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Bosquejo detallado 
Parte 2 de 9 

 
Vamos a empezar ahora a defender la doctrina de liderazgo bíblico de ancianos desde las 
Escrituras. 
 

I. El Nuevo Testamento enseña y da ejemplos de la pluralidad de ancianos y el 
liderazgo pastoral de ancianos. 

 
¿Cómo vamos a probar esto?  Tenemos que empezar con las Escrituras del Antiguo 
Testamento. Primero: 
 

1. El Antiguo Testamento da testimonio del gobierno mediante la pluralidad de 
ancianos. 

 
Mis queridos amigos, el liderazgo bíblico de ancianos no es una doctrina nueva y subversiva. 
El pueblo de Dios siempre ha tenido sus ancianos. A lo largo de las Escrituras del Antiguo 
Testamento, más de cien veces, vemos a los ancianos de Israel representando al pueblo. El 
Antiguo Testamento da testimonio del gobierno mediante la pluralidad de ancianos. 
 
El problema es que no conocemos el Antiguo Testamento o la historia de Israel. 
 
Para entender el liderazgo de ancianos del Nuevo Testamento, hay que comenzar en el 
Antiguo Testamento y ver el lugar importante que los ancianos tenían en la historia del 
pueblo de Dios. 
 

2. Jesucristo estableció la pluralidad del liderazgo para sus iglesias. 
 

Este es un hecho muy interesante. Jesús nunca nombró a un hombre sobre su iglesia. Nunca 
entrenó a un hombre solo. Entrenó a doce hombres, y los entrenó juntos; designó a doce para 
ser el primer cuerpo de liderazgo de la iglesia de Jesucristo. Son el fundamento de la iglesia 
de Jesucristo. Jesucristo nos dio la pluralidad del liderazgo. 
 
Aunque entrenó y comisionó a doce hombres, entre los doce apóstoles había primeros entre 
iguales o un primero entre iguales. Entre los doce apóstoles estaban los tres: Pedro, Santiago 
y Juan.  De algunos de los otros apóstoles, casi no sabemos nada sabemos acerca de ellos.  Y 
entre los doce apóstoles, Pedro se destaca como el portavoz del grupo. Es el líder natural. 
 
Pedro es el líder natural del grupo, pero los otros once hombres no son sus ayudantes.  No 
son sus asesores. Son todos apóstoles por igual. Han sido enviados a predicar por igual.  
Comparten la autoridad apostólica por igual. 
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Pero los doce apóstoles no eran iguales en sus dones o su importancia. Esto es algo que 
debemos entender para comprender el liderazgo bíblico de ancianos, porque Cristo nos lo 
dio. Llamamos a esto "primero entre iguales". Vean Mateo 10:2 y Hechos 15:22. 
 
Además, Jesús les dio un estilo único de liderazgo. Lo llamamos "liderazgo de servicio". Les 
enseñó las virtudes de la humildad. Les lavó los pies. Les enseñó sobre el perdón. Les enseñó 
que debían amarse unos a otros como él los había amado. 
 

3. El Nuevo Testamento establece el liderazgo pastoral mediante la pluralidad 
de ancianos. 

 
Las principales características de la supervisión pastoral de la iglesia local mediante la 
pluralidad de ancianos están clara y ampliamente establecidas por los escritores del Nuevo 
Testamento. Es un patrón consistente a lo largo de todo el Nuevo Testamento. 
 
El Nuevo Testamento ofrece más instrucción acerca de los ancianos que sobre el Día del 
Señor, la Cena del Señor, el bautismo o los dones espirituales. 
 

A. Ejemplos de liderazgo bíblico 
 
Observen los ejemplos consistentes. Había ancianos en las iglesias de Judea y sus 
alrededores. Había ancianos en la iglesia en Jerusalén. Entre las iglesias de Pablo, se 
estableció una pluralidad de ancianos en Derbe, Listra, Iconio y Antioquía, y en Éfeso, en 
Filipos y la isla de Creta. 
 
En la carta cosmopolita de 1 Pedro, cubriendo una gran medida del área, Pedro habla de los 
ancianos en Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Vemos el liderazgo bíblico de ancianos 
como un patrón a lo largo de todas estas iglesias. 
 

B. Instrucción acerca de los ancianos 
 
No sólo el Nuevo Testamento provee un ejemplo consistente de ancianos, sino hay 
instrucciones explícitas a las iglesias acerca de cómo apoyar a los ancianos, proteger a los 
ancianos, restaurar a los ancianos, disciplinar a los ancianos, seleccionar a los ancianos, 
llamar a los ancianos. 
 
Santiago instruye a los enfermos que “llamen a los ancianos de la iglesia”.  Pablo instruye a la 
iglesia de Éfeso que apoye financieramente a los ancianos que trabajan en la predicación y la 
enseñanza. 
 
Pablo instruye a la iglesia local que proteja a sus ancianos de falsas acusaciones. Instruye a 
la iglesia que busque correctamente a hombres calificados y examine a aquellos que desean 
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ser ancianos. Afirma que los ancianos son los mayordomos, líderes, maestros y supervisores 
de la casa de Dios. 
 
Pedro manda a los jóvenes de la iglesia que se sometan a los ancianos. 
 

C. Instrucción y exhortación a los ancianos 
 
Tenemos ejemplos de ancianos, tenemos instrucciones a la iglesia sobre los ancianos, y ahora 
tenemos mandatos directos a los ancianos. 
 
Pablo recuerda a los ancianos de Éfeso que el Espíritu Santo mismo los puso en la iglesia para 
ser supervisores y para pastorear la iglesia de Dios. 
 
A los ancianos de Éfeso, Pablo dice: “Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios —su iglesia, 
comprada con su propia sangre”.  Deben guardar la iglesia de los maestros falsos.  Es un 
mandato directo a los ancianos. 
 
Al escribir a los ancianos de toda Asia Menor, Pedro les encarga que “cuiden como pastores el 
rebaño de Dios que está a su cargo”. Otra orden directa a los ancianos. ¿Qué tan claro puede 
ser? 
 
Pedro exhorta a los ancianos que se vistan de humildad. 
 

D. La deficiencia de una iglesia sin ancianos 
 
Pablo escribe a Tito:  
 

Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses 
ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé (Tito 1:5).  

 
Quiero que noten aquí que una iglesia sin ancianos capacitados es una iglesia que debe estar 
puesta en orden, debe ser arreglada.  Es deficiente. 
 
Al principio del ministerio de y al final de su ministerio, Pablo nombra ancianos. 
 
Según Hechos 14:23, en el inicio mismo de su ministerio de plantación de iglesias, Pablo 
nombró ancianos: 
 

En cada iglesia (Pablo y Bernabé) nombraron ancianos y, con oración y ayuno, los 
encomendaron al Señor, en quien habían creído. (NVI) 

 
Y luego Tito 1:5, nuestro pasaje, es al final de su ministerio. 
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Observen cuidadosamente lo que le dice a Tito, que pusiera en orden, corrigiese, mediante 
el nombramiento de ancianos.  I. Howard Marshall escribe: 
 

El término (poner en orden, corregir) puede expresar entonces la idea de autoridad 
para actuar, para hacer las reformas apropiadas y necesarias, como podría darse a 
legisladores o por un apóstol a su delegado. 
 

 
Una iglesia debidamente constituida tiene pastores ancianos calificados y operativos. 
 
Podría decir más, pero lo resumo así: esto es lo que enseña la Escritura. Obedecemos o 
desobedecemos. Dios sabe lo que es mejor para su pueblo. 
 
 


