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PASTORES DEL REBAÑO
Una Introducción al Oficio

INTRODUCCIÓN
A. Otros sermones en esta serie:
1. 317 – La Preparación de Ancianos, ¿La Responsabilidad de Quién?
2. 643 – Pastores del Rebaño: Una Introducción al Oficio
3. 644 – Pastores del Rebaño: Su Obra y Responsabilidad
4. 645 - Pastores del Rebaño: Sus Requisitos – Asuntos Preliminares.
5. 646 - Pastores del Rebaño: Sus Requisitos Respecto a Familia.
6. 647 - Pastores del Rebaño: Sus Requisitos Positivos.
7. 648 - Pastores del Rebaño: Sus Requisitos Negativos.
8. 649 - Pastores del Rebaño: Nuestro Deber Ante Ellos.
9. 650 - Pastores del Rebaño: Su Selección y Nombramiento.
B. En Hechos 14:21-23, leemos de Pablo constituyendo ancianos durante su
primer viaje de predicación.
C. Después, Pablo dio instrucciones a Tito de hacer lo mismo en la isla de
Creta (Tito 1:5).
D. La Biblia revela que Dios quiere que los cristianos tengamos el beneficio
de ancianos en cada congregación . . .
1. sin embargo, muchas congregaciones no gozan de esta bendición.
2. La razones al fondo son diferentes, algunas son bíblicas, y otras no.
E. Sea lo que sea la razón por qué una iglesia no tiene ancianos . . .
1. debe ser una situación temporánea.
2. Tal congregación no debe estar contenta sin ancianos.
3. Tal congregación debe obrar con oración para el día en que tenga
hombres calificados para el servicio de ancianos.
F. Esta lección es la primera de varias que esperamos apresurarán el día en
que una congregación sin ancianos, sí los tenga.

I.UN REPASO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA LOCAL.
A. Las iglesias locales en el N.T.
1. se establecieron en dondequiera que el evangelio fue predicado y
aceptado.
a) P.ej. la iglesia en Jerusalén (Hechos 2:36-47).
b) la iglesia en Antioquía de Siria (11:19-26).
c) las iglesias en Listra, Iconio, y Antioquía de Pisidia (14:21-23).
2. contaron con discípulos que se reunían con frecuencia.
a) P.ej. la iglesia en Jerusalén (Hechos 2:42).
b) la iglesia en Troas (20:7).
c) Considérese la exhortación dada a los cristianos en Heb. 10:24-25.
3. Estas congregaciones eran independientes y autónomas, cada una
respondía directamente a Cristo como su Cabeza, mediante la palabra de
Sus apóstoles.
B. La congregación completamente organizada según las Escrituras . . .
1. tenía una pluralidad de hombres con calificaciones especiales que
servían de ancianos - también llamados por otros términos como
veremos, como obispos – (p.ej. Hechos 14:23; 20:17).
2. Los ancianos (obispos) en la iglesia fueron ayudados por algunos
hombres calificados llamados diáconos (1 Tim. 3:8-10, 12-13).
3. Una iglesia en el N.T. tal vez contara con:
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a) Profetas - aunque este oficio, como aquel de apóstol, era temporáneo
(p.ej. Hechos 13:1).
b) Maestros – algunos con el talento especial para este trabajo (p.ej.
Hechos 13:1; 1 Cor. 12:28; Sant. 3:1).
c) Evangelistas – predicadores del evangelio (p.ej. Hechos 21:8; Efes.
4:11; 2 Tim. 4:5).
4. Para completar la congregación hubo los demás discípulos llamados
cristianos o santos (cp. Hechos 11:26; 1 Cor. 1:2).
5. Un ejemplo de una iglesia organizada bíblicamente se encuentra en
Filip. 1:1.
C. Hubo también iglesias “bíblicamente sin organización”.
1. Así era la condición de las iglesias en Listra, Iconio, y Antioquía
antes de la constitución de ancianos en ellas (Hechos 14:21-23).
2. Se debe notar que tal condición fue temporánea.
3. Ninguna iglesia local debe quedar satisfecha de permanecer en tal
condición.
[Para apreciar debidamente la necesidad de ancianos calificados en cada
iglesia, nos ayudará a entender . . . ]

II.LOS TÉRMINOS DESCRIPTIVOS QUE SE REFIEREN A LOS ANCIANOS.
A. Se llamaban ancianos.
1. Como ya notamos en Hechos 14:23; 20:17.
2. De la palabra griega, presbúteros1, que significa un hombre viejo o
mayor de edad.
3. Indica “madurez de experiencia espiritual” (Vine).
4. Nótese la calificación, “no un neófito” en 1 Tim. 3:6.
B. También se llamaban obispos o supervisores.
1. Nótese que los ancianos fueron llamados “obispos” en Hechos 20:17, 28.
2. Los ancianos debían de “cuidar” la grey (1 Ped. 5:1-2; “velar” en LBA,
de episkopeo).
3. De la palabra epískopos que significa “lit., un supervisor” (Vine).
4. Una referencia al trabajo que hacen (supervisar o cuidar la iglesia de
Dios (cp. 1 Tim. 3:4-5).
C. Se llamaban también pastores.
1. Como en Efes. 4:11.
2. Viene de la palabra griega poimén, “pastor”.
3. Los ancianos tenían el cargo de “apacentar la iglesia del Señor”
(Hechos 20:28; 1 Ped. 5:1-2).
D. Estos términos ilustran la importancia de los ancianos.
1. Mientras tratamos de vivir la vida del cristiano es una bendición
tener:
a) Hombres con experiencia espiritual (ancianos, presbíteros) que nos
guíen.
b) Hombres calificados que nos supervisen (obispos, supervisores) para
que crezcamos.
c) Hombres capacitados que nos alimenten (pastores), protegiéndonos de
“lobos rapaces”.
2. Sin los ancianos, los cristianos en una congregación:
a) Tienen que crecer sin la dirección y liderazgo que Dios destinó para
Su rebaño.
b) No tienen el beneficio del apoyo espiritual que Dios quiso para Su
rebaño.
1
Presibterio no aparece en RVR 1960 o LBA, pero presbiterio aparece en 1 Tim. 4:14. Viene de
presbutérion, “cuerpo de ancianos” (Thayer).
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[Entonces, ¿por qué estará contenta alguna congregación sin ancianos? Hay
algunas razones . . . ]

III.POR QUÉ ALGUNAS IGLESIAS NO TIENEN ANCIANOS.
A. Algunos creen que los ancianos no son para hoy.
1. Creen que este oficio (función) era solamente para las iglesias del
primer siglo.
2. ¿Ha cambiado la necesidad que los ancianos suplen?
3. ¿O será que la razón verdadera es la siguiente . . . ?
B. Algunos no quieren tener ancianos.
1. Tal vez como consecuencia de una mala experiencia en el pasado con
ancianos no calificados.
a) ¿Debemos de botar la bendición porque algunos la abusaron?
b) ¿Debemos botar el matrimonio y la familia, por causa de los malos
que hay?
2. Tal vez porque algunos quiere tener el primer lugar (3 Jn. 9).
a) Sin ancianos, algunos miembros que buscan el poder tienen la
oportunidad de dirigir la congregación.
b) Hay muchos jóvenes, y algunos de mayor edad a quienes les gusta este
tipo de “autoridad”.
c) Otros simplemente no quieren someterse a los ancianos (o a nadie).
C. Algunos no se esfuerzan por prepararse para el obispado.
1. Muchos hombres en la iglesia jamás piensan la idea de servir algún día
como ancianos.
2. Por tanto, no se esfuerzan por desarrollar sus habilidades.
3. ¿No habrá egoísmo en esta actitud?
a) Dios necesita de hombres piadosos que le sirvan y que sirvan a Su
iglesia en esta capacidad.
b) Pero muchos están demasiado ocupados en su trabajo o en la
programación de su jubilación.
4. Por supuesto no todo hombre tiene la potencial de ser anciano.
a) Pero, ¿cuántos hay que esto está dentro de sus posibilidades, sin
embargo cavaron en la tierra de ambiciones egoístas y escondieron su
talento?
b) ¿Cómo les juzgará Cristo en el juicio final? Cp. Mat. 25:14-30.

CONCLUSIÓN
A. La necesidad de hombres calificados para servir como ancianos en las
iglesias de hoy ¡nos clama diariamente!
1. Muchas iglesias luchan por sobrevivir sin la ayuda de ancianos.
2. Los evangelistas y predicadores son cargados de las tareas que
corresponden a los ancianos – en tales casos ¡el crecimiento del
evangelio es impedido!
B. Todos tenemos que participar en el cumplimiento de esta meta.
1. Los varones necesitan examinar a sí mismos.
a) Para ver si tienen las calificaciones para servir.
b) Para esforzarse a calificar si existe la posibilidad.
c) Para animar a otros que un día podrán alcanzar este oficio, aunque
ellos mismo no.
2. Todos debemos estar orando por este asunto.
a) Que Dios levante hombres calificados.
b) Que los hombres den la dirección y cuidado que Dios desea para Sus
hijos.
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3. ¿Qué está haciendo usted para facilitar la preparación de hombres
calificados para servir?
C. En el siguiente estudio, veremos en más detalle la obra de los ancianos.
D. Por ahora, ¿hemos aprovechado la bendición de Jesús como Pastor y Obispo
de nuestras almas? (1 Ped. 2:24-25).

