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El liderazgo cristiano, espiritual, y eficaz es absolutamente esencial en la iglesia.  Se centra este 
artículo en el grupo de líderes descrito en el Nuevo Testamento como ancianos.  La iglesia 
necesita líderes espirituales y eficaces—especialmente entre los descritos bíblicamente como 
ancianos (obispos, pastores).1 El Nuevo Testamento también describe a otros, los quienes 
servían en varios papeles del liderazgo—siervos, ministros, diáconos, maestros, evangelistas, y 
predicadores.  La familia espiritual sufre sin liderazgo espiritual y eficaz.  Nuestras naciones 
necesitan líderes espirituales que sepan los fundamentos y los principios bíblicos, quienes 
muestren tales principios en sus sistemas de valores personales y en sus propias vidas. No hay 
ningún segmento de la sociedad exento de la necesidad del liderazgo espiritual; cada persona 
se hace mejor cuando exista el liderazgo espiritual. 
 
¿Qué es una descripción bíblica de liderazgo espiritual?  ¿Hemos hecho tal liderazgo demasiado 
difícil?  Considere este resumen breve de la enseñanza bíblica. 
Los líderes espirituales son personas de carácter. 
Los líderes espirituales han desarrollado y utilizan ciertas diestras o capacidades para hacer 
un trabajo espiritual. 
Los líderes espirituales reconocen y aceptan ciertas responsabilidades hacia los que dirigen, 
para que los seguidores y los líderes existan en relación mutua con mutuas responsabilidades 
los unos hacia los otros, y al revés. 
Los líderes espirituales pueden ser identificados por observar su carácter y sus acciones, y 
por evaluar su experiencia—en la iglesia, en sus familias, en sus vecindades y comunidades.   
 
Estudiemos estos conceptos más detalladamente. 
Líderes espirituales son personas de carácter. Carácter puede ser descrito como espiritual, 
personal, y relacional.  Este carácter se refleja en ciertas cualidades.  Sobre los ancianos, en una 
lista parcial de las cualidades de carácter, con se enseñan en 1 Timoteo 3 y Tito 1, se incluyen 
muchas calidades positivas: justo, santo, prudente, decoroso, amante del bueno, sobrio, 
amable, apacible, hospedador.  También se incluyen algunas descripciones de forma negativa: 
no peleador, no codicioso, no avaro, no amante de ganancias. 
 
Líderes espirituales deben tener y desarrollar ciertas capacidades esenciales al trabajo al cual 
están llamados.  Estas capacidades corresponden a los deberes del líder.  Cuando una piense en 
el trabajo de los ancianos, entre las cosas mencionadas en la Biblia están los siguientes: apto 
para enseñar, 1 Tim. 3.2, retenedor de la palabra fiel, Tit. 1.9, capaz de convencer los que 
contradicen, Tit. 1.9-10.  En resumen, significa que el anciano tiene un buen conocimiento y 
entendimiento de las Escrituras para pastorear, dar a comer, exhortar, enseñar, y ser ejemplo, 
reteniendo la doctrina sana. 
 

                                                 
1 Al fondo está un breve estudio bíblico, “Ancianos, Presbiterios, Obispos, y Pastores.” 
 



Líderes espirituales tienen ciertas responsabilidades hacia los que lideran.  Estas 
responsabilidades están puestas en claro en la Biblia.  El anciano las cumple por medio de 
ciertas acciones.  Líderes espirituales y los seguidores viven en una relación de reciprocidad, 
cada quien con responsabilidades hacia el otro. 
     ¿Cuáles son las responsabilidades de líderes espirituales hacia la iglesia?  ¿Qué hacen líderes 
espirituales?  Un resumen breve sugiere algunas responsabilidades primarias: enseñar, dar 
consejo, equipar o capacitar, servir como mentor, y pastorear (dar a comer). 
     ¿Qué hacen los ancianos?  ¿Cuáles son las responsabilidades suyas?  Las siguientes palabras 
están usadas en la Biblia para describir los deberes o las responsabilidades que los ancianos 
como líderes espirituales tienen hacia los seguidores: supervisar, Hechos 20.28, 1 Ped. 5:1-3; 
apacentar, Hechos 20.28; ser ejemplos, 1 Ped. 5.1-3, Heb. 13:7; liderar o dirigir, 1 Tim. 5:17; 
velar, Heb. 13.17; guardar y proteger contra los lobos y oponentes, Hechos 20.17, 28-31. 
     Algunos de los deberes de los miembros hacia los ancianos son darlos honra, 1 Tim. 5.17, no 
recibir una acusación excepto en ciertos casos, 1 Tim. 5.19, véase también Mateo 18; imitar o 
seguir su fe, Heb. 13.7; obedecer2 y  someterse, Heb. 13:17; y orar por ellos. 
 
Líderes espirituales pueden ser identificados por observar sus vidas—tanto dentro de como 
afuera de la iglesia.  Son identificados por su experiencia, carácter, y acciones en todas partes 
de la vida.  Ellos tienen cierta actitud: con ganas de servir pero no demasiado ansioso, 1 Tim. 
3.1, 1 Ped. 5.2; son líderes en otras áreas de la vida; ellos tienen experiencia doméstica (de casa 
y familia) y espiritual en la iglesia, 1 Tim. 3.6.  Se ve la experiencia en su reputación, tanto en la 
iglesia como afuera entre los no creyentes, Tit. 1.6; 1 Tim. 3.2; Tit. 1.7; 1 Tim. 3.7. 
   ___ 
 
Ancianos, Presbiterios, Obispos, y Pastores 
En Hechos 17, se describe un solo grupo de líderes.  Una definición bíblica del liderazgo 
eclesiástico debe incluir un estudio de las palabras usadas para describir este grupo específico.   
Hay tres palabras griegas, se traducen en varias maneras.  De nuevo, estas palabras se refieren 
a un solo grupo de líderes de la iglesia del Nuevo Testamento.  Las palabras, todas usadas en 
Hechos 17, describen el mismo grupo de líderes. 

Presbuteros, traducida por anciano, presbiterio.  Probablemente, se implica tomar 
decisiones y hacer juicios justos, como en el caso de los ancianos de Israel en las puertas de la 
ciudad.  Se requiere un conocimiento de la palabra de Dios.  

Episkopos, traducida por obispo, supervisor.  Hechos 20.28, 1 Tim. 3.8.  Se refiere a una 
persona responsable de asegurar que las cosas hechas por los demás están hechas 
correctamente. 

Poimen, traducida por pastor.  Efesios 4.11.  En Hechos 17 se usa el verbo (poimaino) en 
vez del sustantivo (poimen).  En el Nuevo Testamento, no se usa la palabra en referencia a los 
que servían como ministros, predicadores, o evangelistas.  Básicamente, significa pastorear, 
apacentar, dar a comer. 

                                                 
2
 Hay dos palabras griegas que se traducen obedecer.  El significado de la palabra usada en este texto es más como 

dejarse ser persuadido por ellos. 


