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Introducción

El pro pó si to prin ci pal de esta guía de es tu dio es ayu dar a los
en car ga dos de una igle sia a exa mi nar se a sí mis mos y a su obra a la
luz de la Pa la bra de Dios.

Para la ma yor trans pa ren cia en el es tu dio, re co no ce mos que el
au tor es de tra di ción 'hermanos li bres', co no ci da por te ner un gru po
de 'ancianos' como en car ga dos de la con gre ga ción en vez de un
'pas tor'. Sin embargo, he mos in ten ta do que el es tu dio se base en
pa sa jes bí bli cos y no en la tra di ción de na die. Hay que juz gar todo a 
la luz de las Escri tu ras, aun nues tra pro pia ten den cia de no mi na cio -
nal.

Cree mos que el es tu dio de este cua der no será de ayu da para los
di ri gen tes de mu chas igle sias que com par ten con no so tros el de seo
pro fun do de ser vir me jor a nues tro Se ñor den tro de la ta rea que nos 
ha en co men da do. La res pon sa bi li dad de di ri gir la igle sia de Dios es
tan gran de que de be mos exa mi nar nos cons tan te men te a la luz de
las Escri tu ras para es tar se gu ros de no fa llar en al gún as pec to. En un 
sen ti do, la ac ti tud de Pa blo en 1 Co rin tios 9:26 y 27 debe ser tam -
bién la nues tra.

Los pa sa jes prin ci pa les que tie nen que ver con el tema, y que
pro cu ra mos ana li zar en este es tu dio, son los siguientes:

Juan 21:15-17 1 Ti mo teo  4:14
San tia go 5: 14-15 Hechos 20:17, 28-35
1 Ti mo teo  5:17-20 1 Pe dro 5:1-5
1 Te sa lo ni sen ses  5:12-13 Tito 1:5-9
1 Ti mo teo  3:1-7 Hebreos 13:7,17

Es con ve nien te leer es tos pa sa jes va rias ve ces, has ta co no cer los
bien.

Introducción 3



Indice
1- Definiciones. . . . . . . . . . . . . . 5

2- El anciano y Dios . . . . . . . . . . 13

3- Su persona . . . . . . . . . . . . . . 19

4- Su tarea (1) . . . . . . . . . . . . . 27

5- Su tarea (2) . . . . . . . . . . . . . 34

6- El anciano y la iglesia . . . . . . . . 39

7- La disciplina . . . . . . . . . . . . . 47

8- El admi nis tra dor . . . . . . . . . . 55

Como utilizar este cuaderno . . . . . . 63

Nota:

Reconocemos que las formas del gobierno de las iglesias
actualmente difieren mucho en tre sí. En esta guía de estudio vamos
a limitarnos a la terminología bíblica. El Nuevo Testamento, en la
mayoría de los pasajes que vamos a considerar, de scribe al
liderazgo de la iglesia utilizando los términos 'anciano', 'obispo' y
'pas tor'. De los tres, el más común es 'anciano'.

En la práctica, algunas iglesias tienen un pas tor, pero no
ancianos. Otras tienen ancianos que son los pastores. Y otras tiene
obispos, pastores y ancianos. Pero casi sin excepción, lo que
significan esos términos actualmente no necesariamente está de
acuerdo con su uso en el Nuevo Testamento.

Por esta razón, ya que la palabra 'anciano' es la que más
encontramos en el Nuevo Testamento, vamos a utilizarla en este
estudio. Es un término ge né ri co que implica 'o bis po', 'pas tor' y
'anciano'.
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1 Definiciones

En este pri mer es tu dio va mos a exa mi nar los tres nom bres
que for man el tí tu lo de este cua der no: an cia nos, obis pos y pas to res. 
En el tiem po de Je sús, nin gu na de las tres era una pa la bra ex clu si va -
men te re li gio sa. Eran pa la bras con un sig ni fi ca do po pu lar, pero que
se apli ca ban bien para des cri bir una de ter mi na da fun ción en la igle -
sia.

Pero an tes de exa mi nar cada pa la bra, de be mos acla rar algo im -
por tan te.

Apa ren te men te es tos tres tí tu los, en el Nue vo Tes ta men to, se re -
fie ren a la mis ma per so na. Es de cir, el 'anciano' es un 'obispo' y a la
vez un 'pas tor'.

Vea mos en He chos 20 el dis cur so de Pa blo a los an cia nos de la
igle sia de Éfeso. Obser ve es pe cial men te los ver sícu los 17 y 28.

1 ¿Có mo com prue ba, en este dis cur so, que es tos tres tí tu los se
apli can a la mis ma per so na?

2 ¿Có mo com prue ba Tito 1:5 y 7 esta afir ma ción?
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3 ¿Có mo la com prue ba 1º Pe dro 5:1-4?

Po de mos acla rar lo con una ilus tra ción. En mi ho gar soy pa dre,
es po so y ad mi nis tra dor. Los tres tí tu los ex pli can mi fun ción en el
ho gar. Cada uno des cri be un as pec to de mi res pon sa bi li dad, un as -
pec to de mi ac tua ción. Cum plo tres fun cio nes, pero soy la mis ma
per so na.

Así su ce de tam bién con la per so na res pon sa ble de la iglesia. En
rea li dad tie ne tres tí tu los bí bli cos y cada uno des cri be una par te de
su res pon sa bi li dad, una par te de su ac tua ción.

Ancia no

Co men cemos aho ra con la pa la bra 'anciano', que de las tres es la
me nos com pli ca da. Des de el tiem po de la cau ti vi dad en Egip to, ha -
bía an cia nos en el pue blo de Israel (Éxo do 3:16). Ve mos lue go que
ellos com par tían el go bier no con Moi sés. En los tiem pos del Se ñor
no sólo es ta ban los an cia nos de la na ción, sino tam bién los an cia -
nos de las si na go gas.

No debe sor pren der nos que este con cep to haya pa sa do a la igle -
sia cris tia na.

4 La palabra 'anciano', por su significado, sugiere que la per sona
designada con ese título debe manifestar en su vida ciertas
características. ¿Cuáles serían algunas de las características
principales?
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Tal vez la pa la bra que en cie rra me jor la idea de 'anciano' es
'madurez'. Ló gi ca men te una per so na que tie ne res pon sa bi li dad so -
bre una igle sia no pue de ser un neófito, sino una per so na con ex pe -
rien cia y co no ci mien to.

5 ¿Qué ca rac te rís ti ca im por tan te debe te ner el hom bre ma du ro
es pi ri tual men te se gún 1º Juan 2:12-14?

6 Lea He breos 5:11-14. ¿Cuá les son las ca rac te rís ti cas prin ci pa -
les del hom bre ma du ro que des ta ca este pa sa je?
a]

b]

c]

d]
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7 ¿Hay una re la ción ne ce sa ria en tre la edad fí si ca de un hom bre
y su ma du rez es pi ri tual? Expli que.

8 Como re su me se gún lo que he mos vis to has ta aho ra, ¿por qué 
Dios ha brá es co gi do el tí tu lo de 'anciano' para des cri bir al
encargado de una igle sia?

Obis po

La palabra  'obispo' es la tra duc ción de la pa la bra grie ga epís ko -
pos. Si 'anciano' se co no cía en tre los ju díos como tí tu lo de una per -
so na con au to ri dad o res pon sa bi li dad en el pue blo, de la mis ma ma -
ne ra la pa la bra epís ko pos se co no cía en tre los grie gos.

En el mun do grie go, epís ko pos te nía el sen ti do de un
'administrador' y se usa ba para una va rie dad de ofi cios par ti cu la res
o pú bli cos.

Epís ko pos tam bién apa re ce va rias ve ces en la ver sión grie ga del
Anti guo Tes ta men to, aun que nun ca se tra du ce por 'obispo'.
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9 A con ti nua ción men cio na mos al gu nos ver sícu los del Anti guo
Tes ta men to don de fi gu ra epís ko pos, pero no tra du ci da como
'obispo'. Bus que la pa la bra en cada caso que des cri be una per -
so na res pon sa ble y que se ría la tra duc ción de epís ko pos:
a] 2º Cró ni cas 34:12,17

b] Nehe mías 11:9,14, 22

10 En el Nue vo Tes ta men to epís ko pos sólo apa re ce cin co ve ces y
en cada caso se tra du ce por obispo (versión RV). Tal vez el
ver sícu lo que más nos ayu da a en ten der el sen ti do de la pa la -
bra es Tito 1:7, don de Pa blo des cri be al obis po como un
'administrador' de Dios (RV) (ver nota 1).
a] ¿Qué es un ad mi nis tra dor?

b] ¿Qué se es pe ra de un ad mi nis tra dor en 1º Co rin tios 4:2?      
Expli que.

Una traducción li te ral de la pa la bra epís ko pos se ría algo como 'el
que ob ser va sobre' una cosa (de ahí vie ne la pa la bra 'so bre vee dor',
uti li za da en algunas igle sias) y la pa la bra tie ne una for ma ver bal,
epis ko péo, que se tra du ce por 'mirar bien' en He breos 12:15 (NVI = 
'Asegurarse').
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11 ¿Có mo nos ayu da este sig ni fi ca do a en ten der lo que es un
obis po?

12 Como re su men, ¿por qué Dios ha brá es co gi do el tí tu lo 'obispo' 
para des cri bir al encargado de una igle sia?

13 ¿Qué di fe ren cia en con tra mos en tre la fun ción del 'anciano' y la 
del 'obispo'?

Pas tor

La fi gu ra del pas tor se re pi te mu cho en am bos Tes ta men tos. Tan -
to Dios como Cris to re ci ben ese tí tu lo, y exis te una ri que za de
ejem plos po si ti vos y ne ga ti vos.

14 ¿Por qué es es pe cial men te apro pia do el tí tu lo 'pas tor' para el
encargado de una igle sia?
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15 Se gún los si guien tes pa sa jes, ¿cuán do el pas tor es un mal pas -
tor? Je re mías 10:21; 23:1-2; Eze quiel 34:1-10.

16 Se gún Juan 10, ¿de qué ma ne ra Je sús es el ejem plo de un
buen pas tor?

17 ¿Qué di fe ren cia existe, para el encargado de la igle sia, entre su 
función como 'obispo' y como  'pas tor'?

18 Ela bo re una de fi ni ción de es tos tres tí tu los ba sa da en el es tu -
dio que aca ba mos de ha cer, uti li zan do sus pro pias pa la bras.
a] Ancia no
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b] Obis po

c] Pas tor

Se pue de com pa rar el li de raz go de una igle sia con una mesa de
tres pa tas. Los tres tí tu los que he mos exa mi na do des cri ben tres fun -
cio nes esen cia les del li de raz go. Si fal ta una, pe li gra la vida es pi ri tual
y fun cio nal de la con gre ga ción.

Aun que he mos de es tu diar las ca rac te rís ti cas per so na les del an -
cia no-obis po-pas tor en el es tu dio 3, con vie ne men cio nar que las de -
fi ni cio nes de la pre gun ta 18 nos dan pau tas de cómo debe ser esa
per so na.

Por ejem plo, un an cia no que no de mues tre ma du rez es una con -
tra dic ción. Lo mis mo su ce de con un pas tor que sólo cas ti ga a las
ove jas.

Pero va mos a in da gar más  so bre este tema lue go.

Notas
1 - La versión NVI dice que 'tie ne a su cargo la obra de Dios...'
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