuales los padres (y ancianos) 
pueden preparar a los jóvenes para el día 
cuando salen para la universidad. En vez 
de ir de la Escuela Dominical a estar total-
mente solos, están aprendiendo (como 
adultos jóvenes) con sus padres las verda-

des de la Escritura y los distin-
tivos Bíblicos de la congrega-
ción en una manera que permite 
a los padres continuar como sus 
maestros (o discípuladores) 
mucho después de terminada la 
reunión.   
Es tan importante el entrenar a 

los obreros de la asamblea como lo es la 
educación de los jóvenes. Con demasiada 
frecuencia nuestros lideres mas promete-
dores del futuro no están presentes durante 
la enseñanza principal de la Iglesia Local, 
puesto que son (entendiblemente) los esco-
gidos para enseñar Escuela Dominical. Sin 
embargo, ellos necesitan el ministerio sóli-
do de la Palabra para crecer.   

(Sigue en la página 4) 

Se derivan muchos beneficios de incorporar a  adoles-
centes en el servicio regular de  

enseñanza el Domingo por la mañana.  



Devoto 
El anciano debe ser reverente, conti-

nuamente deseoso de ser separado del pe-
cado y dedicado a la oración y el estudio 
de la palabra.  

Estas características personales for-
man un fundamento para las demás de la 
lista. Aunque todos los creyentes deben 
aspirar a dar lo mejor de ellos en cada una 
de estas cinco áreas, el anciano debe ser 
excelente en todas.   

Claro está que son difíciles de cuanti-
ficar. Quién los juzga? El anciano sabio 
dirá, “Examíname, o Dios y conoce mi 
corazón; pruébame y conoce mis pensa-
mientos; y ve si hay en mi camino de per-
versidad, y guíame en el camino eterno.”  

El anciano astuto reconoce que es 
posible que él se haya enceguecido ante 
sus debilidades. Orará que el Señor lo ayu-
de a encontrar a alguien quien honesta-
mente le contará sus debilidades y no te-
merá confrontarlo. Ante todo necesitará la 
humildad ante esto. El asunto es demasia-
do importante para pasar por alto. Los an-
cianos deben ser hombres de carácter.  

En nuestra próxima edición  examina-
remos las cualidades de autodisciplina del 
anciano. 

en mi conducta que permita que alguien me 
señale de alguna falla grave en mi vida. No 
significa esto que no tengo pecado, pero 
que si peco, lo arreglo con Dios y el hom-
bre.  

Cuando cualquiera de nosotros peca-
mos, podremos contestar con gracia, en vez 
de criticar el uno al otro. Esto nos librará 
para buscar el perdón. Tantas veces las mu-

jeres guardamos las fallas de nuestros 
esposos contra ellos como municiones 
para ser usadas en tiempos de des-
acuerdo. El aprender a tener esta acti-
tud de gracia y perdón animará a nues-
tros esposos a ser hombres sin repro-
che. Busque maneras de fortalecer a 
su esposo. Solo unos pocos le dirán 

cuanto aprecian su obra y carácter piadoso. 
Usted puede ser su mayor hincha. Esto for-
talecerá su matrimonio y ministerio.  

Si usted es como yo y tiene todavía 
sobras en la nevera, de pronto es tiempo de 
hacer caldo! Sírvaselo a su esposo con un 
beso y una palabra de felicitación. Dios va 
a usar a ambos para su gloria este año. 

S iempre que en mi casa quedan sobra-
dos, hago unas ricas sopas con ellos. 

Será que algún lector tiene unas buenas 
recetas para compartir?  

Me gusta hacer caldo con los sobra-
dos, y hay un punto en el proceso cuando 
desecho los huesos, los grandes al menos. 
Esa es la parte fácil. Entonces siempre que-
dan otras cosas, hojas de algún condimento, 
pequeños pedazos de hueso o demás 
flotando en el caldo—o sea cosas peque-
ñas. Entonces saco el colador y cuidado-
samente vierto el caldo por él.   

A veces es mas fácil darnos cuenta 
de los pecados grandes que de los pe-
queños. Al comenzar este año nuevo, 
pídale a Dios que coloque Su colador en 
usted, mostrándole las áreas de su vida que 
necesitan cambio. Su colador es la Palabra, 
la cual  es muy efectiva al mostrarnos los 
pecados en nuestras vidas.   

Comience este año decidida a pasar 
tiempo cada día leyendo su Biblia y oran-
do. Dios usará sus palabras para enseñar, 
corregir e instruirla en justicia. Este proce-
so es parecido al de hacer sopa. El caldo 
solo queda siendo caldo cuando se eliminan 

las partículas no deseadas. Nuestro carácter 
es refinado al permitir que la Palabra de 
Dios obre en nosotros.   

Este proceso en nuestras vidas a su vez 
será de ayuda a nuestros esposos mientras 
ellos tratan de ser los ancianos que Dios 
desea que ellos sean. Pablo guiado por el 
Espíritu Santo le da a Timoteo una lista de 
calificaciones para esta noble tarea de pasto-

rear. Según 1 Timoteo 3:2, la primero es que 
debe ser “irreprensible.”  

Las esposas de los ancianos también 
deben caracterizarse de igual manera. Mien-
tras la Palabra de Dios refina nuestras acti-
tudes, acciones y conversaciones, nos en-
contraremos andando en la misma dirección 
que Dios ha mandado andar a nuestros espo-
sos.  Esto significa que mi comportamiento 
debe ser irreprensible. No puede haber nada 

Rincón de Esposas  

Mujeres Irreprensibles                                                   por Mary Gianotti 

APUNTES PARA ANCIANOS.  Pagina 3 

Nuestro carácter es refinado al permitir 
que la Palabra de Dios  

obre en nosotros.  

E l liderazgo requiere calificaciones. 
Cuánto mas se requiere para el lide-

razgo particular de la grey de Dios, para 
pastorear Su pueblo. La importancia de 
las calificaciones se incrementa propor-
cionalmente a la importancia de quienes 
uno lidera. Y no hay nadie mas importan-
te para Dios que aquellos que Cristo 
“ganó por su propia sangre.” Hechos 
20:28b  Por ende, las calificaciones de los 
ancianos son importantes y deben revisar-
se continuamente. 

El Apóstol Pablo habló de la impor-
tancia de que los ancianos se guardasen 
cuando encomendó a los ancianos de Éfe-
so: “Mirad por vosotros y por todo el 
rebaño en que el Espíritu Santo os ha 
puesto por obispos.” Hechos 20:28. El 
anciano no puede guardar a otros si no se 
guarda el mismo.    

Aunque Pablo está hablando princi-
palmente de guardarse de error doctrinal 
en nuestra vida, esta advertencia parecie-
ra también ser en contra de desviaciones 
del carácter. Las calificaciones de 1 Ti-
moteo 3 y Tito 1 dan la norma por la cual 
el anciano se debe medir—para ver que 
tan bien se está guardando.  

Obviamente, nadie alcanza la medi-
da completa, pero no debe excusarse el 

que haya alguna falla grande en alguna 
área. El anciano debe tener una buena me-
dida de madurez y crecimiento en estas 
áreas. Es importante revisar estas cualida-
des y examinarnos a nosotros mismos.    

Cinco de las calificaciones tienen que 
ver con carácter personal y reputación: 

Irreprensible 
El anciano debe ser irreprensible. No 

cabe la sugerencia de desobediencia a las 
Escrituras en su vida, o posibilidad de acu-
sación. No tan solo debe ser irreprensible, 
sino que debe parecer ser irreprensible.    

Sobrio 
El anciano debe demostrar una vida 

bien ordenada y un buen comportamiento. 
Las personas lo admirarán al estimarlo.  

Prudente  
El anciano debe caracterizarse por ser 

paciente, tierno y lleno de gracia. El no 
debe imponerse y pisotear los sentimientos 
de la gente sin importarle.   

Amante de lo bueno 
El anciano debe desear cumplir la 

voluntad de Dios en cada decisión. El no 
esta llamado a socavar los principios éticos 
o morales. 

Calificaciones del Anciano 

 Carácter Personal                                                                                                                                                                                                                                                                                   por Chuck Gianotti 



 

APUNTES para Ancianos se publica bi-
mensualmente de acuerdo a la provisión del 
Señor. Para suscribirse, escribanos a la direc-
ción en la izquierda y se le enviará APA por 
correo regular. O puede visitar nuestra pagina 
web en: http://home.rochester.rr.com/esn para 
suscribirse para la versión de correo regular la 
versión en-línea. APA también esta disponible 
en Ingles—vea nuestro sitio web para edicio-
nes pasadas. 
No hay costo para su suscripción, pero si lo 
encuentra de ayuda y le gustaría colaborar son 
este ministerio, por favor envié su ofrenda 
pagable a C.R. Gianotti.  

Los comentarios y sugerencias son bienveni-
dos al igual que sugerencias para articulos. 

Editor: Chuck Gianotti 
Traductor: David Thomson.  

Asistente de Redacción: Aline Thomson. 

“Apacentad la grey de Dios que 
está entre vosotros, cuidando 

 de ella …”1 Pedro 5:2a 

Jack Spender 
Maestro Bíblico, Funda Iglesias 

Bob Lehmann 

Anciano, Maestro Biblico,  

Mary Gianotti 
Esposa de Anciano, Ministerio de Mujeres 

Chuck Gianotti 
Maestro Biblico, Funda Iglesias. 

Todas las citas de Escritura son de la ver-
sión Reina-Valera, Revisión de 1960. 

CONTRIBUYENTES 

Liderando por Fe (viene de la pagina 1) 

COMO CONTACTARNOS 

Razones para otro Orfanato: 
1)  Hay muchas solicitudes de admisión.  
2)  El estado moral de las casas oficiales 
para los pobres me influencia grandemente 
a avanzar. 
3) Me anima aun mas la gran ayuda que el 
Señor me ha dado en este bendito servicio.  
4)  Mi experiencia y capacidades han creci-
do con la obra. 
5)  El beneficio espiritual de mas huérfanos 
es otra razón que me inclina a avanzar.  
6)  Mi mayor deseo es demostrar la gloria 
de Dios y su disposición a oír la oración. 
7) Tengo paz y gozo con el prospecto de 
ampliar la obra. 

     Puede que usted no este considerando el 
prospecto de construir un orfanato. Pero si 
esta enfrentado de tiempo en tiempo con la 
toma de decisiones importantes para las 
oportunidades de ministerio de su iglesia.  
Será que los creyentes lo ven a usted lu-
chando con los “grandes” pasos de fe? En-
tienden los pros y contras con los que usted 
lucha? Si ellos solo ven el resultado final, es 
posible que lo coloquen a usted en el pedes-
tal de la fe. Pero, al compartir sus procesos 
mentales con ellos, los ayuda a aprender a 
andar  por la fe como usted también hace. 
     Ah, y se me olvidaba, Muller continuo 
con el proyecto con la bendición del Señor. 

 
APUNTES para Ancianos 
c/o 27 Watchman Court 
Rochester, N.Y. 14624 U.S.A.   
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Teléfono: 716.429.5435  
FAX: 413.581.8535 
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““Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella …”1 Pedro 5:2a 

Pastoreando Adolescentes (viene de la pagina 2) 

Algunos podrán objetar hablando de la 
falta que les haría trabajar con los jóvenes y 
que muchas veces, hay grabaciones de los 
mensajes, pero considere esto:  

1) Las Escrituras que se presentan du-
rante el servicio de enseñanza tienen rele-
vancia a la iglesia no tan solo en cuanto a 
contenido (que se dijo) sino también el 
tiempo (cuando se oyó). Esto debe discutir-
se al ser enviado por el Señor. Fácilmente se 
pierden puntos importantes porque aunque 
deseamos oírlos, hay otras cosas importan-
tes y se pierde enseñanza crucial que no se 
oirá otra vez por algún tiempo.     

2) Quienes tienen esta interés por la 
juventud deben oír la enseñanza el Domin-
go por la mañana con ellos y entonces pre-
guntarles acerca de su entendimiento y las 
implicaciones y aplicaciones de las verda-
des presentadas. Aquí hay una manera ideal 
para ayudar a los ancianos a relacionarse 

con los jóvenes en un tema de interés mu-
tuo. Preguntas como “Le ayudó este tema?” 
o “Pudo seguir la presentación de este pre-
dicador?” pueden abrirle la puerta a una 
discusión con sentido y ayudar a los ancia-
nos a preparar “alimento” futuro.  

En cuanto a la logística, preferimos 
que los jóvenes se sienten con sus padres, 
pero sabemos que no es siempre posible. 
Entonces les invitamos a sentarse donde 
desean—excepto la última banca. Entonces 
nos ponemos de acuerdo para que un ancia-
no se siente allí cada Domingo. Esto anima 
a los jóvenes a oír en vez de hablar o dis-
traerse.  

La idea es como un sistema de 
“aprendiz” que ayudará a entrenar a futuros 
líderes para Dios, dándoles instrucción en la 
doctrina de la Palabra y como mantener y 
defender las prácticas de la Asamblea Cris-
tiana de las Escrituras. 

Citas de Sabiduría 
 
Justo antes del invierno, gansos proce-

dentes del norte del Canadá comienzan su 
viaje al sur, migrando a los lagos del Norte de 
Carolina, Georgia y la Florida.  Es magnífico 
observar estas aves majestuosas cuyas alas 
pueden alcanzar mas de dos metros al exten-
derse, surcar los cielos en su patrón caracte-
rístico de vuelo. De acuerdo al personaje de 
caricatura de Lamar Dodd,  Mark Trail, algu-
nas autoridades creen que los gansos cana-
dienses vuelan en su formación V para tomar 
ventaja de las corrientes de aire que son for-
madas por las aves que vuelan delante de 
ellos. El ganso líder hace la mayor parte del 
trabajo duro, venciendo la resistencia del 
aire. Las aves que vienen detrás se benefician 
de las que están adelante. 

Todos nosotros estamos en deuda con 
hombres y mujeres de Dios quienes fueron 
delante de nosotros. 

 
—————–——– 

Un joven creyente Africano oró así una 
noche: “Oh Señor, tu eres la aguja, yo soy el 
hilo!"  Ese día había visitado una escuela y 
había visto algunas muchachas quienes esta-
ban cosiendo. Notó que el hilo siempre se-
guía la aguja y vio en esta sencilla tarea una 
profunda verdad espiritual. Si él permanecía 
cercano al Señor, orando, leyendo Su palabra 
y dependiendo enteramente de El, siempre 
sería guiado por el Espíritu de Dios.  

Los ancianos no pueden liderar el pue-
blo de Dios efectivamente si no siguen fiel-
mente a Dios.   

—————–——– 
 
Se diligente en conocer el estado de tus 

ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños. 
Proverbios 27:23 


