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Bosquejo detallado 
Parte 9 de 9 

 
3. Roles del Nuevo Testamento para los ancianos pastores  

 
C. Guiar a la iglesia  

Una cosa que uno aprende muy rápidamente sobre el pastoreo es que las ovejas no tienen 
sentido de dirección. Se pierden muy fácilmente. Así que necesitan ser guiadas. Está también 
la cuestión del manejo de la tierra y el agua. Hay mucho en el pastoreo de ovejas que cae bajo 
el título de guiar a las ovejas. 

El término mismo pastorear a menudo significa guiar o gobernar. Las palabras como 
supervisor o sobreveedor y la palabra griega prohistemi implican guiar. 1 Timoteo 5:17 se 
refiere a los “ancianos... que dirigen (los asuntos de la iglesia) bien” (prohistemi; NVI). Tito 1:7 
habla de los ancianos como mayordomos de Dios. Los ancianos son los gerentes de la casa 
de Dios o los bienes de Dios. Todos estos son términos de liderazgo. 

Lamentablemente, la queja número uno que escucho acerca de los ancianos es ésta: no nos 
están guiando. Son buenos hombres, tienen buenas intenciones, incluso enseñan bien. Pero 
la iglesia no va a ninguna parte. Los mismos viejos problemas se repiten año tras año. No 
tenemos una visión fresca. No hay ideas nuevas. No se encaran los problemas y temas viejos. 

Una carta presenta la siguiente queja: "¿Qué deben hacer los miembros de una iglesia local 
cuando los ancianos no están guiando? La planificación es una prioridad baja. No se alienta 
el uso de los dones espirituales. Y a menudo los ancianos no asisten a las reuniones de 
ancianos. [Este es un gran problema, el ausentismo.] ¿Qué deben hacer los miembros de la 
congregación, sobre todo aquellos que tienen dones administrativos y reconocen el 
problema?". He aquí una persona frustrada por un liderazgo deficiente. 

1) El liderazgo deficiente frustra a las personas. 

Los líderes están llamados a guiar y deben guiar con diligencia. Como dice la Escritura: “el 
que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el 
que hace misericordia, con alegría” (Ro 12:8). En otras palabras, dedíquese de todo corazón 
a sus actividades de liderazgo. No sea pasivo. 

El liderazgo de ancianos es un cuerpo de liderazgo (1Ti 5:17). Pero, entre los ancianos 
algunos tienen el don de prohistemi (Ro 12:8). Serán líderes naturales, la clase de personas 
que puede motivar a la gente, fijar la visión, enfrentar y resolver los problemas, y organizar. 
Todo anciano aporta sus propios especiales, intereses, talentos o años de experiencia y 
conocimiento especiales. Es maravilloso tener ancianos que tienen dones de liderazgo. Pero 
recuerde que todos los ancianos son un cuerpo de liderazgo, un consejo de liderazgo. 
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2) El buen liderazgo es buena comunicación. 

Muchos ancianos piensan que se están comunicando con la congregación, pero no lo están. 
La congregación no tiene ni idea de lo que hacen o piensan. Así que piensen en formas 
creativas para comunicarse mejor. 

3) Fijar una visión mundial. 

Jesucristo nos dio la Gran Comisión (Mt 28:19-20). Somos personas globales, 
internacionales, y tenemos un mensaje para el mundo. ¿Está fijando una visión mundial? 
¿Tiene una visión global? ¿Fija horizontes más altos para las personas? ¿Las guía a la hierba 
más verde? ¿Al agua más fresca? 

4) Tener buenas reuniones de ancianos. 

Si tiene reuniones ineficaces, aburridas y triviales, es una señal de cómo será la iglesia. Si las 
reuniones de ancianos están bien manejadas y son eficaces, se verá una iglesia bien 
administrada.  El buen liderazgo se reflejará en buenas reuniones de ancianos. 

5) Hacer que las personas rindan cuenta de sus ministerios y capacitarlas 
para esos ministerios. 

Les recuerdo que no tienen que hacer todo. No es su trabajo hacer cada ministerio en la 
iglesia. Según Efesios 4:12, “todos los santos” deben estar activos “en la obra del ministerio”, 
no sólo los líderes. 

Los ancianos que son dotados por el Espíritu para ser maestros o pastores deben “equipar a 
los santos para la obra del ministerio” (Ef 4:12). Los ancianos tienen un ministerio 
importante, que es equipar a la iglesia. Deben también delegar tareas de ministerio a otros 
en la iglesia y hacer que rindan cuenta por sus responsabilidades de ministerio. 

6) Hacerlo con celo. 

Haga su trabajo como líder de todo corazón, dedíquese por completo. Sacrifíquese. No sea un 
minimalista, haciendo lo mínimo posible. Haga y vaya más allá de lo mínimo. La gente está 
desesperada por un buen liderazgo. Aman un buen liderazgo. Quieren ser guiadas. No las 
decepcione. Y, sobre todo, no sea un líder pasivo. Neil Glasser dijo: "La pasividad es el 
enemigo del liderazgo".  

D. Curar y ocuparse de las necesidades prácticas. 

Este es el lado práctico del pastoreo. Las ovejas se enferman, envejecen, se mueren; tienen 
cría. Todas estas necesidades deben ser atendidas. 
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1) Cuidar a los enfermos 
 
Santiago 5:14-15 (NVI): “¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la 
iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará 
al enfermo y el Señor lo levantará. Y, si ha pecado, su pecado se le perdonará”. 

Las personas deben llamar a los ancianos cuando no mejoran y los médicos no pueden 
ayudar. 

2) Bodas, consejería prematrimonial y matrimonial 

Hay bodas que oficiar y familias que ayudar. Los matrimonios y las familias están en serios 
problemas hoy. Necesitan consejo, aliento y consuelo en los momentos difíciles. Los ancianos 
deben dar consejos sabios y consuelo a las familias. 

3) Funerales 
 

4) Orar por personas 
 

5) Ayudar a los débiles 

A los ancianos de Éfeso, Pablo dice, “debemos ayudar a los necesitados” (Hechos 20:35). Noten 
que dice "debe ayudar"; en otras palabras, es un imperativo moral. Las personas que no 
puede cubrir sus propias necesidades por cualquier razón deben ser cuidadas y sostenidas 
por la iglesia y sus líderes. La iglesia debe ser un lugar solidario. 

Conclusión 

Quisiera concluir con este encargo: “Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros” (1 
Pedro 5:2). El rebaño necesita su liderazgo. Necesita su enseñanza. Necesita su presencia. 
Necesita su ejemplo. 

Qué maravilloso cuando la gente dice, "Nuestros ancianos son ancianos que oran. Nuestros 
ancianos cuidan del rebaño. Nuestros ancianos fijan la visión y misión mundiales ante 
nosotros". La gente necesita su reto, necesita los latidos de su corazón, necesita su pasión, su 
entusiasmo por el evangelio. Las personas aman un buen liderazgo. 

Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene poder 
para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados (Hechos 20:32).  

La palabra de Dios lo edificará. Al leer la Palabra de Dios y estudiar la Palabra de Dios, lo 
fortalecerá para hacer una tarea imposible. Quedará agotado en el primer año de su 
ministerio. Pero el Espíritu Santo puede fortalecerlo. Él puede capacitarlo para hacer este 
trabajo. Nunca podrá hacerlo solo. Lo hará con otros. Lo hará con la oración y el conocimiento 
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de las cosas de Dios. Así que, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que 
tiene poder para sobreedificaros. 

 


