EL PASTOR

Apenas estaba yo mirando al otro lado de la
calle allá donde Uds. van a construir una iglesia
nueva, o algo por allá, de lo que él me estaba contando al respecto esta mañana en la mesa del desayuno. Y eso es maravilloso, el ver que Uds.—Uds.
progresan de esa manera. Eso tan sólo muestra que
Uds. están—Uds. están respaldando la cosa correcta. Y el siervo de Dios está procurando hacer lo
mejor que puede para dar lo mejor que él puede
para el pueblo de Dios. Yo...Toda congregación
apreciará un pastor como ese, que Uds. ven que su
dinero, sus diezmos, sus ofrendas, y demás, Uds.
están...El está yendo directamente al Reino de
Dios, para mejorar el Reino de Dios, hacer un mejor lugar, no para sí mismo, para Uds. El—él tiene
a la oveja en su mente, el apacentador siempre la
tiene.
LO SOBRENATURAL 29/ENERO/1956
Su pastor, cuando él se para aquí en la plataforma, ministrando la Palabra de Dios, él es
el ángel de Dios a la iglesia, el mensajero a la iglesia. Por lo tanto, un pastor nunca debería
de dejar esa Palabra, sino permanecer en línea con la Palabra, porque El está alimentando, el
lugar del apacentador. Por cuanto la palabra pastor quiere decir “apacentador.” Busque y
descubra si esa no es la verdad. Un pastor es un apacentador, y el Espíritu Santo lo ha hecho
sobrestante de un determinado rebaño, para alimentarlos (¿con qué?) con la Palabra de Dios.
Amén. ¡Oh, vaya! Qué...
APOCALIPSIS, LIBRO DE SIMBOLOS 17/JUNIO/1956
Uds. saben, yo creo que lo que un—lo que son estas reuniones cuando prendemos al pecador...Uds. saben, Jesús encontró a un hombre, una ocasión en una parábola, estaba en su
camino de Jericó—o de Jerusalén a Jericó. Eso mostraba que él estaba recayendo. El estaba
yendo de allá de lo alto, descendiendo a lo bajo. El era un reincidente. Y él lo encontró en el
camino, y un enemigo lo había golpeado, y robado, y dejado medio muerto: eso era físicamente vivo, espiritualmente muerto. Así que en...él...Los sacerdotes y los Levitas, y demás, lo
pasaron de largo, pero el Buen Samaritano, así como Jesús lo enseñó, vino, lo levantó, le echó
aceite y vino, y lo llevó al mesón.
Ahora, allí está el punto a donde yo lo quiero llevar a Ud. El lo llevó al mesón y le dijo al
portero: “Encárgate de él.” El le dio dos denarios, o lo que fuera, para pagar su parte, y dijo:
“Ahora, si él necesita algo más, tan sólo sigue adelante y encárgate de él; yo lo remuneraré
cuando venga.”
Ahora, Uds. apacentadores, Dios les dio a Uds. el Espíritu y la Palabra para encargarse
de aquellos seres heridos que han sido traídos. Si Uds. necesitan algo más, El se encargará de
eso cuando venga. Tan sólo alimenten a esas ovejas.
EL CORDERO Y LA PALOMA 25/MARZO/1957
Y entonces, yo ruego por todos Uds. pastores y apacentadores. Un pastor quiere decir “un
apacentador.” Y confío que Dios les bendiga abundantemente, y que este gran avivamiento se
extienda por esta ciudad antes del tiempo del fin.
EL CORDERO Y LA PALOMA 25/MARZO/1957
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El pastor debe ser un hombre que tenga una forma de ser muy humilde, pero no demasiado humilde sino que pueda ser como el Señor Jesucristo cuando vio que se estaba haciendo lo
malo en la iglesia. El trenzó unas cuerdas y los corrió fuera de la iglesia. Y ahora, la Iglesia de
Dios es el juicio más alto, y el pastor es el orden más alto en la Iglesia apostólica aparte del
Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae Su Mensaje directamente al anciano, y el anciano se lo
da al pueblo.
ORDEN DE LA IGLESIA 7/OCTUBRE/1958
Pero, Elías, en medio de todo eso. Sin embargo, muchos de los hijos de Israel, millares de
ellos, se habían comprometido, y deseaban vivir la tendencia de vida moderna. Sin embargo, Elías no se comprometía. El le dijo a Jezabel su lugar y lo que debía de hacer. Oh, ella
aborrecía a ese profeta. Pero, de igual modo, ella no lo requería a él, pero él era su pastor.
Oh, existen muchas veces que ellos no quieren requerir eso, pero un hombre enviado de
Dios a una comunidad es un pastor de la comunidad entera, ya sea que él sea Bautista, Presbiteriano, o quien sea. Dios unge a Su hombre, y él no se comprometerá. Y la gente algunas
veces lo aborrece, por cuanto él respalda la Verdad, pero sin embargo él es el pastor de Dios
para la hora.
¿QUE HACES AQUI? 1/MARZO/1959
Un apacentador tiene que descarriarse, para encontrar al descarriado. Y un buen pastor es
un apacentador. Francamente, la—la palabra pastor quiere decir “apacentador.” Y algunas
veces, en la iglesia, una—una pequeña secta o un pequeño clan surgirá en la iglesia; un bando
se inclinará hacia una dirección, y otro bando en la otra dirección. Un buen y real apacentador
irá con ese clan, (¿Para hacer qué?) para traerlos de vuelta. Un apacentador real y genuino,
¿qué está haciendo él? El mismo se extraviará. (¿Para hacer qué?) para traer de vuelta al perdido. ¿Qué es lo que está él haciendo? El está reflejando la imagen del Buen Pastor, tratando
de ganar de vuelta esa alma. Aunque, si ellos se desvían en algún lugar, hermano, como que
ellos fueran a acabar con el mundo en una noche, ese pastor irá directamente a eso para poder hacerlos entender, ganarlos de vuelta por aquí. Ese es un buen pastor. El está reflejando la
imagen de Jesús.
IMAGENES DE CRISTO 25/MAYO/1957
Y yo estoy seguro que, como pastores, apacentadores...La palabra pastor quiere decir “un
apacentador, uno que apacienta la oveja.” Estoy seguro que estamos agradecidos con Uds.,
todos y cada uno de Uds., por cuanto eso fue—eso fue sus amabilidades y atenciones, y dinero, que hizo posible este regalo para nosotros en esta mañana. Y por medio de la gracia de
Dios, estamos empeñándonos en ser el pastor de Uds., para hacer todo lo que podamos para
guiarles en la manera correcta. Quizás algunas veces, en la manera que hablamos y cosas así
por el estilo, pudiera ser difícil de entender. Pero únicamente estamos haciéndolo como guías,
procurando dirigirles a ese Lugar, para que, en la resurrección Uds. nos agradezcan enormemente en ese entonces. Pues, no nos hemos considerado a nosotros mismos, en acomodarlo
cuando les hablamos, no de nuestros propios pensamientos, sino procurando hacerlo en la
medida que el Espíritu Santo nos guía a hacerlo. Y ese es nuestro...ha sido nuestro esfuerzo. Y seguimos esforzándonos para hacer la misma cosa, que es correcta, por el pastor y
yo mismo.
UNA SUPER SEÑAL 27/DICIEMBRE/1959
Inspira a Tus siervos, los ministros, nuestros afables y preciosos hermanos, los apacentadores del rebaño, que Tú has llamado y apartado, vidas dedicadas al servicio. Oramos por
ellos, Señor, pues ellos son los varones que llevarán a estos, los mesoneros que llevarán a estas personas enfermas, de alma y cuerpo, y se mantendrán echando el aceite y el vino hasta
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que estén sanos. Se dice en la parábola que él les dio dos denarios. Eso fue tanto por salvación
y sanidad. Y dijo: “Si hay algo más, yo lo pagaré cuando pase de nuevo.”
Y si carecemos de cualquier cosa hoy, Señor, lo cual sabemos que carecemos, rogamos
que el Espíritu Santo nos dé esta noche aquello de lo que carecemos. Ayuda a nosotros los
ministros, para que podamos servir a Tu pueblo con una conciencia pura y un corazón limpio.
Concédelo, Padre. Pedimos esto muy humildemente en el Nombre de Tu Hijo, el Señor Jesús.
Amén.
OYENDO, RECIBIENDO Y PONIENDO POR OBRA LA PALABRA DE DIOS
7/JUNIO/1960
Así que cada uno de Uds. personas, que tienen un pastor piadoso, tienen un don de Dios
en su iglesia, un apacentador. Pastor quiere decir “un apacentador”, para velar por el rebaño,
para enseñarles la Palabra de Dios.
LO QUE SE REQUIERE PARA VENCER TODA LA INCREDULIDAD 29/JULIO/1960

El versículo cuatro, el versículo cinco ahora. Una advertencia: “¡Recuerda y arrepiéntete!” ¿Ven?
Recuerda, por tanto, de dónde has caído,… (¿De dónde viniste? De Pentecostés caíste a donde estás ahora, caíste de nuevo),…y arrepiéntete, y haz las
primeras obras; (regresa a Pentecostés otra vez), …pues si no, vendré pronto a ti,
y quitaré tu candelero de s-u … pueden ver quién es, ¿verdad?)…su lugar, si no
te hubieres arrepentido.
En otras palabras, si Uds. tienen un pastor lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, y tratan
de tenerlo bajo su dedo, diciendo: “Bueno, si él dice algo porque tenemos un coro con túnicas,
si él dice algo porque nosotros usamos maquillaje, nosotros lo excomulgaremos.” No se
preocupen, Dios lo hará antes que Uds. tengan la oportunidad. El saldrá y predicará a las
piedras en la calle antes de ceder a esa clase de cosas. Si Uds. tienen un pastor que en realidad
les dice la Verdad, Uds. deben honrar a Dios y mantenerse en el Espíritu, y adorar a Dios,
dándose cuenta que se van a perder si no lo hacen. ¿Ven?
LA EDAD DE LA IGLESIA DE EFESO 5/DICIEMBRE/1960
Sacar de la iglesia al resucitado Señor Jesús, con señales y maravillas entre los creyentes,
y poner a un hombre elegido para ser un papa, o un carnal...un cardenal o un superintendente,
tratando de quitar el Espíritu Santo del laico y dárselo a una orden llamada la santa orden del
hombre, colocándolos a ellos sobre el laico; que no se les llame pastores que quiere decir:
“uno que atiende a ovejas”,...
LA EDAD DE LA IGLESIA DE EFESO 5/DICIEMBRE/1960
Quitar el Espíritu Santo como líder y darles una orden santa de hombres, y colocarlos a
ellos sobre el laico. Y no les llamen “pastor, cuidador de ovejas y guía de ovejas”, (se nos
debe de llamar pastores, “cuidador y guía de ovejas”, lo que quiere decir la palabra pastor),...
LA EDAD DE LA IGLESIA DE EFESO 5/DICIEMBRE/1960
Ahora, cualquiera sabe que la iglesia Católica fue traída a existencia en el Concilio de Nicea. Antes de eso, fue llamada una “Nicolaíta” por Dios; que quiere decir Nicko — Nicko,
“conquistar,” vencer o subyugar al laico. Y cuando ellos hicieron eso, no querían al Espíritu
entre la gente; y pastores, que quiere decir “cuidadores de ovejas”, para permitir que el Espíritu Santo...
LA EDAD DE LA IGLESIA DE PERGAMO 7/DICIEMBRE/1960
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Si Ud. ve un hombre muy frívolo y así inconstante, y él le dice: “El Señor me ha llamado
para hacer esto y aquello, para ser un pastor”. Ahora, un pastor no puede ser una persona
frívola. Un pastor es una persona firme, constante, ¿ve Ud.?
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 12/ENERO/1961
Ahora, cuando Dios me llamó a mí a que fuera un evangelista, yo más bien quería ser un
pastor. Yo pensé que el quedarme aquí en casa sería lo ideal...
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 12/ENERO/1961
Y mi llamamiento en realidad era ser un evangelista. En aquella mañana...La colocamos
aquí en esta piedra angular, si pudiéramos abrirla en esta noche, Uds. verían una hoja de mi
Biblia en donde escribí donde El me dijo que fuera un evangelista. ¿Ve? Y yo no fui un pastor
con éxito, ni jamás lo sería, porque yo no tengo la paciencia y todo lo que se requiere para ser
un pastor. ¿Ve? Por lo tanto, si yo trato de pastorear, estaría tan errado como un pastor tratando de ser un evangelista.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 12/ENERO/1961
Aun ese predicador, si él se para y predica la Palabra como un Arcángel ¿ven?, entiende
todos los misterios de la Biblia, y fuera un buen pastor, y visita a la gente y todas las cosas, él
aun podría estar perdido…
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 12/ENERO/1961
¿No están Uds. orgullosos de sus pastores? Digan: “Alabado sea el Señor” si Uds. están
orgullosos de estos pastores. [La congregación dice: “Alabado sea el Señor.”—Ed.] Estamos
orgullosos de nuestros hermanos. Amén. Estamos orgullosos de ellos. Ellos son los pastores
de Uds. Un pastor quiere decir “un apacentador.” Estos...cada uno de estos hombres tiene
tanta de la unción para imponer las manos sobre el enfermo como la tengo yo.
BALSAMO EN GALAAD 18/FEBRERO/1961
Y tantos lugares en la Biblia, cuando ellos se acercaban a los siervos del Señor para pedir
consejo. Bueno, ahora, quiero preguntarles. Qué tocante a Uds., cuando están todos confundidos y perturbados, ¿no van con su pastor? ¿Es cierto eso? Uds. deberían de hacerlo. Si se meten en problemas, deberían ir con su hermano y contarle, decir: “Hermano, yo—yo hice algo
mal, yo—yo no debería haber hecho eso. Yo—yo le ruego que me ayude ahora a orar enteramente hasta que yo—yo venza esta cosa. O ayúdeme en mis problemas.” ¿No es esa la manera Escritural de hacerlo? Bueno, eso es por cuanto él es su pastor, él es su apacentador; él es el
que le reparte a Ud. el alimento para—para que coma. Y él sabe cómo alimentar a su oveja, ya
que Dios ha, el Espíritu Santo lo ha hecho sobrestante sobre el rebaño para velar por ellos y
tener cuidado de ellos...Y eso es para lo que está él.
NO TEMAIS 11/MARZO/1961
Ve, es mejor siempre seguir la guianza del Espíritu Santo. Yo nunca le he predicado a
una—una congregación más agradable que a la que he predicado estas cinco noches, cinco
días aquí. Yo les aprecio a todos Uds. Han sido muy leales. Aprecio a este fino grupo de ministros aquí atrás. Estoy tan contento que—que este grupo de gente tiene un...apacentadores
para velar por ellos, así.
Realmente, pastor proviene de la palabra: “un apacentador, un alimentador del rebaño.” Y
ellos son pastores, apacentadores...
FIEL ABRAHAM 12/MARZO/1961
La gente me ha escrito cartas aquí y dicen: “¿Qué hay concerniente a esto? Y ¿qué hay
concerniente a aquello?” Yo les remito de regreso la carta, Uds. la recibirán. Consulten a su
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pastor sobre estas cositas porque, después de todo, él es el apacentador de Uds. Ven, él es
el—él es el que Dios envió para velar por Uds....
LA RELIGION DE JEZABEL 19/MARZO/1961
No es...Yo no soy uno de los que creen en el Nicolaísmo, que quitan toda la...conquistan
al laico y lo ponen todo sobre el pastor. Es en el laico. El Espíritu Santo no bautiza únicamente al pastor; El bautiza también al laico. Es todo en el laico, y el pastor es únicamente uno de
ellos. Quiere decir “el apacentador” pastor, lo cual quiere decir “el alimentador del rebaño.”
El Espíritu Santo da sobrestante para vigilar eso y controlarlo.
NO TEMAIS, SOY YO 14/ABRIL/1961
...Y yo creo que pastores alguna vez están sospechosos de—de cosas que ellos oyen, y yo
creo que ellos tienen el derecho de estarlo. Porque, si yo entiendo la traducción de la palabra
pastor, significa un “cuidador de ovejas.” Y, por lo tanto, él es un—un—un alimentador, o un
pastor, de un grupo de hombres y mujeres de los cuales el Espíritu Santo lo ha hecho el supervisor. Y él tiene derecho de saber qué clase de alimento sus ovejas están recibiendo, y de
dónde viene. Yo creo que él tiene derecho a eso.
LA DEIDAD EXPLICADA 25/ABRIL/1961
Para mí, el elegido, seleccionado para un oficio, tal vez esos ministros...Ud. nunca—yo
nunca deseo rebajar a un pastor delante de su pueblo, porque después de todo, él está puesto
como apacentador. Los pastores de Uds. aquí podrían no ser capaces de discernir el espíritu y
predecir cosas que están llegando a suceder. Ellos podrían no ser capaces de hacer eso, pero
tienen una posición...
HE AQUI UNO MAYOR QUE TODOS ESTA AQUÍ 15/JULIO/1962
Pero, vean Uds., en la iglesia existe el pastor, y ese pastor es una persona especial. El está
tallado a la forma donde él puede—él puede soportar los pleitos de la gente. El—él—él es
uno que lleva la carga, él es el buey del equipo. El—él es un hombre que puede sentarse
cuando la...alguien tiene algo en contra de alguien más, y sentarse con esas dos familias (y sin
tomar partido) y resolver eso y regresarlo directamente a la dulzura. ¿Ven? El—él es un pastor, él sabe cómo tener cuidado de las cosas.
ADVERTENCIA LUEGO JUICIO 24/JULIO/1963
Ahora ese es un pastor genuino, que está atento a todos los beneficios espirituales que él
pueda, de todo lo que Dios está haciendo, que él está procurando lo mejor que puede para
ayudar a su iglesia a avanzar hacia Dios. Yo ciertamente me quitaría el sombrero en admiración por un pastor como ese.
LA VOZ DE LA SEÑAL 21/MARZO/1964
¡Qué inspiración para aquellos pastores! Los Ángeles descendiendo para hablarles a pastores, Ángeles de Dios viniendo a hablarles un montón de apacentadores.
Yo me pregunto si Uds. ¿alguna vez han tenido el privilegio de—de hablar con un pastor
o de ser uno, por un rato? Si Ud. lo fuera, a mí—a mí no me agrada decirlo a causa de mi comentario que voy a decir después de un rato, pero el pastor permanece tanto con la oveja al
punto que aun se ríe como el balido de oveja, él habla como la oveja, y huele como la oveja.
Así es, por cuanto él está con la oveja. Eso es todo lo que él conoce, es a su oveja.
POR QUE TUVO QUE SER A PASTORES 21/DICIEMBRE/1964
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No se pueden mezclar dos o tres ministerios distintos, pastorear y evangelizar al mismo
tiempo. No se puede ser un—un profeta y quizás un pastor, al mismo tiempo (¿ven?), porque
cada uno tiene su obra particular, su ministerio particular.
ALIMENTO ESPIRITUAL EN SU DEBIDO TIEMPO 18/JULIO/1965
Cuando un pastor está satisfecho, y el pueblo está satisfecho, eso hace una muy buena
iglesia, y entonces Dios está satisfecho. Y pienso, el verlos satisfechos juntos, especialmente
en este día del Mensaje que estamos llevando, pienso que eso muestra la continuidad del
Mensaje con el pueblo y con Dios. ¿Ven?
Y NO LO SABE 15/AGOSTO/1965
Tengo entendido que años atrás fui llamado en el ministerio. Nunca he sido un pastor exitoso, porque tengo un espíritu errante y sin orden ni concierto. No puedo estar satisfecho en
ninguna parte. Tan sólo a cualquier parte que el Espíritu se mueve, tengo que moverme con El,
por cuanto tengo un Mensaje. Jesús dijo: “Es necesario que también a otros pueblos anuncie.”
¿QUE CASA ME EDIFICAREIS? 21/NOVIEMBRE/1965
EL PASTOR-MAXIMA AUTORIDAD DE LA IGLESIA LOCAL
Oh, él [Balaam] dijo—dijo: “Bueno, ellos son...Mírenlos, ni siquiera son una nación. Son
pequeños andariegos de misión a misión, tan sólo un típico montón de santurrones.” Así es.
Bueno, mírelos. Bueno, aquí estaban los príncipes, el obispo, el arzobispo, y todos los grandes
ancianos. Cómo es que Dios puede moverse con esta Iglesia hoy en día, yo no se lo puedo
decir.
El orden más elevado en la Biblia para la iglesia, la iglesia local es el anciano. Y el anciano no puede moverse hasta que el obispo diga. Tiene...Dios tiene que pasar por el obispo, pasar por el...oh, como quince hombres diferentes antes que El pueda llegar al anciano.
Pero déjeme decirle, la Iglesia de Dios es guiada por el Espíritu de Dios. Ellos se mueven
a medida que el Espíritu los mueve. Dios no prometió tan sólo moverse con los obispos. Los
ancianos son los que son la cabeza de la iglesia, cada iglesia.
Ahora, Dios envía un mensaje, El lo enviaría a Sus ancianos. Pero si El tiene que salir y
ver lo que opina el obispo y lo que opina el presbítero de distrito...Y todos en la iglesia están
esforzándose por ser los afortunados. “Tal vez yo puedo ser el hombre de distrito el próximo
año si hago unas cuantas triquiñuelas aquí y unas cuantas allá.” Hermano, yo no me intereso
por el hombre de distrito, yo deseo ser un cristiano el próximo año. Aleluya. Contendiendo
por la fe que fue una vez dada a los santos...
CONTENDIENDO ARDIENTEMENTE POR LA FE 14/JUNIO/1953
Ahora, yo creo, la mayoría de las veces el echar la culpa por eso…O no el echar la culpa,
pero la mayoría de las veces es la manera que el pueblo es enseñado. Y la iglesia nunca vivirá
más alto de lo que su pastor enseña. Uno rara vez halla eso. Si Ud. tiene un buen, sólido, sano
maestro del Evangelio, uno generalmente halla ese tipo de pueblo. Y allí es a donde su pastor
le guía, el—el pastor con el que Ud. se alimenta.
CÓMO EL ÁNGEL VINO A MÍ 7/NOVIEMBRE/1953
Su pastor, cuando él se para aquí en la plataforma, ministrando la Palabra de Dios, él es el
ángel de Dios a la iglesia, el mensajero a la iglesia. Por lo tanto, un pastor nunca debería dejar
esa Palabra, sino permanecer directamente con la Palabra, porque El está alimentando, el
lugar del pastor. Por cuanto la palabra pastor quiere decir “apacentador.” Busque y dése cuenta si esa no es la verdad. Un pastor es un apacentador, y el Espíritu Santo lo ha hecho sobrestante de un cierto rebaño, para alimentarlos (¿con qué?) con la Palabra de Dios. Amén. ¡Oh,
vaya! Qué...
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APOCALIPSIS, LIBRO DE SIMBOLOS 17/JUNIO/1956
Pero la autoridad plena y completa de la iglesia local es el pastor. Lea eso en la Biblia,
vea si ese no es el orden de la Biblia. Así es exactamente. No hay nadie arriba del anciano. Yo
no tengo nada que ver con lo que hace aquí el Hermano Neville. Eso es asunto de Uds. y del
Hermano Neville. Si el Hermano Neville deseara predicar la doctrina de los Testigos de Jehová, eso es asunto de Uds. y de él. ¿Ven? Si él deseara predicar cualquier cosa que le placiera, eso está entre Uds. y él. Eso es todo. Si la congregación vota para que él predique eso ahí,
eso está bien. Eso es asunto de él.
HEBREOS, CAPITULO SIETE...PARTE II 8/SEPTIEMBRE/1957
Y cualquier cosa mal en la iglesia, Dios le hará a Ud. responder por ello. Así es. Esa es la
manera que El dirige a Su iglesia. Esa es la manera que está en la Biblia. Ese es el orden de la
Biblia. Esa es la soberanía de la iglesia local, el pastor es la cabeza. Así es. Amén.
HEBREOS, CAPITULO SIETE...PARTE II 8/SEPTIEMBRE/1957
Y las grabaciones en cinta de la iglesia, las órdenes y las reglas de la iglesia, están en las
cintas grabadas. Eso es de acuerdo a la Biblia. Nosotros no lo dirigimos, no hay nada en la
cabeza ni en todo, todos somos iguales. Pero tenemos un líder, ese es el pastor, siempre y
cuando él sea guiado por el Espíritu Santo. Cierto. Muy bien.
HEBREOS, CAPITULO SIETE...PARTE II 8/SEPTIEMBRE/1957
Veamos los veinticuatro ancianos. Un anciano es un supervisor...» [La palabra que usa
aquí el Hno. Branham es overseer que quiere decir “sobrestante” o “supervisor”. —Trad.]
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE HEBREOS, PARTE III 6/OCTUBRE/1957
...Si un—si un miembro de la familia alguna vez pierde su respeto por alguno de la familia (los hijos pierden el respeto para sus padres), esa familia se parte en pedazos. Si una—si
una iglesia alguna vez pierde el respeto por su pastor, pues esa iglesia se acaba...
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE HEBREOS, PARTE III 6/OCTUBRE/1957
…Y la congregación nunca vivirá más alto que su pastor.
ESCUCHAD SU VOZ 5/OCTUBRE/1958
Y ahora, la Iglesia de Dios es el juicio más alto, y el pastor es el orden más alto en la Iglesia. El anciano es lo más alto en la Iglesia apostólica, aparte del Espíritu Santo. El Espíritu
Santo trae Su Mensaje directamente al anciano, y el anciano se lo da al pueblo.
EL ORDEN DE LA IGLESIA 7/OCTUBRE/1958
Y entonces tengo también aquí algunos...algo para el tablón de anuncios esta mañana,
respecto a la reunión de las juntas y su autoridad. Y estará en el tablón de anuncios, y yo tengo una copia para el Hermano Roberson quien es el presidente de los di-...de los síndicos. Y
luego tengo una copia para el Hermano Collins, creo yo, que desempeña el papel de presidente de la junta de diáconos. Y ahora, todos estos oficios están puestos de acuerdo a la Escritura.
Ellos deben tener reglas las Escritúrales de lo que deben hacer. Por lo tanto, los síndicos tienen un oficio propio. Y los diáconos tienen un oficio propio. El superintendente de la Escuela
Dominical tiene un oficio propio. Y el pastor es la cabeza del rebaño.
UNA LIBERACIÓN TOTAL 12/JUNIO/1959
...Uds. nunca vivirán más alto que su pastor. Uds. recuerden eso, ¿ven?...
LA EDAD DE LA IGLESIA DE PERGAMO 7/DICIEMBRE/1960
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¿Qué significa un anciano? Si Uds. toman la palabra anciano, yo tengo cerca de...todas
estas definiciones anotadas aquí, yo sólo estoy omitiéndolas. Anciano significa “la cabeza de
una ciudad” o “la cabeza de una tribu.” Un anciano, “la cabeza de algo.” Por ejemplo yo—yo
sería un... El Hermano Neville ahora mismo es un anciano en esta iglesia. ¿Qué es él? El es la
cabeza de este cuerpo local. ¿Ven? Y el alcalde de la ciudad sería el anciano de esta ciudad;
¿ven?, el anciano de las ciudades. ¿Recuerdan Uds. allá en los tiempos Bíblicos, los ancianos
de la ciudad? Anciano significa “la cabeza de una ciudad” o “la cabeza de una tribu.”
APOCALIPSIS CAPITULO CUATRO, PARTE II 1/ENERO/1961
...Y yo creo que pastores algunas veces están sospechosos de—de cosas que ellos oyen, y
yo creo que ellos tienen el derecho a estarlo. Porque, si yo entiendo la traducción de la palabra pastor, significa un “cuidador de ovejas.” Y, por lo tanto, él es un—un—un alimentador,
o un pastor, de un grupo de hombres y mujeres de los cuales el Espíritu Santo lo he hecho el
supervisor. Y él tiene derecho de saber qué clase de alimento sus ovejas están recibiendo, y de
dónde viene. Yo creo que él tiene derecho a eso.
LA DEIDAD EXPLICADA 25/ABRIL/1961
...Uno puede predicar sobre cualquier cosa que uno quiera, si su congregación se para por
ello. Ellos sólo...Uno quiere predicar lo que uno quiera.
Y a mí me gusta eso, ¿ven?, porque yo creo que es apostólico. Porque, la cabeza, el orden
más alto en la iglesia, es el pastor, nos damos cuenta de eso, el pastor. Y—y si el—el...si
algún obispo o alguien más va a quitarle la revelación al pastor, ¿entonces cómo va Dios a
obrar alguna vez en su iglesia? ¿Ven Uds.?, Uds. simplemente no pueden lograrlo. Así que, y
yo tengo...
LA DEIDAD EXPLICADA 25/ABRIL/1961
Si no pueden respetar al hombre, respeten el oficio que él tiene en Dios. Eso es exactamente correcto, ¿ven?, respétenlo. Si un ministro se acerca, su pastor, siempre respétenlo. Yo
he oído congregaciones hablar de su pastor, como sólo hablan de él, lo ponen por los suelos,
lo ridiculizan. ¿Cómo va a hacer algo alguna vez ese pastor por Uds.? El no lo puede hacer.
Uds.—Uds. no, Uds. no re-...Yo no digo que esta iglesia, sino que me refiero a las iglesias
que he visto, que si Uds....Uds. tienen que amar a su pastor. Uds. tienen que saber que él es un
ser humano, pero sin embargo Dios lo ha hecho a él Su pastor. El Espíritu Santo lo ha hecho a
él supervisor, entonces Uds. tienen que respetarlo a él en esa manera. Y no importa lo que el
pastor ha hecho, si Uds. lo respetan en su corazón, como siervo de Dios, Dios los respetará a
Uds. por hacerlo.
RESPETOS 15/OCTUBRE/1961
...Así que...algunas veces su pastor tiene que atacar sobre de algo. Tan sólo ámenlo tanto
más, porque él es un padre genuino para Uds., ven Uds., procurando mantenerles alineados a
Uds.; por cuanto él está velando por su alma—lo cual el Espíritu Santo lo ha hecho a él sobrestante de la iglesia. Y Uds. siempre deben poner cuidado a eso.
¿NO TE ENVIO YO A TI? 24/ENERO/1962
Lo más elevado en la iglesia es un anciano, no un obispo, no algún presbítero o algo así,
Dios trata con el anciano de esa iglesia. Ahora, él le da su mensaje a su iglesia, y lo que necesitan.
SOLAMENTE UNA VEZ MAS, SEÑOR 20/ENERO/1963
[El Hermano Branham habla de la mujer de Lot. —Trad.] ...Ella tenía que mirar atrás otra
vez para ver lo que el resto de ellas estaban haciendo. “Oh, Uds. saben, después de todo tengo
algunas buenas amigas allí. Y después de todo, esto podría ser tan sólo un pequeño—un pe-

9
queño movimiento, yo no sé si pudiera estar correcto o no. Yo—yo únicamente tengo la palabra de este hombre como garantía. Aunque él es mi esposo, pero sin embargo (su—su pastor
es su esposo hablando espiritualmente. ¿Ven Uds.?)...
¿COMO PUEDO YO VENCER? 25/AGOSTO/1963
Y la gente se agarra de las palabras de un pastor, como si fuera entre vida y muerte. Otros
se agarran de las palabras del sacerdote como si fueran entre vida y muerte. Y desde luego, el
pastor, quizás con todo lo que él sabe hacer, él está enseñando a su gente exactamente como él
también fue instruido allá en el seminario. Sin duda el sacerdote también, en las distintas religiones que tienen sacerdotes. Y en verdad un pastor es un sacerdote; eso es un intercesor...
CASAMIENTO Y DIVORCIO 21/FEBRERO/1965
Dios quiere que todos le amen y le adoren juntos; pero el Nicolaísmo destruye estos
preceptos y a la vez separa a los ministros del pueblo y hace mayordomos de los líderes, en
vez de siervos.
Ahora esta doctrina empezó sencillamente como un hecho en la primera edad. Parece que
el problema está en dos palabras: ‘ancianos’ (presbíteros) y ‘sobrestante’ (obispo). Aunque
las Escrituras muestran que hay varios ancianos en cada iglesia, algunos (entre ellos Ignacio)
empezaron a enseñar la idea de que un obispo era uno de preeminencia o autoridad y control
sobre los ancianos. Ahora la verdad del asunto es que la palabra ‘anciano’ significa quién es la
persona, mientras que la palabra ‘obispo’ significa el oficio del mismo hombre. El anciano es
el hombre; obispo es el oficio del hombre. ‘Anciano’ siempre se ha referido y siempre se referirá simplemente a la edad cronológica que un hombre tiene en el Señor. El es un anciano, no
porque es ordenado o elegido así; sino porque es de mayor edad. El es más maduro, enseñado,
no es un neófito, es digno de confianza por razón de su experiencia y la prueba fija de su experiencia Cristiana.
Pero los obispos no se quedaron con las epístolas de Pablo, sino más bien regresaron al
registro en la ocasión cuando Pablo llamó a los ancianos de Efeso a Mileto en Hechos 20. En
el versículo 17, son llamados “ancianos”, pero en el versículo 28, son llamados “obispos”. Y
aquellos obispos (ciertamente con mentalidad política y ansiosos de poder), insistieron en que
Pablo había dado al obispo un significado mayor que el de un anciano local con capacidad
oficial solamente en su propia iglesia. Para ellos un obispo era alguien con autoridad extendida sobre muchos líderes locales.
Tal concepto no era según las Escrituras ni según la historia. Sin embargo, un hombre aun
de la estatura de Policarpo se inclinaba hacia tal forma de organización. Así que lo que comenzó como hecho en la primera edad, llegó a ser una doctrina literal y así es hoy. Obispos
todavía dicen que tienen poder para controlar a los hombres y hacer con ellos como desean,
colocándolos en el ministerio donde les parece mejor. Esto niega la dirección del Espíritu
Santo, Quien dijo: “Sepárame a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado.” Esto es anti-Palabra y anticristo.
LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA (LA EDAD DE LA IGLESIA DE PERGAMO)

Dios les bendiga.
Extractos recopilados por. Hno. Francisco Olguín.

