Tema: Los Ancianos y El Liderazgo Bíblico
Por Bob Young
Textos
• Jeremías 23:1-6; Ezequiel 34:1-10
• Hechos 6; 11:27-30; 14:23; 15:4, 6, 22; 20:17-30
• Efesios 4:11-16; Fil 1:1; 1 Tesalonicenses 5:12; 1 Timoteo 3, 5; Tito 1-2; Hebreos 13:7,17;
1 Pedro 5
Introducción
Al estudiar el liderazgo bíblico, se debe entender de primero que Jesucristo es nuestro modelo.
Bíblicamente, se puede ver los principios del liderazgo bíblico en las enseñanzas de Jesús, en el
ejemplo de Jesús, y en la experiencia de la iglesia primitiva en los primeros capítulos del libro de
Hechos.
También, la importancia del estudio del liderazgo bíblico se puede ver a través de cuatro
preguntas. Una quinta pregunta nos ayuda a entender la responsabilidad de la iglesia hacia los
líderes. Debe ser establecido sin controversia que queremos entender y obedecer las
enseñanzas bíblicas en cuanto al liderazgo en las iglesias locales. Tenemos pocas referencias en
un número limitado de textos para guiar nuestro estudio.
Jesús: Ejemplo del Corazón Servidor
Las enseñanzas de Jesús
• Evangelios Sinópticos
• Juan 10
El ejemplo de Jesús
• Juan 13
La experiencia de la iglesia primitiva
• Hechos 1-12
Juan 10
Jesús es el buen pastor, el Príncipe de los pastores (1 Pedro 5). Hay en las iglesias los pastores
quienes son en un sentido representantes de Jesús.
• La iglesia necesita pastores.
• La iglesia necesita pastores elegidos por la iglesia, los que entren por la puerta
• La iglesia necesita saber a los en quienes puede confiar
• La iglesia necesita los a quienes pueden oír
• La iglesia necesita líderes que llaman a las ovejas por nombre
• La iglesia necesita lideres que lideran al rebano
• La iglesia necesita pastores que van delante de los miembros
• La iglesia necesita saber a quienes deben seguir (para seguir a Cristo)

#1: ¿Por qué?
Las necesidades de las iglesias. La iglesia necesita….
Ejemplos de la vida cristiana, ejemplos de espiritualidad
• Modelos
Maestros, los que pueden estudiar y entender la palabra de Dios para enseñar a la iglesia
• El problema de falsos maestros
• La necesidad de oponer los que contradicen
• La importancia de tapar la boca de los falsos maestros
Los que pueden proveer sabiduría y consejería
Los que pueden equiparla, edificarla, y capacitarla
• Mentores
Lideres
Supervisores
Pastores
¿Otras necesidades?
Una palabra para los predicadores…
Ustedes están en la congregación para corregir y poner en orden todas cosas. Una cosa que
Dios quiere es que estén ancianos en cada congregación. Por eso, a pesar a los problemas
posibles, haga lo que es su deber y su responsabilidad, y ayudar a la iglesia local a establecer un
liderazgo espiritual para dirigir a las iglesia. Su trabajo en la iglesia local será más fácil, y usted
podrá hacer lo que es su tarea, la de evangelizar. Tal vez, Dios le dé otra obra de establecer
otras congregaciones. Haga lo que Dios quiere, sin prolongar su papel como pastorcito.
____
Se puede ver más del porqué en la pregunta, “¿Que hacen?”
#2: ¿Qué hacen los ancianos?
Tres palabras, conceptos, descripciones (Hechos 20)
Ancianos
Obispos
Pastores
Papeles y responsabilidades
Los ancianos son líderes
Los ancianos son planificadores
Los ancianos son pastores
Lynn Anderson, “Huelen como las ovejas”
Equipar
Servir como mentores
Apacentar, pastorear

La importancia de distinguir entre pastores y dirigentes
Cinco niveles del liderazgo bíblico
• Ejemplos; ejemplos de la espiritualidad
•

Capaces de estudiar, entender, explicar, y enseñar la palabra; entendiendo la voluntad
de Dios, personas de experiencia; capaces de proveer consejería con sabiduría

•

Equipar, edificar

•

Entrenar

•

Entrenar a entrenar

Ejercicio Compartido: Actividades descritas en los textos bíblicos
¿Qué hacen los ancianos?
• Hechos 11:27-30: Fueron receptores y administradores de los fondos para ayudar a los pobres,
por ser honestos y de gran respeto
• Hechos 14:23: Obedecieron al mandato de asumir la responsabilidad conforme a las necesidades
de la iglesia
• Hechos 15:4,6,22: Sirvieron como representantes y líderes de las asambleas; escuchan los
asuntos y los evalúan; toman decisiones
• Hechos 20:17-32: atender el llamado, para recibir o ser testigo de algo; pastorear, tener cuidado,
apacentar, enseñar, proteger, administrar
• Efesios 4:11-16: perfeccionar a los santos, preparar a los miembros para obras de servicio o
ministerio, tener un plan para la función de la iglesia, animar a la iglesia hacia la estatura de
Cristo, mantener el crecimiento espiritual de la iglesia para evitar falsas doctrinas, ayudar a la
iglesia en el trabajo de compartir la palabra de verdad, en el de la edificación mutua, en el de la
participación de cada miembro en la función de la iglesia, significa la responsabilidad de enseñar
y cuidar de la iglesia
• Filipenses 1:1: el anciano trabaja en cooperación con los diáconos, para santificar y edificar a la
iglesia
• 1 Tesalonicenses 5:12: trabajar, presidir, amonestar
• 1 Timoteo 3,5: representar y mostrar la vida cristiana, aceptar la responsabilidad de supervisión
espiritual para la instrucción y la dirección de la iglesia, enfatizar servicio al Señor, ministrando a
las necesidades de los demás, ensenar, predicar
• Tito 1:5-11: fiel en la práctica de la palabra, defender la doctrina sana, refutar a los que
contradicen
• Hebreos 13:7,17: maestros eficaces, buenos ejemplos, cuidando a las almas
• 1 Pedro 5:1-5: humildes, dirigen con buena actitud, no por dinero ni por su propio beneficio,
cuidar, alimentar a los ovejas con enseñanzas

#3: ¿Quiénes son?
Estudio bíblico: ¿Qué quiere decir 1 Timoteo 3?
Una descripción de los ancianos
• Actitudes, 1 Timoteo 3:1; 1 Pedro 5:2
•

Experiencia, 1 Timoteo 3:2,6 [espiritual y en la familia]

•

Reputación, Tito 1:6; 1 Timoteo 3:2; Tito 1:7; 1 Timoteo 3:7

•

Calidades de carácter, 1 Timoteo 3 y Tito 1
o Sobrio
o Prudente
o Decoroso
o Hospedador
o No dado al vino
o Ni amigo de peleas [contiendas]
o No codicioso de ganancias deshonestas
o Amable
o Apacible
o No avaro
o No soberbio
o No iracundo
o Amante de lo bueno
o Justo
o Santo
o Dueño de sí mismo

•

Habilidades correspondientes al trabajo
o Capaz de ensenar, 1 Timoteo 3:2
o Retenedor de la palabra fiel, Tito 1:9
o Refutar los que se opongan (los que contradicen)
o Conocimiento de la palabra fiel, exhortar, ensenar, ser ejemplo
o Sana doctrina, sana enseñanza

____
#4: ¿Cómo?
• ¿Qué dice la Biblia?
•

Hechos 6, con involucramiento de la iglesia

•

Hechos 20, con involucramiento del Espíritu Santo

___

#5: Lo que los miembros deben a los ancianos
•

Tenerlos por dignos de doble honor, 1 Timoteo 5:17

•

No admitir acusación si no...., 1 Timoteo 5:19; Mateo 18

•

Acordarse, considerar el resultado de su conducta, imitar su fe, Hebreos 13:7

•

Obedecerlos y sujetarse a ellos, Hebreos 13:17

•

Orar por ellos

