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PASTORES DEL REBAÑO 
Su Selección y Nombramiento 

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 el principio de esta serie notamos lo siguiente . . .  
1. Pablo constituyó ancianos en su primer viaje de predicación (Hechos 

14:21-23). 
2. Después Pablo dio instrucciones a Tito sobre establecer ancianos en la 

isla de Creta (Tito 1:5). 
3. El Señor ciertamente desea que las congregaciones de Su iglesia tengan 

ancianos cuando posible. 
C. La Biblia dice muy poquito sobre el proceso de establecer ancianos. 

1. ¿Quiénes seleccionaron los candidatos? 
2. ¿Mediante cuál proceso fueron éstos establecidos? 
3. Sabemos que el evangelista (p. ej. Tito) participaba, pero 

¿participaba la congregación también? 
D. Las siguientes citas son interesantes: 

1. “Por mucho tiempo ha habido la cuestión de que si los oficiales de la 
iglesia deben ser seleccionados por la congregación en general, o por 
el evangelista encargado de llevar a cabo la organización de la 
iglesia.” 

2. “Hay muy poquito declarado sobre dicho tema en las Escrituras, pero 
los que se dejan guiar por aun la más pequeña señal de la voluntad de 
Dios en vez de su propio juicio, encontrarán suficiente para 
satisfacerles.” – J.W. McGarvey, A Treatise On The Eldership. 

E. Tenemos un ejemplo que describe la selección y establecimiento de algunos 
que sirvieron en la iglesia local: 
1. La parte que hizo la congregación. 
2. La parte que hicieron los que ordenaron. 
3. Es el caso de los siete que fueron seleccionados para servir en la 

iglesia en Jerusalén (Hechos 6:1-6). 
 

[Con este caso como guía, podemos entender que el proceso de establecer 
ancianos tienen dos pasos: selección y establecimiento . . . ] 

 

I.LA SELECCIÓN DE ANCIANOS. 
A. En el caso de los siete . . .  

1. Le tocaba a la congregación “buscar” (seleccionar)1 (Hechos 6:3). 

                         
1 La palabra griega es episképtomai, “primariamente inspeccionar (una forma tardía de episkopeo, 
supervisar, mirar sobre, cuidarse de), significa (a) visitar con ayuda, del acto de Dios, Luc. 
1:68, 78 . . . (b) visitar los enfermos y afligidos, Mat. 25:36 . . . (c) ir y ver, hacer una 
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2. Tuvieron que seguir algunos principios dados por los apóstoles (Hechos 
6:3). 
a) varones de buen testimonio 
b) varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría 

3. Siguiendo estos principios, la congregación hizo su selección y 
presentaron los varones ante los apóstoles (Hechos 6:5-6). 

B. En el caso de los ancianos . . . 
1. La congregación tiene el derecho de seleccionar a los que juzgan 

calificados. 
2. Sin embargo tienen que seguir los requisitos dados por los apóstoles. 

a) Los que fueron dados a Timoteo (1 Tim. 3:1-7). 
b) Los que fueron dados a Tito (Tito 1:5-9). 

3. El siguiente procedimiento podría satisfacer este proceso de 
selección: 
a) La congregación debe estudiar cuidadosamente los requisitos del 

anciano.  
(1)Tal vez mediante una serie de sermones por el evangelista u otro 

anciano. 
(2)Tal vez mediante una serie de clases. 

b) La congregación debe “buscar” y seleccionar varones calificados. 
(1)La congregación podría proponer los nombres. 
(2)Debe haber oportunidad para expresar duda sobre la calificación 

de los varones propuestos. 
(3)El diálogo sobre este debe ser franco y abierto. 
(4)“No se debe usar la votación en secreto pues muchos males pueden 

ser tapados así.” – H. E. Phillips, Scriptural Elders and 
Deacons. 

(5)La meta es la satisfacción de todos los miembros, “agradó la 
propuesta a toda la multitud” (Hechos 6:5; también 1 Cor. 1:10; 
Filip. 2:1-5). 

(6)Cuando la congregación ha seleccionado los hombres que consideran 
calificados, entonces está lista para el “siguiente paso”. 

 
[El “siguiente paso” es su establecimiento o nombramiento . . .] 

II.EL ESTABLECIMIENTO DE ANCIANOS. 
A. En el caso de los siete . . .  

1. Fueron presentados por la congregación ante los apóstoles (Hechos 
6:6). 

2. Los apóstoles entonces pasaron a “encargar” a ellos (6:3). 
a) Incluía la oración (6:6). 
b) Incluía la imposición de manos (6:6). 

(1)“El objetivo de la imposición de manos, en esta ocasión, ha sido 
el tema de mucha discusión, algunos afirmando que era simplemente 
para otorgar los dones milagrosos a los siete, y otros, que era 
la ceremonia de su establecimiento en el oficio.” 

(2)“Los dones milagrosos muchas veces fueron otorgados por los 
apóstoles de esta manera, y hay mucha probabilidad . . . de que 
fueron otorgados en los siete en este instante; sin embargo el 
contexto nos prohíbe de suponer que esto fue el único objetivo de 
la ceremonia.” 

(3)“Los apóstoles habían mandado a los discípulos a hacer una cosa, 
mientras ellos propusieron hacer otra. La multitud tuvo que 

                                                                               
visita a, Hechos 7:23 . . . (d) buscar a ciertas personas para un propósito determinado, Hechos 
6:3” (Vine). 
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‘buscar’ los varones, ‘a quines’, dicen los apóstoles, 
‘encarguemos de este trabajo.’ La parte hecha por los apóstoles 
era su establecimiento en el oficio.” 

(4)“Sin embargo lo único que los apóstoles hicieron era orar e 
imponerles las manos, por tanto, esto fue la ceremonia de su 
establecimiento.” 

(5)“Sienta un precedente, y debe ser cumplido en casos similares. El 
hecho de que los hombres no pueden hoy otorgar un don milagroso 
por la imposición de manos, no les quita la obligación de imponer 
las manos como una ceremonia de establecimiento en el oficio.” - 
J.W. McGarvey, Commentary on Acts (Acts 6:6). 

c) Mientras la congregación hizo la selección, los apóstoles hicieron 
el encargo. 

B. En el caso de los ancianos. 
1. La congregación debe manifestar (“presentar”) a los que juzgan 

calificados para el obispado. 
2. El encargo o establecimiento en el oficio debe incluir los siguientes 

elementos: 
a) La oración 

(1)Como en el caso del establecimiento de ancianos en Hechos 14:23. 
(2)Como una acción apropiada cuando quiera deseamos la bendición de 

Dios. 
b) Ayunos. 

(1)Esto se hizo en cada iglesia (es decir, que no era solamente una 
tradición judía) (Hechos 14:23). 

(2)Se hizo cuando Pablo y Bernabé fueron despedidos en el primero 
viaje de predicación. 

c) La imposición de manos. 
(1)Utilizada en varios casos: 

(a)El encargo de los siete en Jerusalén (Hechos 6:6). 
(b)La despedida de Pablo y Bernabé (Hechos 13:2-3). 

(2)En el asunto de ancianos Pablo dice a Timoteo (1 Tim. 5:17-22) 
. . .  
(a)No imponer con ligereza las manos a ninguno. 
(b)Una referencia a la ordenación de ancianos. 

3. El encargo se hace por el predicador o evangelista. 
a) Pablo y Bernabé establecieron ancianos en las iglesia que 

establecieron (Hechos 14:23). 
b) Pablo dejó a Tito en Creta para establecer ancianos (Tito 1:5). 

4. El siguiente procedimiento podría satisfacer el proceso de su 
establecimiento: 
a) Antes del encargo mismo, hay un tiempo de oración y ayuno por todos. 
b) En una reunión de la congregación: 

(1)Los varones seleccionados por la congregación son presentados. 
(2)El evangelista o predicador examina los requisitos según las 

Escrituras. 
(3)El evangelista impone las manos a los candidatos, manifestando su 

aprobación y recomendación de varones calificados para el oficio. 
(4)La congregación recomienda a los nuevos ancianos al Señor con la 

oración. 
5. El procedimiento puede variar de caso en caso, pero debe respetar los 

principios y ejemplos que se encuentran en el Nuevo Testamento. 
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CONCLUSIÓN 

A. El Señor nos ha comunicado su voluntad de tener pastores para Sus 
ovejas . . .  
1. mediante los ejemplos de ancianos establecidos en las iglesias. 
2. mediante la palabra escrita por Sus apóstoles inspirados sobre sus 

requisitos y su obra. 
3. mediante exhortaciones dadas a Sus ovejas sobre el debe de ellas ante 

los pastores. 
B. También nos ha dado suficiente dirección sobre su selección y 

nombramiento . . .  
1. La congregación seleccionó según la directiva de los apóstoles. 
2. El evangelista encargó a los calificados. 

C. Mi oración es que este estudio anime . . .  
1. a los varones a crecer en gracia y en conocimiento para poder algún 

día servir de ancianos. 
2. a las congregaciones a entran en camino con oración para tener 

ancianos y cumplir sus deberes ante ellos. 
3. a los evangelistas a encargar a los varones calificados. 


