
Liderazgo: Los ancianos 

Estudio preparado por Bob Young 

 

En el Nuevo Testamento, una iglesia bien y propiamente, bíblicamente, organizada tuvo 

ancianos, siempre con una pluralidad, Hechos 14:23; Tito 1:5; Filipenses 1:1. 

En Hechos 20, tenemos un solo grupo de líderes, con tres palabras usadas referiendo a ellos.  

Aplicada a este grupo de líderes, un solo grupo, se encuentra la designación anciano, obispo, y 

pastor (se usa el verbo). 

 

• Nombres, descripciones 

o Presbuteros (griego) -- presbítero, anciano 

o Episkopos (griego) – Obispo, supervisor, Hechos 20:28; 1 Timoteo 3:8.  Significa, 

un supervisor, persona encargada con la responsabilidad de observar a las cosas 

hechas por otros con el propósito de asegurar que todo sea hecha bien o 

correctamente.  

o Poimen (griego) -- pastores, Efesios 4:11.  Un pastor del rebano; por eso, pastor 

de una asamblea cristiana.  Siempre se traduce pastor.  Se usa más 

frecuentemente el verbo.  En el Nuevo Testamento, nunca se aplica este 

concepto o deber al predicador, al ministro, o al evangelista. 

 

• Deberes 

o Supervisar, Hechos 20:28; 1 Pedro 5:1-3 

o Apacentar, pastorear, dar a comer al rebano, Hechos 20:28 

o Ser ejemplos, 1 Pedro 5:1-3 

o Gobernar, dirigir, 1 Timoteo 5:17 

o A veces, predicar y ensenar, 1 Timoteo 5:17 

o Velar por las almas, con la responsabilidad de dar cuenta, Hebreos 13:17 

o Velar, proteger, al rebano al frente de peligros (lobos rapaces; falsos maestros), 

Hechos 20:17, 28-31; Tito 1:9-10 

 

• Deberes de los miembros hacia los ancianos  

o Dar honor, 1 Timoteo 5:17 

o No recibir una acusación si no está apoyada, 1 Timoteo 5:19; Mateo 18 

o Seguir o imitar la fe de ellos, Hebreos 13:7 

o Obedecerlos, someterse a ellos, Hebreo 13:17 

o Orar 

 

• Requisitos, características, calidades. 

o Resumen: Las instrucciones dadas a las Iglesias del primer siglo incluyen cosas 

relacionadas a ocho aspectos de la vida del líder: (1) el matrimonio y la familia 

del líder, (2) la capacidad del líder de dominio propio, (3) hospitalidad, (4) 

capacidad de ensenar, (5) carácter, (6) actitudes, especialmente en cuanto al 

dinero, (7) madurez espiritual, y (8) reputación entre los afuera. 

 



o Se puede resumir estos en cuatro áreas.  (CREA, memorable y útil) 

� Requisitos o calidades de carácter, (1 Timoteo 3 and Tito 1) 

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

� Experiencia: 1 Timoteo 3:6; en su hogar y espiritual 

� Actitudes: voluntariamente, sin demasiado afán o avidez, 1 Timoteo 3:1; 

1 Pedro 5:2 

 

• Estudio enfocado 

o Justo, honesto, sin doblez 

o Santo, de vida pura 

o Paciente 

o Prudente 

o  Decoroso 

o Amante de lo bueno 

o Sobrio 

o  Dueño de si mismo 

o Amable, apacible 

o No amigo de peleas 

o No pendenciero 

o No obstinado o terco 

o No contencioso 

o No iracundo 

o No codiciosos de ganancias, no avaro 

o Dado a la hospitalidad 

 

• Capacidades, habilidades  

o Apto a ensenar, 1 Timoteo 3:2; 2 Timoteo 22·24 

o Reteniendo la palabra fiel, Tito 1:9 

o Capaz de convencer los que contradicen, Tito 1:9·10 

o Buen conocimiento de las escrituras, dando a comer, exhortando, ensenando, 

siendo ejemplo 

o Entendimiento de la sana doctrina 


