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Ahora estamos en nuestro tercer y último punto en la definición de liderazgo bíblico de 
ancianos. Hemos visto que el concepto general es el de pastorear. Hemos visto los requisitos 
que nos dicen mucho sobre quiénes son los ancianos e incluso lo que hacen. Ahora queremos 
ver: 

3. Roles del Nuevo Testamento para los ancianos pastores  

El concepto general de liderazgo bíblico de ancianos es pastorear, y si usted sabe algo acerca 
de esta maravillosa imagen de pastorear, se divide en cuatro aspectos: (1) alimentar, (2) 
proteger, (3) liderar y (4) cuidar/cuidar a las ovejas. 

A. Enseñar (o alimentar) a la iglesia.  

Las ovejas son totalmente dependientes de las personas. No habría ninguna oveja en el 
mundo hoy si no fuera por las personas, porque las ovejas no son capaces de cuidar de sí 
mismas sin un pastor. 

El primer deber del pastor es alimentar a las ovejas. ¡Sin comida, no hay ovejas! Los ancianos 
pastores deben ser capaces de dar de comer la Palabra de Dios, el Pan de Vida, al pueblo de 
Dios, el rebaño de Dios. 

En el Antiguo Testamento, vemos que los sacerdotes, los ancianos y reyes en muchos casos 
no dieron de comer al pueblo de Dios la ley de Dios. El profeta Oseas clama: “Mi pueblo fue 
destruido, porque le faltó conocimiento” (Oseas 4:6). 

El profeta Ezequiel, al reprender a los líderes de Israel, dijo: “Hijo de hombre, profetiza contra 
los pastores de Israel; profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: “¡Ay de ustedes, 
pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos! ¿Acaso los pastores no deben cuidar al 
rebaño? (Ez 34:2 NVI). El trabajo del pastor, su primera obligación y una parte positiva del 
trabajo, es dar de comer la Palabra de Dios al pueblo de Dios. 

Dios le promete a Jeremías: “os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia 
y con inteligencia” (Jer 3:15). 

La gente que realmente vio y oyó a Jesús lo llamó "Maestro, Rabí". Alimentó a la gente "con 
ciencia y con inteligencia". Jesús fue un Maestro enviado por Dios. 

Es asombroso cuánto el Nuevo Testamento enfatiza la enseñanza de la Palabra. Según el libro 
de Hechos, el primitivo movimiento cristiano fue un movimiento de enseñanza y de 
predicación. 
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Parte de la Gran Comisión dice: “enseñándoles [a los nuevos discípulos]) que guarden todas las 
cosas que os he mandado” (Mt 28: 20). 

Un aspecto importante del trabajo del pastor es dar de comer la Palabra de Dios, el Pan de 
Vida, a la gente. Por esta razón todo anciano debe cumplir con el requisito de poder enseñar, 
instruir en la sana doctrina y ser capaz de refutar a los falsos maestros.  

James Orr: "Si hay una religión en el mundo que exalta el oficio de enseñanza, 
indudablemente es la religión de Jesucristo”. 

La mayoría de las iglesias tienen una actitud demasiado pasiva con relación a la formación y 
preparación de sus futuros ancianos, maestros y líderes. No siguen 2 Timoteo 2:2: “Lo que 
me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de 
confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros” (NVI). 

Una observación importante: una iglesia con un liderazgo de ancianos eficaz y un buen 
equipo de liderazgo ha tenido mucho entrenamiento. Han preparado a los hombres. Han 
participado en reuniones de los ancianos. Se les ha enseñado doctrina. Su doctrina ha sido 
examinada. Han trabajado con ellos. Así cuentan con ancianos que conocen, que han 
entrenado. 

A los ancianos de Éfeso Pablo dice, “no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios” (Hechos 
20:27).  Es el deber de los ancianos enseñar todo el consejo de Dios a la iglesia y a sus líderes. 

B. Proteger a la iglesia. 
 

1) De falsos maestros 

Las ovejas se pierden fácilmente, y no pueden protegerse de los leones, los lobos y los osos. 
Por lo tanto, las ovejas tienen que ser protegidas. 

Un aspecto importante de la tarea de pastorear es vigilar, guardar y proteger las ovejas. En 
términos del Nuevo Testamento, proteger el rebaño de los lobos que quieren comer a las 
ovejas. Los lobos son los falsos maestros, el archienemigo de la iglesia de Jesucristo (Hechos 
20:28-31). 

Las personas que son expertas en sectas dicen que hay una explosión de sectas en todo el 
mundo. También hay una explosión, aun en la comunidad de creyentes en la Biblia de 
enseñanzas aberrantes. Por lo tanto, un anciano que no puede proteger el rebaño de los 
falsos maestros es un peligro para el rebaño. 
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2) De las luchas internas del rebaño 

Los ancianos deben no sólo proteger el rebaño de falsos maestros, sino deben proteger a la 
iglesia de las luchas internas (conflictos) entre las ovejas. Sea la clase de líder que puede 
llevar paz a la iglesia, resolver dificultades, mostrar perdón y ayudar a la gente a solucionar 
sus conflictos. 

3) Del pecado 

La parte más difícil de ser anciano es tratar con los pecados del pueblo: sus enojos, sus 
divorcios, sus conductas sexuales inapropiadas, sus murmuraciones y sus caídas. La 
administración de disciplina de la iglesia es emocionalmente agotadora. Pero es parte de 
proteger la iglesia. Tenemos que lidiar con el pecado. 

Proteger al rebaño requiere mucha valentía.  

David mató a un león y a un oso porque era un hombre valiente. Era un hombre de fe. 
Protegería ese rebaño a toda costa. ¿Tiene usted esta clase de valentía? ¿Dará su vida para 
proteger las ovejas del Señor? 


