E l desarrollo del liderazgo

E l trabajo más grande del mundo 1
(1 a T imoteo 3.1–7; T ito 1.5–9)
Este sermón fue predicado el domingo que se les pidió a los miembros de la congregación que comenzaran a proponer nombres de ancianos potenciales. Al inicio del sermón, se distribuyeron hojas especiales para anotar los nombres.
Hemos llegado a un acontecimiento importante
en la historia de esta congregación, el día que hemos
estado esperando durante varios meses. Hoy es el
día en el que le pedimos que comiencen a proponer
nombres de los hermanos que ustedes creen reúnen
los requisitos para ser ancianos de esta congregación. Percibo la seriedad de este momento. Lo que
estamos haciendo afectará a esta congregación por
años, incluso décadas. Por lo tanto, estaríamos fuera
de lugar si no comenzamos con una oración.
Padre nuestro que estás en el cielo, oramos para
que estés con nosotros como congregación. Ayúdanos ahora que comenzamos el proceso para
la escogencia de ancianos. Ayúdanos cuando
examinemos los requisitos que has dado, a
entenderlos y a encontrar hermanos que los
reúnan. Después de que los hermanos sean nombrados, ayúdanos a apoyarlos y animarlos para
que puedan hacer el trabajo que deben hacer y
así poder ser la congregación que debemos ser.
Acompáñame ahora que concluyo esta serie
de lecciones. Dame sabiduría para decir lo que
debo decir de la manera como debo hacerlo.
Ayúdanos y guíanos a todos. En el nombre de
Jesús, Amén.

Quiero comenzar con un repaso acerca de la
organización de la iglesia del modo como lo revela
el Nuevo Testamento.2 Cristo es la única Cabeza
de la iglesia (Efesios 1.22–23; vea Mateo 28.18). No
hay una organización a nivel regional, ni a nivel
nacional, ni a nivel internacional. Solamente hay
congregaciones locales independientes,3 las cuales
son autónomas (con un gobierno propio).
El gráfico No. 1 (vea página 26) es colocado al frente
cuando el sermón da inicio.
2
Muestre el gráfico No. 2.
3
Estas son los cuadros más pequeños que están alrededor dentro del gráfico No. 2.
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La organización de una congregación típica4
puede ser vista al observar Filipenses 1.1. Pablo
dio inicio a la carta dirigida a la iglesia de Filipos
con estas palabras: «Pablo y Timoteo, siervos de
Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que
están en Filipos, con los obispos y diáconos». En
este versículo, vemos cuatro grupos diferentes. 5
Pablo y Timoteo eran predicadores. Los «santos» son
los «miembros en general». Luego, hay dos grupos
especiales. El primero es llamado «los obispos».
Esta es una de las designaciones de los ancianos de
la iglesia. Finalmente, están los diáconos.
En el centro de la organización de la congregación
local están los ancianos. Como lo indica la palabra
«obispos», a estos hermanos se les ha encomendado
la supervisión de la congregación. Ellos «velan por
[nuestras] almas» (Hebreos 13.17). Trabajando bajo
la supervisión de los ancianos y junto a ellos, están
los diáconos y el resto de los miembros, incluido el
predicador. En vista de que no hay una organización
dentro de la iglesia del Señor más grande que la
congregación local… y en vista de que la responsabilidad principal para con la congregación local
recae sobre los ancianos… y en vista de que no hay
responsabilidad más grande que la de ser responsable de las almas de los hombres, propongo que ser
anciano es el trabajo más grande del mundo.6
Si ser anciano es el trabajo más grande del
mundo, entonces escoger los ancianos es una de
las tareas más importantes del mundo.7 Para ayu4
Haga referencia al cuadro más grande en medio del
gráfico.
5
Refiérase a las palabras dentro del cuadro grande.
6
Muestre el gráfico No. 3 (este es una repetición del
gráfico No. 1).
7
Haga una pausa para repasar las hojas que fueron
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darnos con esa escogencia, quiero resaltar varias
verdades con respecto al ancianato. Ser anciano
constituye el trabajo más grande del mundo por al
menos tres razones.8 Esta labor tiene los requisitos
más exigentes, las responsabilidades más grandes
y las recompensas más excelentes.
Los requisitos más exigentes
Ocupar un puesto de trabajo normalmente
conlleva ciertos requisitos o prerrequisitos. Como
regla, entre más importante es un trabajo, más
exigentes son los requisitos. Los requisitos generalmente tienen que ver con la labor ha realizarse. Por
ejemplo, los ancianos, al tener una responsabilidad
espiritual, tienen requisitos espirituales.
Creo que los ancianos tienen los requisitos más
exigentes que de cualquier trabajo en el mundo.
Para ser presidente de los Estados Unidos de
Norteamérica, uno tiene que tener como mínimo
treinta y cinco años de edad y ser ciudadano estadounidense con al menos catorce años de residencia
en el país.9 Millones de personas en los Estados
Unidos reúnen esas condiciones. Los requisitos para
el ancianato exigen mucho más. No todos pueden
ser ancianos.
Permítanme unir las listas de los requisitos
como se leen en 1ª Timoteo 3 y Tito 1.10 A medida
que repaso esta lista combinada, usted podría comparar los requisitos que se encuentran en los dos
pasajes; estos se encuentran separados por apenas
unas pocas páginas en su Biblia.11
1) Que sea irreprensible. En 1ª Timoteo 3, leemos:
«… es necesario que el obispo sea irreprensible»
(vers.o 2). La carta a Tito también dice que es necesario que el anciano sea «irreprensible» (vers. o 6)
y luego agrega: «Porque es necesario que el obispo
sea irreprensible, como administrador de Dios»
(vers.o 7). Como se señaló anteriormente, la palabra «irreprensible» no quiere decir «sin pecado»
o «perfecto». Lo que sí significa es que los errores

del pasado han sido corregidos y que el hermano
se ha arrepentido e, incluso, ha sido restaurado
al servicio cristiano verdadero si así se requería.
Como resultado, al presente, no se pueden presentar
cargos contra él.
2) Que sea marido de una sola mujer. Esto fue
escrito cuando la poligamia era común. Es probable que algunos recién convertidos batallaran con
este problema. Este requisito elimina a polígamos y
también a los solteros.12 Es necesario que el anciano
sea el marido de una mujer y solo de una mujer.
3) Que sea sobrio. Este requisito se encuentra
en 1ª Timoteo 3.2. En el Nuevo Testamento, la palabra griega que se traduce como «sobrio» se usa
metafóricamente (figuradamente) para querer decir
«vigilante, prudente [cauteloso]».13 Se dice que este
requisito exige abstinencia para con lo que es malo
y moderación para con lo que es bueno.14
4) Que sea prudente. 1ª Timoteo dice «prudente»
(3.2), mientras que Tito dice «sobrio» (1.8); 15 sin
embargo, ambas palabras se traducen de la misma
palabra griega. Este requisito no significa que el
anciano no pueda tener sentido de humor, más
bien, quiere decir que sabe cuándo es apropiado
reír y cuándo es tiempo para estar serio. En otras
palabras, posee sentido común.
5) Que sea auto-disciplinado. En 1ª Timoteo, la
Reina Valera consigna el requisito de ser «decoroso»16
(3.2). Este término proviene de una palabra que significa «arreglo armonioso»17 u «ordenadamente». Tito
menciona un requisito similar, a saber: «dueño de sí
mismo» (1.8). He colocado ambos significados bajo
la leyenda «auto-disciplinado». Es necesario que el
anciano lleve una vida disciplinada y ordenada.
6) Que sea hospedador. Este requisito se encuentra tanto en 1ª Timoteo (3.2) como en Tito (1.8). El
anciano abre su corazón y su casa a los demás.
Como se señaló anteriormente, la palabra griega
que se traduce como «hospedador» significa «uno
que ama a los extraños». El anciano no pasa todo su

distribuidas. Explique el procedimiento y motive a todos
a participar.
8
Muestre el gráfico No. 4.
9
Por supuesto, uno tiene que ser elegido.
10
Muestre el gráfico No. 5. Explique que los requisitos
en letra normal se encuentran tanto en 1ª Timoteo como en
Tito. Las palabras subrayadas se encuentran únicamente
en 1ª Timoteo, mientras que las palabras en letra cursiva se
encuentran únicamente en Tito. Si confecciona este gráfico,
puede diferenciar de qué texto provienen, usando colores
diferentes. Este gráfico está basado en el texto de la Reina
Valera (N. del T.: El autor utiliza la NASB). Si usted usa una
versión diferente, necesitará adaptar las palabras.
11
Podría comparar los comentarios de esta lista con los
comentarios sobre 1ª Timoteo 3.1–7 de la lección «Estírese»
de esta misma edición. (Vea página 12.)

12
La frase «marido de una sola mujer» también elimina
a mujeres.
13
The Analytical Greek Lexicon (El léxico griego analítico)
(London: Samuel Bagster & Sons, 1971), 277.
14
La frase «moderación para con lo que es bueno» se
refiere a cosas como la buena comida y el entretenimiento
sano. Con respecto a hacer lo bueno, es necesario que seamos
celosos (vea 2ª Corintios 9.2; Apocalipsis 3.15–16).
15
N. del T.: La versión del autor (NASB) consigna
«prudente» en 1ª Timoteo 3.2, al igual que la Reina Valera,
sin embargo, en Tito 1.8, consigna «sensato», mientras que
la Reina Valera dice «sobrio».
16
N. del T.: La versión del autor consigna: «respetable».
17
The Analytical Greek Lexicon (El léxico griego analítico),
238.
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tiempo con unos pocos amigos cercanos en la iglesia.
A él le interesan todos los miembros. Muchos de
los requisitos del anciano están muy relacionados
con su familia. El requisito que nos ocupa es un
ejemplo. A un hombre le es difícil ser hospedador
si su esposa no lo es.
7) Que sea apto para enseñar. Primera de Timoteo simplemente dice «apto para enseñar» (3.2).
La idea es ampliada en Tito, pues dice: «… que
también pueda exhortar con sana enseñanza y
convencer a los que contradicen» (1.9). El anciano
no puede saberlo todo, pero es necesario que tenga
conocimientos de los fundamentos bíblicos. No
tiene que ser necesariamente apto para predicar
ni para enseñar una clase.18 Sin embargo, necesita
ser apto para comunicar la verdad a los demás de
alguna manera.
8) Que sea retenedor de la Palabra. Muy relacionado con el requisito anterior, está el que dice que
tiene que ser «… retenedor de la palabra fiel tal como
ha sido enseñada, para que también pueda exhortar
[…] y convencer…» (Tito 1.9). Es necesario que el
anciano esté cimentado en la verdad para que no
sea «[llevado] por doquiera de todo viento de doctrina» (Efesios 4.14). Ha tomado la determinación
de nunca renunciar a la revelación de Dios.
9) Que no sea dado al vino. Este requisito se
encuentra tanto en 1ª Timoteo (3.3) y en Tito (1.7).
El anciano no ha de ser adicto al vino, a las drogas,
a su trabajo «secular» ni a nada en este mundo. Es
adicto solo al Señor.
10) Que no sea pendenciero. Este requisito, que se
encuentra en ambas listas (1ª Timoteo 3.3; Tito 1.7),
quiere decir que el anciano no debe ser «violento»
(NIV). A algunos hombres les apasiona una buena
riña, si no es con los puños, entonces, con palabras.
El anciano no debe tener la reputación de ser una
persona desagradable.
11) Que no sea iracundo. Tito agrega: «no iracundo» (1.7). El anciano ha aprendido a controlar su
temperamento. Se da cuenta de cómo sus palabras
afectan a los demás; por lo tanto, escoge esas palabras con cuidado.
12) Que sea amable y apacible. Primera de Timoteo
agrega el siguiente requisito positivo en relación con
el carácter del anciano, diciendo: «no pendenciero,
[…] sino amable, apacible» (3.3). La «amabilidad»
ha pasado de moda, sin embargo, es algo que el
anciano necesita tener, a saber: amabilidad. 19 Tiene
18
Algunos ancianos son aptos para predicar y enseñar
de forma pública (vea 1ª Timoteo 5.17), sin embargo, esto no
quiere decir que todos tengan que tener esta habilidad.
19
N. del T.: En lugar de «amabilidad», el autor se refiere
a la palabra inglesa gentleman («caballero») para relacionarla

sus emociones bajo control para que, sin importar
que tan enérgico se sienta, pueda tratar a los demás
con amabilidad y apaciblemente. Es un pacificador
(Mateo 5.9).
13) Que no sea soberbio. Este requisito se da en
Tito 1.7. Es necesario que el anciano sea capaz de
ver las dos caras de una polémica. No se empeña en
que todo el tiempo se hagan las cosas a su manera.
Si no se trata de un asunto de fe, puede darle la
razón al otro con cortesía.
14) Que no sea amante del dinero. Primera de Timoteo dice: «no codicioso de ganancias deshonestas»
(3.3). En vista de que la Biblia enseña que el anciano
puede trabajar a tiempo completo y ser remunerado
por ello (vea 1ª Timoteo 5.17–18), 20 puede que esto
signifique: «Que no sea vea motivado a convertirse
en anciano solamente para recibir un salario» (vea
1ª Pedro 5.2). Lo probable es que la frase sea usada
de un modo más general para querer decir que el
anciano necesita tener sus prioridades en su lugar.
Independientemente de lo que haga con su vida,
el dinero no es su principal preocupación. Sea en
su hogar, en la iglesia o en la comunidad, a él le
preocupan más las personas. La lista de Tito dice lo
mismo: 21 «no codicioso de ganancias deshonestas»
(1.7). Para algunos, el dinero es tan importante
que harán cualquier cosa para conseguirlo, aun si
implica ser deshonesto. El anciano tiene que ser
escrupulosamente honesto.
15) Que sea amante de lo bueno. El anciano no
ha de amar el dinero, sino que se le describe como
«amante de lo bueno» (Tito 1.8). El significado es
más amplio que eso. El anciano ha de amar todo y
cada una de las cosas que son buenas. Está a favor
de lo que es bueno y le da su apoyo.
16) Que gobierne bien su casa. Uno de los énfasis
más contundentes tanto en 1ª Timoteo como en Tito,
es que el anciano ha de ser un hombre de familia. En
1ª Timoteo 3.4–5, leemos así: «… que gobierne bien
su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda
honestidad (pues el que no sabe gobernar su propia
casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?)». La palabra «gobernar» proviene de una palabra compuesta
que quiere decir «colocado sobre otros». Dios colocó
con lo que su versión (NASB) consigna: «gentle» («amable»),
diciendo que esa palabra ha pasado de moda y que lo que el
anciano necesita ser es precisamente eso: un caballero.
20
A lo largo de los años he trabajado con algunos ancianos que eran remunerados a tiempo completo. Algunos
se habían jubilado de sus trabajos «seculares» y recibían su
jubilación. Estos recibían una suma mínima de parte de la
iglesia para ayudarles con sus gastos como ancianos.
21
N. del T.: En 1ª Timoteo 3.3, la versión del autor consigna: «libre del amor al dinero», mientras que en Tito 1.7
dice: «no amante de ganancias oscuras».
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al padre sobre su familia y lo hizo responsable de
los miembros de su familia. Es una responsabilidad
tremenda. Cuando buscamos hermanos varones
para que sean nuestros ancianos, una pregunta que
se plantea es «¿De que forma están ellos llevando a
cabo sus responsabilidades familiares?».
17) Que tenga hijos creyentes. Este requisito está
muy relacionado con el anterior. En 1ª Timoteo 3.4,
leemos que el anciano ha de tener «a sus hijos en
sujeción con toda honestidad». En Tito 1.6, se nos
dice que el anciano ha de tener «hijos creyentes que
no estén acusados de disolución ni de rebeldía».
Lo anterior no dice la edad que deban tener los
hijos, sin embargo, sí indica que el anciano tiene
hijos y que, por medio de su enseñanza y su vida,
ha puesto delante de ellos la Palabra de Dios para
que ellos crean (Romanos 10.17). 22
En vista de que la palabra «anciano» significa
«de mucha edad», esperaríamos que al menos
algunos de sus hijos han alcanzado la edad de ser
responsables de sus propios pecados. Siendo este
el caso, la frase «hijos creyentes» indicaría que los
de una edad responsable han expresado su fe en
obediencia (Santiago 2.17) y se han convertido en
cristianos. También sugiere que están viviendo como
los cristianos deben de vivir. Entienden lo que Dios
espera de ellos y son respetuosos y obedientes a sus
padre. La versión NIV dice que «no estén expuestos a
ser acusados de ser desenfrenados y desobedientes»
No avergonzarán a su padre ni traerán reproche
sobre su labor como anciano.
18) Que no sea un recién convertido. El anciano no
es «… un neófito, no sea que envaneciéndose caiga
en la condenación del diablo» (1ª Timoteo 3.6). Esto
no nos dice cuánto tiempo un hermano tiene que
ser cristiano antes de convertirse en anciano, 23 sin
embargo, sí establece que no ha de ser un recién
convertido. Es necesario que primero obtenga una
madurez espiritual para que no se llene de orgullo
al ser nombrado anciano.
19) Que tenga buen testimonio. La lista de
1ª Timoteo 3 termina con estas palabras: «También es
necesario que tenga buen testimonio de los de afuera,
para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo»
(vers.o 7). Es necesario que el anciano sea respetado
por las personas de la comunidad. Si no tiene una
buena reputación, la iglesia del Señor sufrirá.
20) Que sea justo y santo. Hay dos términos más en
22
Algunos interpretan la frase «hijos creyentes» como
queriendo decir «fieles a su padre» en lugar de fieles a Dios
y a Su palabra.
23
El término «anciano» indica que ha de ser un hombre
mayor, sin embargo, la palabra «anciano» es un término
relativo.
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Tito 1 que debemos hacer notar, estos dicen: «justo» y
«santo» (vers.o 8). Es necesario que el anciano sea un
hombre justo, imparcial en todos sus tratos. Necesita
ser un hombre santo, alguien que es sincero con su
fe. Este es un buen hombre, alguien a quien usted
puede confiarle su vida y su alma.
Tómese un momento para repasar los requisitos
anteriores. Como se observó en un lección anterior,
la mayoría de los requisitos son exigidos a todos los
cristianos y describen cómo debe ser un marido y
padre cristiano. No obstante, es una lista admirable,
una lista que nos presenta un desafío. Estos requisitos rigurosos son parte de lo que hace del trabajo
del anciano la labor más grande del mundo.
Las responsabilidades más grandes
El oficio de anciano no es el trabajo más grande
del mundo solamente porque tenga los requisitos
más exigentes, sino porque tiene las responsabilidades más grandes. En el mundo secular, la
importancia de un trabajo se determina a menudo
por la cantidad de responsabilidad que involucra.
Un excavador de zanjas podría usar más energía
que el presidente de una compañía, sin embargo,
al presidente se le paga más debido a que su
posición conlleva responsabilidades más grandes.
Nadie tiene responsabilidades más grandes que
las de un anciano. Pablo dijo que el anciano es un
«administrador de Dios» (Tito 1.7). ¿Con respecto
a qué es un administrador el anciano? El anciano
es un administrador de almas, pues dice: «… ellos
velan por vuestras almas, como quienes han de dar
cuenta» (Hebreos 13.17).24 Los médicos tienen una
responsabilidad muy seria ya que están al cuidado
de nuestros cuerpos. ¡Cuán más seria es la responsabilidad de velar por las almas!
Una forma de resaltar la responsabilidad de
los ancianos es repasando los términos que se usan
en relación con esta posición.25 Hay tres palabras
griegas que se usan intercambiablemente, a saber:
presbuteros, episkopos y poimen. Todos estos términos
se encuentran en Hechos 20. Pablo envió por los «ancianos» (plural de presbuteros) de la iglesia de Éfeso
(vers.o 17). Les dijo a estos ancianos que el Espíritu
Santo los había puesto por «obispos» (plural de
episkopos) y que habían de «apacentar [forma verbal
de poimen] la iglesia» (vers.o 28). Dos de los términos
son usados intercambiablemente en Tito 1. Pablo
le dijo a Tito que había de «[establecer] ancianos
24
Esta lección asume que Hebreos 13.17 se refiere principalmente a los ancianos. (N. del T.: En este versículo, la
versión del autor consigna «líderes», mientras que la Reina
Valera dice: «pastores».)
25
Muestre el gráfico No. 6.
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Gráfico No. 7

Supervisar la congregación y asumir el liderazgo
para que la iglesia crezca.
Velar por las necesidades individuales de los miembros.
Proteger a los miembros de las falsas enseñanzas,
de lo mundano y de los malos ejemplos.
Ser ejemplo de vida, de trabajo y de enseñanza.

Responsabilidades de los ancianos

Gráfico No. 5

Irreprensible
Marido de una sola mujer
Sobrio
Prudente
Auto-disciplinado
Hospedador
Apto para enseñar
Retenedor de la Palabra
No dado al vino
No pendenciero

Requisitos de los ancianos

Gráfico No. 8

1. El servició a Jesús es recompensa en sí misma.
2. Reciben honor de parte de los miembros
   (1a Timoteo 5.17–18)
2. • Se les da reconocimiento (1a Tesalonicenses 5.12).
2. • Se les tiene mucha estima (1a Tesalonicenses 5.13).
2. • No se les reprende, sino que se les exhorta
      como a un padre (1a Timoteo 5.1).
2. • No se duda de ellos fácilmente (1a Timoteo 5.19).
2. • Se les recuerda (Hebreos 13.7).
2. • Su fe es imitada (Hebreos 13.7).
2. • Se les obedece y se sujeta a ellos (Hebreos 13.17).
3. La recompensa más grande de todas (1a Pedro 5.1–4)

Recompensas para los ancianos

Gráfico No. 6

Epimeleomai — «cuidará de»
		(1a Timoteo 3.5)
Proistemi — «gobiernan bien,» «os presiden»
		(1a Timoteo 5.17; 1a Tesalonicenses 5.12)
Hegeomai — Los que dirigen
		(Se traduce por «pastores» en Hebreos
		13.7, 17, 24; N. del T.)

*******

Presbuteros — Presbítero, anciano
		(Hechos 20.17; 14.23)
Episkopos — Obispo
		(Filipenses 1.1; Hechos 20.28)
Poimen — Pastor
		(Hechos 20.28; 1a Pedro 5.2; Efesios 4.11)

Designaciones de los ancianos

en cada ciudad» (vers.o 5). Luego, el apóstol dijo:
«es necesario que el obispo sea irreprensible, como
administrador de Dios» (vers.o 7). Una vez más, dos
de los términos son usados intercambiablemente en
1ª Pedro 5. Cuando Pedro exhortó a «los ancianos»
(vers.o 1), les dijo: «Apacentad [la forma verbal de
poimen] la grey de Dios» (vers.o 2).
El término presbuteros es la palabra que se traduce
como «anciano» y significa «de mucha edad». Puede
transliterarse (ser convertida a nuestro idioma) en
la palabra «presbítero».26 Esta palabra se usa en un
sentido general en el Nuevo Testamento para referirse
a cualquier persona que sea mayor de edad,27 sin
embargo, se usa de una forma especial para referirse
a los líderes de la iglesia (vea Hechos 10.17; 14.23).28
Cuando se le aplica a un anciano de la iglesia, el
término sugiere madurez como también edad.
El término episkopos es una palabra griega compuesta, a saber: epi («sobre») y skopos («el que ve»).29
Una traducción literal sería «supervisor». Muchos
años atrás, alguien transformó la palabra episkopos en
la palabra «obispo» (vea 1ª Timoteo 3.1–2; Tito 1.7). En
el mundo religioso, «obispo» es un puesto separado
y más importante que «anciano», sin embargo, los
términos se usan intercambiablemente en la Biblia.
La palabra poimen es el sustantivo griego para
«pastor». Encontramos la forma verbal de esta palabra en Hechos 20.28 y en 1ª Pedro 5.2. El sustantivo se encuentra en Efesios 4, en la lista que Pablo
dio de los puestos temporales y permanentes de la
iglesia, así leemos: «Y él mismo constituyó a unos,
apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a
otros, pastores y maestros» (vers.o 11). En el mundo
religioso, la palabra «pastor» comúnmente se le
aplica al predicador, sin embargo, al predicador
no se le designa de esta forma en el Nuevo Testamento. El término se reserva para los supervisores
de la iglesia.30
26
Algunos han tratado también de convertir la palabra
presbuteros en la palabra inglesa «priest [sacerdote]», sin
embargo, para priest (sacerdote) hay una palabra griega
diferente.
27
También se usa para referirse a un puesto en la sinagoga (vea Mateo 15.2).
28
Según mi conteo, la forma plural de presbuteros se usa
alrededor de quince veces en el Nuevo Testamento, para
referirse a los ancianos de la iglesia.
29
La palabra «skopos» se usa en «telescopio» (ver a lo
lejos) y «microscopio» (ver lo pequeño).
30
Encontré el término poimen (tanto el sustantivo como
la forma verbal) usado tres veces para referirse a los ancianos
de la iglesia. Puesto que, según el modelo del Nuevo Testamento, tiene que haber una pluralidad de ancianos sobre
una congregación, tiene que haber también una pluralidad
de pastores. El Nuevo Testamento no menciona nada acerca
de un sistema de un solo pastor, tan prevaleciente en el

La palabra presbuteros indica el carácter del anciano, a saber: Es un cristiano maduro. La palabra
episkopos indica el alcance de su responsabilidad, a
saber: Como anciano, comparte la responsabilidad
de supervisar la obra de la iglesia en general y la de
velar por las almas de los miembros en particular.
El tercer término, poimen, es la descripción de la
labor del anciano, a saber: ¡Los ancianos han de ser
pastores que cuidan del rebaño de Dios!
• Han de conducir el rebaño (vea 1ª Pedro
5.1–3). En tiempos neotestamentarios, el
pastor no empujaba a las ovejas; más bien,
las guiaba.
• Han de alimentar el rebaño. Los ancianos son
responsables de velar que el rebaño reciba
una dieta saludable de la Palabra de Dios.
• Han de proteger al rebaño (vea Hechos
20.28–31). Todavía hay «lobos rapaces» rondando. Destruirán el rebaño si los pastores
no son diligentes.
Otras palabras griegas también indican cuán
tremendas son las responsabilidades de los ancianos.
Los ancianos han de «[cuidar] de la iglesia de Dios»
(1ª Timoteo 3.5). La palabra «cuidará» proviene de
epimeleomai que «significa “tomar el cuidado de”,
involucrando previsión y provisión».31 De los ancianos se dice que «gobiernan» (1ª Timoteo 5.17) y que
«presiden en el Señor» (1ª Tesalonicenses 5.12). 32 La
palabra griega que se traduce como «gobiernan» y
«presiden» es proistemi, la cual literalmente significa
«“estar de pie ante”, y, de ahí, “conducir, ocuparse
de” (indicando atención y diligencia)».33 Finalmente,
en Hebreos 13, a los ancianos se les llama «pastores»
en los versículos 7, 17 y 24.34 Todas estas instancias
de la palabra «pastores» provienen de hegeomai que
significa «guiar».35
A estas alturas, tiene que ser obvio que las
responsabilidades de los ancianos son serias. Ninguna lista breve le hace honor a la tarea de ellos,
mundo religioso de hoy.
31
W. E. Vine, Merrill F. Unger y William White, Jr., Vine’s
Complete Expository Dictionary of Old and New Testament
Words (Diccionario expositivo completo de palabras del Antiguo
y del Nuevo Testamento de Vine) (Nashville: Thomas Nelson
Publishers, 1985), 89.
32
Esto es en el supuesto de que 1ª Tesalonicenses 5.12
esté hablando principalmente de los ancianos. Observe que
el mismo verbo griego (proistemi) se usa con respecto a los
ancianos en 1ª Timoteo 5.17.
33
Vine, 540.
34
N. del T.: La versión del autor consigna «los que os
guían» en 13.7; «vuestros líderes» en 13.17 y en 13.24. La
Reina Valera da por sentado que todas estas son referencias
a los «pastores».
35
Ibíd.
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sin embargo, permítame resumir al menos algunas
de sus responsabilidades.36 Ellos han de:

resumir algunas formas en las que podemos mostrarles
a los ancianos un respeto apropiado:

• Supervisar la congregación como un todo y
asumir el liderazgo para que la iglesia crezca.
No tienen que hacer todo el trabajo (y no
deben hacerlo), sino que son responsables
de ver que se haga.
• Velar por las necesidades individuales de los
miembros. Los ancianos no deben involucrarse en las actividades de la congregación
en conjunto, de manera que pierdan de vista
las necesidades de miembros en particular.
Recuerde que la «descripción de su labor»
es la de ser pastores. Han de cuidar de los
que están sufriendo, de los que son débiles,
de los que está quebrantados y de los que se
extravían; del mismo modo que un pastor
cuida de sus ovejas. Algún día darán cuentas
de esa administración (Hebreos 13.17).
• Proteger a los miembros de las falsas enseñanzas, de lo mundano y de los malos
ejemplos.
• Ser ejemplo de vida, de trabajo y de enseñanza (vea 1ª Pedro 5.3). La primera responsabilidad de los ancianos es la de «[mirar]
por [ellos mismos]» y, luego, «por todo el
rebaño» (Hechos 20.28). Para guiar al rebaño,
tienen primero que mostrarle a las ovejas lo
que significa vivir como cristianos.

• Reconozcámoslos. «Os rogamos, hermanos,
que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan» (1ª Tesalonicenses 5.12). Reconozca a
los ancianos y expréseles su aprecio.
• Estimémosles profundamente. «… que los
tengáis en mucha estima y amor por causa
de su obra» (vers.o 13). Si encuentra difícil
estimarles por lo que son, entonces, estímelos por lo que hacen.
• No los reprendamos, sino exhortémoslos. Primera de Timoteo 5.1 está hablando acerca de
hombres ancianos en general, sin embargo,
esta amonestación ciertamente incluye nuestro comportamiento hacia los ancianos,
pues dice: «No reprendas al anciano, sino
exhórtale como a padre».
• Creámosles. El amor cree lo mejor de los
demás y esto incluye a los ancianos. Pablo
le dijo así a Timoteo: «Contra un anciano
no admitas acusación sino con dos o tres
testigos» (1ª Timoteo 5.19). Rehúse escuchar
chismes acerca de un anciano.
• Acordémonos de ellos. «Acordaos de vuestros
pastores, que os hablaron la palabra de
Dios» (Hebreos 13.7a). El autor les estaba
pidiendo a sus lectores que recordaran lo
que estos hermanos habían hecho por ellos,38
sin embargo, no está demás sugerir que es
necesario que nos acordemos de nuestros
líderes en nuestras oraciones y palabras de
aliento y que recordemos sus enseñanzas
cuando seamos tentados.
• Imitemos su fe. «… considerad cuál haya sido
el resultado de su conducta, e imitad su fe»
(Hebreos 13.7b).
• Obedezcámosles y sujetémonos a ellos. «Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos;
porque ellos velan por vuestras almas, como
quienes han de dar cuenta; para que lo hagan
con alegría, y no quejándose, porque esto no
os es provechoso» (Hebreos 13.17). Cuando
cooperamos con los ancianos y vivimos como
debemos vivir, su tarea es agradable. Cuando
no lo hacemos así, no solo pone en peligro
nuestras almas, sino que también quebranta
el corazón de nuestros ancianos.

Una vez más, digo que ser un anciano es el
trabajo más grande del mundo porque tiene las
responsabilidades más grandes.
Las recompensas más excelentes
Finalmente, sugiero que ser un anciano es el
trabajo más grande porque tiene las recompensas
más excelentes.37 En realidad, servirle a Jesús es una
recompensa en sí misma. La razón por la cual la
mayoría acepta la responsabilidad de ser ancianos
es sencillamente porque desean servirle al Señor y
a los demás. Esto les añade significado y propósito
a sus vidas.
La segunda recompensa debe ser la honra y el
respeto de nuestra parte, los miembros. Pablo le
dijo a Timoteo así: «Los ancianos que gobiernan
bien, sean tenidos por dignos de doble honor»
(1ª Timoteo 5.17a). El «segundo honor» es remunerarles si «trabajan en predicar y enseñar» (vers.o 17b; vea
vers.o 18). El primer «honor» es la honra y el respeto
que los miembros de la iglesia deben darles. Permítame
36
37

8

Muestre el gráfico No. 7.
Muestre el gráfico No. 8.

38
El autor de Hebreos usó el tiempo pasado porque a
los que él se dirigió de forma específica, aparentemente se
habían apartado de la congregación (vea Hebreos 10.25) y
habían dejado de someterse a los ancianos.

A lo largo de los años, algunos no han logrado
tratar a los ancianos con el honor que Dios dice
que se les debe. Oro para que en esta congregación
no suceda lo mismo. Que el Señor nos ayude a
mostrarles a nuestros ancianos el amor y el respeto
que debemos mostrarles.
Por supuesto, la recompensa más grande para
los ancianos no será en esta vida, sino en la venidera.
Cuando Pedro les escribió a los ancianos y les
encomendó diciéndoles: «Apacentad la grey de
Dios» (1ª Pedro 5.1–3), también les dijo: «Y cuando
aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria» (vers.o 4). ¡No
puede haber recompensa más grande que esa!
conclusión
He hecho la sugerencia de que ser un anciano
es el trabajo más grande del mundo porque tiene
los requisitos más exigentes, las responsabilidades
más grandes y las recompensas más excelentes.
Esta lección no tenía la intensión de desalentar a
nadie, sin embargo, sí espero que haya mostrado
el reto que implica ser un anciano. También espero
que haya grabado en cada uno de nosotros la seriedad
de la labor que yace delante de nosotros, a saber: la
escogencia y el nombramiento de ancianos para esta
congregación. Que Dios esté con todos nosotros.
notas
Hice uso de una presentación con un retroproyector para estas lecciones. Los gráficos que usé
están en las páginas 26 y 27. Estos gráficos podrían
ser parte de una presentación en PowerPoint, o
podrían ser colocados en grandes hojas de papel
o cartulina. Este material podría también usarse
para preparar el bosquejo de un estudio para ser
repartido entre todos los presentes.
Esta es la segunda lección de esta edición en la que
los requisitos para los ancianos han sido brevemente
analizados. Otra forma de abordar estos requisitos es
agrupándolos debajo de encabezados (vea «Guía para
la escogencia de ancianos» en página 33). Todavía otra
forma de abordarlos podría ser comparar la manera
en la que cierta cantidad de versiones de la Biblia
consignan 1ª Timoteo 3.1–7 y Tito 1.5–9.39
notas adicionales sobre los
requisitos de los ancianos
Mis comentarios sobre los requisitos de
ancianos que están en dos lecciones de esta edición
39
Este planteamiento es usado en Coy Roper, «Los
requisitos y el nombramiento de ancianos», «Liderazgo,
num. 1», La Verdad para Hoy.

no tienen la intención de ser la última palabra sobre el
tema. Mi propósito era hacer que los oyentes pensaran
seriamente sobre estos requisitos dados por Dios.
A lo largo de los años, ha habido bastante
controversia acerca del significado exacto de algunos de los requisitos. Algunos han insistido en
que su interpretación de los términos es la única
interpretación posible. Con el riesgo de que se me
malentienda, permítame agregar la siguiente idea:
Cuando se trata de escoger a hermanos varones
para que sirvan como ancianos en cierta congregación, los miembros de esa congregación son los
que estudian el texto y llegan a un entendimiento
de lo que los requisitos quieren decir.
Permítame ilustrarlo. En Hechos 6, dice «Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo que nosotros dejemos
la palabra de Dios, para servir a las mesas. Buscad,
pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones
de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de
sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo»
(vers.o 2–3). El versículo 5 dice: «Agradó la propuesta
a toda la multitud; y eligieron a…». Los apóstoles
enumeraron tres requisitos y la congregación fue
la que escogió. ¿Cuál es el significado exacto de
las palabras «buen testimonio, llenos del Espíritu
Santo y de sabiduría»? Creo saber lo que significan,
pero más importante es lo que significaban para
la congregación de Jerusalén. ¿Discutieron ellos
prolongadamente acerca de lo que implicaban los
requisitos? No lo sé. Todo lo que sé es que los miembros de la congregación llegaron a un acuerdo
de alguna manera y escogieron a siete hombres que
ellos creían que reunían los requisitos.
Si entiendo mi tarea como predicador con respecto a la escogencia de ancianos, esta consiste
en presentar los requisitos inspirados a la congregación, alentarlos a meditar y a orar sobre esos
requisitos, y luego, retarlos a que escojan varones
que ellos creen que reúnen esos requisitos. ¿Qué
pasa si los miembros en general creen que cierto
hermano «… [Puede] exhortar con sana enseñanza
y convencer a los que contradicen», pero yo no
estoy de acuerdo? Tengo que recordar que Dios
no le pidió al predicador decidir quién reúne tal o
cuál requisito; Él le dio esa responsabilidad a toda
la congregación. Recuerde que algunos requisitos
son absolutos (tales como el ser «marido de una
sola mujer»), pero muchos son relativos (tales como
ser «hospedador»). Si la congregación en conjunto
piensa que cierto hermano tiene el requisito, (a
menos que no reúna los requisitos absolutos como
no tener hijos creyentes o ser soltero o ser un recién
convertido) entonces debo ser extremadamente
9

cuidadoso de no cuestionar la decisión de ellos. ¿Se
equivocan alguna vez las congregaciones cuando
escogen a los ancianos? Por supuesto; son humanos
y los humanos cometen errores. No obstante, es la
voluntad de Dios que la congregación sea la que
escoja, y debemos respetar eso.
Respuestas a preguntas
Habiendo dicho lo anterior, aún es cierto que
algunos miembros desearán saber lo que usted como
predicador opina con respecto a lo que significa
alguno de los requisitos. Cuando eso suceda, si está
convencido de que el requisito incluye cierta idea,
tiene el derecho a compartir su opinión. Cuando
así lo haga, no obstante, permítame darle estas tres
sugerencias. En primer lugar, haga la aclaración de
que usted está compartiendo su opinión. Los demás
no deben sencillamente aceptar lo que usted dice
sobre el asunto, sino que deben analizarlo cuidadosamente ellos mismos. En segundo lugar, no trate
asuntos que no hayan sido planteados. Puede que
esté al tanto de cuestiones o de asuntos que han
surgido en otras congregaciones, sin embargo, no
hay necesidad de inquietar a la congregación local
con problemas de afuera. En tercer lugar, cuando
dé su opinión, hágalo tan discretamente como sea
posible, mostrando respeto por los que no estén
de acuerdo.
Tal vez, el siguiente ejemplo podría ser de
ayuda. En los Estados Unidos, una pregunta que
a menudo se hace, es si un anciano tiene que tener
una pluralidad de hijos creyentes o no. Si sé que
esta pregunta ha surgido en la congregación en el
pasado cuando los miembros estaban escogiendo
ancianos, podría agregar unos comentarios sobre
el tema cuando enumere los requisitos. La forma
exacta como yo aborde el asunto depende de un
número de factores (incluyendo qué tan sensible
es el asunto en esa congregación en particular), sin
embargo, lo siguiente muestra una forma en la que
yo lo abordaría.
Las personas a veces preguntan si un anciano
tiene que tener una pluralidad de hijos creyentes
o no. Quieren saber si «“hijos” en realidad significa “hijos”» y lo que el texto original dice.
La palabra para «hijos» es plural en griego, así
como lo es en español. No obstante, mi opinión es que un hermano que solo tenga un hijo
creyente ya reúne este requisito en particular.
Si usted no está de acuerdo conmigo, está bien,
sin embargo, permítame decirle cómo llegué a
esta conclusión.
No siempre he creído como lo hago ahora,
sin embargo, me he mantenido estudiando el
asunto a lo largo de los años. Una pregunta
que me hice es la siguiente: «¿Qué significaba
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este requisito para los cristianos del primer
siglo?» Si les pidiera a los que «tienen hijos»
que levanten sus manos, creo que al menos
alguien que tenga solamente un hijo levantaría
su mano. Puede que alguien responda: «Eso
es lo que hoy pensamos cuando la palabra
“hijos” es dada como condición, sin embargo,
¿cómo era este asunto visto en tiempos de la
Biblia?». En el Nuevo Testamento, cuando la
palabra «hijos» forma parte de una lista de
condiciones, generalmente significa «uno o
más hijos». Por ejemplo, Jesús dijo que «cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o
hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos,
o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces
más, y heredará la vida eterna» (Mateo 19.29).
En 1ª Timoteo (un libro que se refiere a los
ancianos teniendo «hijos» [3.4]), cuando Pablo
enumeró las condiciones que necesita reunir una
viuda para ser sostenida por la congregación,
incluyó estas palabras: «si ha criado hijos»
(5.10). La mayoría está de acuerdo en que, en
Mateo 19 y 1ª Timoteo 5, «hijos» significa «uno
o más hijos».
Permítame sugerir que cuando los cristianos
del primer siglo escuchaban que el anciano
tiene que gobernar «bien su casa, que tenga
a sus hijos en sujeción con toda honestidad»
(1ª Timoteo 3.4), su preocupación no era cuántos
hijos tenía un hermano, sino que si estos hijos (uno
o muchos) estaban o no «en sujeción con toda
honestidad». Una vez más, digo que si usted no
está de acuerdo conmigo, está bien. Simplemente
le pido que considere lo que le he dicho.

Dependiendo de las circunstancias, esta pregunta podría ser analizada aún más, sin embargo,
lo anterior debería ser suficiente para ilustrar la
manera en la que intento expresar mi punto de vista
sin ser dogmático ni queriendo motivar la discordia.
Que Dios nos dé sabiduría cuando contestemos
preguntas sobre los requisitos dados por Dios para
los ancianos (vea Santiago 1.5).
formularios para propuestas
La congregación puede proponer nombres de
líderes potenciales en diferentes formas. Las propuestas pueden ser orales, es decir, los miembros le
dicen a la persona indicada (o indicadas) los nombres
de los que ellos creen que reúnen los requisitos.
Los nombres pueden ser escritos en simples hojas
de papel y entregados a los ancianos o al comité a
cargo del proceso de escogencia. Muchas congregaciones usan formularios sencillos que llenan y
firman. Un propósito de estos formularios es resaltar
el requisito bíblico del oficio. En las siguientes páginas hay dos ideas posibles para formularios que
pueden ser usados. Ambos formularios pueden ser
adaptados para proponer nombres para diáconos
potenciales.

NOMBRES DE
ANCIANOS
POTENCIALES

L ista de ancianos potenciales

    REQUISITOS
1. Irreprensible

2. Marido de una sola mujer
3. Sobrio

4. Prudente

5. Auto-disciplinado
6. Hospedador

7. Apto para enseñar

8. Retenedor de la Palabra
9. No dado al vino

10. No pendenciero
11. No iracundo

12. Amable y apacible
13. No soberbio

14. No amante del dinero
15. Amante de lo bueno

16. Gobierna bien su casa
17. Con hijos creyentes

18. No un recién convertido
19. De buen testimonio
20. Justo y santo

Si usted cree que uno o más miembros de esta congregación reúnen los requisitos anteriores, por favor,
proponga los nombres abajo:
(Corte y devuelva esta sección de la hoja)

Propongo a los siguientes hermanos para ser considerados como ancianos de esta congregación:

Firmado por:
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G uía para la escogencia de ancianos
Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; no dado
al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro; que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad (pues el que no sabe gobernar
su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?); no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en
la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no
caiga en descrédito y en lazo del diablo (1ª Timoteo 3.1–7).
Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada
ciudad, así como yo te mandé; el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes
que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible,
como administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de
ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza
y convencer a los que contradicen (Tito 1.5–9).
REQUISITOS DE LOS ANCIANOS
La experiencia de la vida cristiana
1. No un recién convertido
2. Retenedor de la Palabra
3. Apto para enseñar
Carácter
1. Irreprensible, de buen testimonio
2. Sobrio, auto-disciplinado
3. No dado al vino
4. No pendenciero ni iracundo
5. No amante del dinero, sino de Dios
6. Amable y apacible
7. Justo y santo
8. Prudente
9. Hospedador
Relaciones domésticas
1. Marido de una sola mujer
2. Gobierna bien su casa
3. Tiene hijos creyentes

(Corte y devuelva esta sección de la hoja)

Habiendo orado, leí y estudié con cuidado los requisitos para ancianos, y creo que los siguientes hermanos
de la congregación reúnen los requisitos para ser ancianos:

Firmado por:
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