
La restauración del liderazgo bíblico de la iglesia 

El liderazgo de ancianos como supervisión 
pastoral 

____________________________________________________________ 

Liderazgo Bíblico de la Iglesia El liderazgo de ancianos como supervisión pastoral - 1 

 

Bosquejo detallado 
Parte 4 de 9 

 
II. Definición de liderazgo bíblico de ancianos 
 
Hemos hablado de defender el liderazgo bíblico de ancianos desde las Escrituras. Ahora 
vamos a definirlo. 
 

1. Supervisión pastoral por una pluralidad de ancianos calificados  
 
Quiero que reparen en la palabra calificados. Mucha gente piensa que estamos hablando de 
algún comité pasivo que dirige la iglesia. No estamos hablando de un comité. Estamos 
hablando de un consejo designado de ancianos designados por el Espíritu, calificados y 
operativos. 
 

A. El concepto general de liderazgo de ancianos en el Nuevo Testamento  
 
El concepto general del Nuevo Testamento del liderazgo de ancianos es supervisión pastoral. 
 
La Escritura dice:  

 
Entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al 
rebaño de Dios —su iglesia, comprada con su propia sangre— sobre quien el Espíritu 
Santo los ha designado ancianos (Hechos 20:28, NTV). 

 
A los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, testigo de los 
sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego 
esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo (1 Pedro 5:1-2 NVI). 

 
Noten, mis queridos amigos, que los dos apóstoles, Pablo y Pedro, encargan a los ancianos 
que pastoreen al rebaño de Dios. Observen también la imagen del pastor. Una de las 
imágenes bíblicas más hermosas es la imagen de un pastor que pastorea a las ovejas. 
 

B. Definición de liderazgo bíblico de ancianos 
 

El liderazgo bíblico de ancianos es el liderazgo pastoral de la iglesia local por un consejo de 
hombres calificados nombrados por el Espíritu. Es lo que llamaría liderazgo de ancianos 
cristiano o liderazgo de ancianos del Nuevo Testamento.  
 
Ahora quiero hablar de: 
 

C. La igualdad y la diversidad dentro del liderazgo de ancianos 
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Consideramos nuevamente las Sagradas Escrituras para nuestra enseñanza: 
 

Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, 
especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Pues la 
Escritura dice: “No le pongas bozal al buey mientras esté trillando”, y “El trabajador 
merece que se le pague su salario” (1Ti 5:17-18 NVI). 

 
En el liderazgo bíblico de ancianos, tenemos tanto la igualdad entre los ancianos como la 
diversidad en sus dones e importancia. 
 
Todos los ancianos están llamados a pastorear la iglesia. Todos están llamados a enseñar. 
Todos están llamados a proteger la iglesia de falsos maestros. Todos estos puntos destacan 
el lado de la igualdad de liderazgo bíblico de ancianos, pero también hay un lado de la 
diversidad. No todos los ancianos son dotados por el Espíritu para ser maestros o líderes (Ro 
12:8 y Ef 4:11). 
 
Así que entre los ancianos hay diversidad de dones. Existe diversidad de experiencia y 
conocimientos. Algunos ancianos han servido muchos años. Algunos ancianos tienen muchos 
dones de comunicación. Algunos se manejan mejor en el público que otros. Cada anciano 
aportará sus intereses específicos, sus dones y su tiempo disponible. 
 
Para terminar, quiero mencionar dos extremos de liderazgo bíblico de ancianos. 
 
Un extremo es convertir a un líder o maestro dotado en un sacerdote protestante, el pastor 
principal, el ungido, la única persona que puede bendecir, predicar y administrar los 
sacramentos. 
 
El otro extremo es enfatizar demasiado la pura igualdad entre los ancianos y no dar lugar a 
los dones, llamados o funciones especiales. He visto iglesias así. Todos aparecen aplanados y 
el grupo tiene temor de los líderes con dones. 
 
El equilibrio bíblico correcto entre la igualdad y la diversidad entre los ancianos se encuentra 
en 1 Timoteo 5:17-18 y el ejemplo de los doce apóstoles. 
 
 
 


