
El propósito de este libro de texto  

Esta edición revisada de "Presten atención a sí mismos y a todo el rebaño" se presenta 
como un manual práctico y conveniente para que los ancianos de congregación y los 
superintendentes viajantes lo usen al atender sus responsabilidades como pastores del 
rebaño de Dios. (Hech. 20:28, 1 Ped. 5:2.) 

Como ancianos nombrados y superintendentes cristianos, ustedes han recibido la 
responsabilidad de encargarse de que el rebaño esté bien alimentado. (Compárese con Juan 
21:15-17.) Entre otras cosas, esto exige enseñar a la congregación en conjunto por medio de 
reuniones instructivas. Además, envuelve suministrar instrucción adecuada a nivel personal 
para iluminar, aconsejar, exhortar y censurar. En esta publicación se da atención especial a 
cómo mejorar su aptitud docente. 

Otra parte importante de la obra de un superintendente se relaciona con llevar la delantera 
en el servicio del campo. Por lo tanto, se recalca su participación regular en el ministerio 
público y cómo ayudar a otros a participar a buen grado en ese ministerio. 

Puesto que a los hermanos se les somete a tantas presiones externas, con frecuencia se 
encaran con asuntos que implican consejo y juicio. ¿Cómo pueden asegurarse ustedes de 
que ven los asuntos desde el punto de vista de Jehová? Cuando tengan que juzgar casos que 
se le presenten, ¿cómo pueden desplegar equilibrio manifestando interés amoroso en los 
hermanos implicados en el caso y a la misma vez asegurándose de que se sostenga la 
justicia de Jehová? Esta publicación considera detenidamente estos asuntos. 

Se ha combinado y actualizado información de las tres partes originales de "Presten 
atención a ustedes mismos y a todo el rebaño", publicadas en 1977, 1979 y 1981. Se ha 
retenido la presentación de la materia en forma de bosquejo. Esto facilita localizar puntos 
determinados que tal vez necesiten hallar con rapidez. Por lo tanto el libro seguirá sirviendo 
como manual que se usará con relación a las reuniones de ancianos, asuntos judiciales y la 
Escuela del Ministerio del Reino que se conducirá periódicamente. 

Se han provisto márgenes anchos y otros espacios y páginas en blanco para que ustedes 
puedan hacer apuntes apropiados para su uso personal y para que añadan referencias de 
información relacionada que se publique o que se traiga a su atención. Si después fuera 
necesario hacer considerables revisiones a este libro de texto, la Sociedad suministrará la 
información actualizada en páginas individuales que fácilmente pueden introducirse en el 
manual para mantener así al día la información del libro. 

Confiamos en que aprecian mucho el privilegio que han recibido de servir al pueblo de 
Jehová como subpastores del rebaño de Dios. Su vida está repleta de responsabilidades; 
además, afrontan muchas presiones. Por otra parte, reciben muchas bendiciones y mucho 
gozo. Que la información de este manual les ayude a atender los deberes que se les han 
asignado. Y que su servicio fiel siga refrescando y fortaleciendo al rebaño de Dios, sus 
hermanos. (Isa. 32:2.) 


