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Introducción

E

l propósito principal de esta guía de estudio es ayudar a los
encargados de una iglesia a examinarse a sí mismos y a su obra a la
luz de la Palabra de Dios.
Para la mayor transparencia en el estudio, reconocemos que el
autor es de tradición 'hermanos libres', conocida por tener un grupo
de 'ancianos' como encargados de la congregación en vez de un
'pastor'. Sin embargo, hemos intentado que el estudio se base en
pasajes bíblicos y no en la tradición de nadie. Hay que juzgar todo a
la luz de las Escrituras, aun nuestra propia tendencia denominacional.
Creemos que el estudio de este cuaderno será de ayuda para los
dirigentes de muchas iglesias que comparten con nosotros el deseo
profundo de servir mejor a nuestro Señor dentro de la tarea que nos
ha encomendado. La responsabilidad de dirigir la iglesia de Dios es
tan grande que debemos examinarnos constantemente a la luz de
las Escrituras para estar seguros de no fallar en algún aspecto. En un
sentido, la actitud de Pablo en 1 Corintios 9:26 y 27 debe ser también la nuestra.
Los pasajes principales que tienen que ver con el tema, y que
procuramos analizar en este estudio, son los siguientes:
Juan 21:15-17
Santiago 5: 14-15
1 Timoteo 5:17-20
1 Tesalonisenses 5:12-13
1 Timoteo 3:1-7

1 Timoteo 4:14
Hechos 20:17, 28-35
1 Pedro 5:1-5
Tito 1:5-9
Hebreos 13:7,17

Es conveniente leer estos pasajes varias veces, hasta conocerlos
bien.
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Nota:
Reconocemos que las formas del gobierno de las iglesias
actualmente difieren mucho entre 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, describe al
liderazgo de la iglesia utilizando los términos 'anciano', 'obispo' y
'pastor'. De los tres, el más común es 'anciano'.
En la práctica, algunas iglesias tienen un pastor, 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 genérico que implica 'obispo', 'pastor' y
'anciano'.
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Definiciones

E

n este primer estudio vamos a examinar los tres nombres
que forman el título de este cuaderno: ancianos, obispos y pastores.
En el tiempo de Jesús, ninguna de las tres era una palabra exclusivamente religiosa. Eran palabras con un significado popular, pero que
se aplicaban bien para describir una determinada función en la iglesia.
Pero antes de examinar cada palabra, debemos aclarar algo importante.
Aparentemente estos tres títulos, en el Nuevo Testamento, se refieren a la misma persona. Es decir, el 'anciano' es un 'obispo' y a la
vez un 'pastor'.
Veamos en Hechos 20 el discurso de Pablo a los ancianos de la
iglesia de Éfeso. Observe especialmente los versículos 17 y 28.

1 ¿Cómo comprueba, en este discurso, que estos tres títulos se
aplican a la misma persona?

2 ¿Cómo comprueba Tito 1:5 y 7 esta afirmación?

Definiciones
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3 ¿Cómo la comprueba 1º Pedro 5:1-4?

Podemos aclararlo con una ilustración. En mi hogar soy padre,
esposo y administrador. Los tres títulos explican mi función en el
hogar. Cada uno describe un aspecto de mi responsabilidad, un aspecto de mi actuación. Cumplo tres funciones, pero soy la misma
persona.
Así sucede también con la persona responsable de la iglesia. En
realidad tiene tres títulos bíblicos y cada uno describe una parte de
su responsabilidad, una parte de su actuación.

Anciano
Comencemos ahora con la palabra 'anciano', que de las tres es la
menos complicada. Desde el tiempo de la cautividad en Egipto, había ancianos en el pueblo de Israel (Éxodo 3:16). Vemos luego que
ellos compartían el gobierno con Moisés. En los tiempos del Señor
no sólo estaban los ancianos de la nación, sino también los ancianos de las sinagogas.
No debe sorprendernos que este concepto haya pasado a la iglesia cristiana.

4 La palabra 'anciano', por su significado, sugiere que la persona

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 palabra que encierra mejor la idea de 'anciano' es
'madurez'. Lógicamente una persona que tiene responsabilidad sobre una iglesia no puede ser un neófito, sino una persona con experiencia y conocimiento.

5 ¿Qué característica importante debe tener el hombre maduro
espiritualmente según 1º Juan 2:12-14?

6 Lea Hebreos 5:11-14. ¿Cuáles son las características principales del hombre maduro que destaca este pasaje?
a]

b]

c]

d]

Definiciones
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7 ¿Hay una relación necesaria entre la edad física de un hombre
y su madurez espiritual? Explique.

8 Como resume según lo que hemos visto hasta ahora, ¿por qué

Dios habrá escogido el título de 'anciano' para describir al
encargado de una iglesia?

Obispo
La palabra 'obispo' es la traducción de la palabra griega epískopos. Si 'anciano' se conocía entre los judíos como título de una persona con autoridad o responsabilidad en el pueblo, de la misma manera la palabra epískopos se conocía entre los griegos.
En el mundo griego, epískopos tenía el sentido de un
'administrador' y se usaba para una variedad de oficios particulares
o públicos.
Epískopos también aparece varias veces en la versión griega del
Antiguo Testamento, aunque nunca se traduce por 'obispo'.
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9 A continuación mencionamos algunos versículos del Antiguo

Testamento donde figura epískopos, pero no traducida como
'obispo'. Busque la palabra en cada caso que describe una persona responsable y que sería la traducción de epískopos:
a] 2º Crónicas 34:12,17

b] Nehemías 11:9,14, 22

10 En el Nuevo Testamento epískopos sólo aparece cinco veces y

en cada caso se traduce por obispo (versión RV). Tal vez el
versículo que más nos ayuda a entender el sentido de la palabra es Tito 1:7, donde Pablo describe al obispo como un
'administrador' de Dios (RV) (ver nota 1).
a] ¿Qué es un administrador?

b] ¿Qué se espera de un administrador en 1º Corintios 4:2?
Explique.

Una traducción literal de la palabra epískopos sería algo como 'el
que observa sobre' una cosa (de ahí viene la palabra 'sobreveedor',
utilizada en algunas iglesias) y la palabra tiene una forma verbal,
episkopéo, que se traduce por 'mirar bien' en Hebreos 12:15 (NVI =
'Asegurarse').
Definiciones
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11 ¿Cómo nos ayuda este significado a entender lo que es un
obispo?

12 Como resumen, ¿por qué Dios habrá escogido el título 'obispo'
para describir al encargado de una iglesia?

13 ¿Qué diferencia encontramos entre la función del 'anciano' y la
del 'obispo'?

Pastor
La figura del pastor se repite mucho en ambos Testamentos. Tanto Dios como Cristo reciben ese título, y existe una riqueza de
ejemplos positivos y negativos.

14 ¿Por qué es especialmente apropiado el título 'pastor' para el
encargado de una iglesia?
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15 Según los siguientes pasajes, ¿cuándo el pastor es un mal pastor? Jeremías 10:21; 23:1-2; Ezequiel 34:1-10.

16 Según Juan 10, ¿de qué manera Jesús es el ejemplo de un
buen pastor?

17 ¿Qué diferencia existe, para el encargado de la iglesia, entre su
función como 'obispo' y como 'pastor'?

18 Elabore una definición de estos tres títulos basada en el estudio que acabamos de hacer, utilizando sus propias palabras.
a] Anciano

Definiciones
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b] Obispo

c] Pastor

Se puede comparar el liderazgo de una iglesia con una mesa de
tres patas. Los tres títulos que hemos examinado describen tres funciones esenciales del liderazgo. Si falta una, peligra la vida espiritual
y funcional de la congregación.
Aunque hemos de estudiar las características personales del anciano-obispo-pastor en el estudio 3, conviene mencionar que las definiciones de la pregunta 18 nos dan pautas de cómo debe ser esa
persona.
Por ejemplo, un anciano que no demuestre madurez es una contradicción. Lo mismo sucede con un pastor que sólo castiga a las
ovejas.
Pero vamos a indagar más sobre este tema luego.
Notas
1 - La versión NVI dice que 'tiene a su cargo la obra de Dios...'
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