UNIDAD 6 (b)

Bajo
"la ley del Cristo"
"La ley del Cristo" no es la recopilación de leyes que
formaba la Ley mosaica del Israel antiguo. (Gal. 6:2;
Col. 2:13, 14.) Desde el Pentecostés de 33 E.C. los cristianos
han estado "bajo ley para con Cristo". A ese control se llama
"la ley perfecta que pertenece a la libertad". (1 Cor. 9:21;
Sant. l:25; ad-S pág. 1009.)
Jesús no escribió personalmente un conjunto de leyes.
Además, sus discípulos no escribieron leyes en forma de código
para los cristianos, con categorías y subtítulos. No obstante, las
Escrituras Griegas Cristianas abundan en leyes, mandatos y
decretos que el cristiano está obligado a observar.
Algunas reglas o normas de conducta de la ley de Moisés se
han declarado de nuevo en la ley del Cristo, y son aplicables a
los cristianos. (Hech. 15:19-21.) Otras normas de conducta de
la ley de Moisés, con sus principios subyacentes, aunque no
son aplicables en la congregación cristiana, son útiles para
los cristianos mientras andan en el camino de la santidad.
(Sant. 2:8, 9.)
Los ancianos deben siempre considerar detenidamente las
pautas que sirven para proteger a la congregación y mantenerla
limpia a la vista de Jehová. Además, deben tratar al rebaño de
Dios con ternura. (Hech. 20:28-30; Efe. 5:25-27.)

La ley de la congregación cristiana
Los cristianos están bajo la ley del Cristo, no bajo la Ley
mosaica. (1 Cor. 9:21.)
La ley del Cristo consiste en un conjunto de reglas para la
conducta cristiana. (Gal. 6:16.)
Esta ley abarca todo aspecto de la vida y el trabajo del
cristiano, y enfoca atención en:
Nuestra relación con Jehová. (Mat. 4:10; 22:37; 1 Juan 5:3.)

Nuestra fe en Jesucristo y la sumisión a él. (Col. 1-18; 1 Juan 3:23.)
Nuestra relación con otros compañeros cristianos.
(Juan 13:34,35; 1 Juan 3:16-18.)
Nuestras obligaciones para con los incrédulos
(Mat. 24:14; Gal. 6:10; 1 Ped. 2:13,14.)
Nuestra conducta moral y nuestro modo de vivir
(Gal. 5:23,24.)
La ley del sistema de cosas cristiano se relaciona con el
corazón. (Jer. 31:33; Heb. 10:16.)
Para nuestra protección y seguridad espiritual, es esencial
que seamos obedientes a la ley del Cristo.
Solo así los que desean ser guiados por la Palabra de Jehová
pueden andar en unión y armonía en la senda de la justicia.
Esto nos obliga a desprendernos de las ideas personales o
prejuiciadas de lo que es correcto y lo que es incorrecto , y
aceptar de todo corazón la guía de Jehová.
Así se nos mantiene separados del mundo y demostramos que
somos leales al Señor Soberano Jehová y a su Rey, Jesucristo.

Ancianos, guarden el depósito a
su cuidado de pastorear el rebaño de Dios
Cómo pueden los ancianos guardar el depósito a su cuidado
de pastorear el rebaño de Dios. (1 Ped. 5:1-4; w89 15/9 págs. 10-15.)
Tenga un punto de vista optimista y sea diligente al atender
sus deberes. (Pro. 10:4.)
Mantenga un horario de estudio personal bueno y productivo.
(1 Tim.4:13-15.)
Por ser anciano, es propio que se espere que usted dé sano
consejo bíblico.
El leer con meditación toda la Biblia, hasta varias
veces, le ayudará a equiparse para esa responsabilidad. (Pro. 15:28.)

'Predique la palabra', dentro y fuera de la congregación.
(2 Tim.4:2,5.)
Esfuércese diligentemente por hacerse mejor maestro.
(Rom. 12:7; Sant. 3:1.)
Trate al rebaño de Dios con ternura. (Hech. 20:28, 29;
1 Tes. 2:7, 8; w89-S 15/9 págs. 15-20.)
Sea esclavo humilde de sus compañeros cristianos, no se
enseñoree de ellos'. (Mat. 20:25-28; Gál. 5:13; 1 Ped. 5:3.)
Sea fuente de alivio y refrigerio. (Isa. 32:1,2.)
Sea recto, justo y tierno al juzgar a las ovejas del rebaño de
Dios. (Compárese con Ezequiel 34:7-14.)
El que usted sirva lealmente como anciano bajo la ley del
Cristo honra a Jehová y resulta en muchos beneficios para
la congregación, el rebaño de Dios.
Que Jehová y su Hijo le digan, para así expresarlo: "¡Bien
hecho, buen esclavo!". (Luc. 19:17.)
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