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El 16 de marzo del corriente, fue dirigido un taller por 
Lionel Cortez en Panamá sobre la necesidad de la 
organización en la iglesia del Señor; es decir, más 
congregaciones con ancianos y diáconos. La foto da 
evidencia de los presentes, estudiantes de la EBA así como 
predicadores del país. ¡Hubo muy buen recibimiento! 
La siguiente semana se hizo algo semejante en Alajuela, 
Costa Rica, sólo que tomamos dos días y se dieron varios 

temas sobre el predicador con la participación de tres 
oradores: Alfredo Talip, de México; Allan Astorga 
Castro de Costa Rica, y Lionel Cortez de E.U.A. ¡Muy 
buena participación de parte de los predicadores del país! 
El material presentado por este servidor en ambos lugares 
aparece en esta edición de E.E.E. Ojalá que todo sea de 
provecho. 
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“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; y he 
aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 
del mundo” (Mt. 28: 19, 20). 

¿Cómo oirán sin predicador? “¿Cómo, pues, 
invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo 
creerán en aquel de quien no han oído?¿Y cómo 
oirán sin haber quién les predique? ¿Y cómo 
predicarán si no fueren enviados? 
Como está escrito: ¡Cuán hermosos 
son los pies de los que anuncian la 
paz, de los que anuncian buenas 
nuevas!” (Romanos 10: 14-15). 

La Escasez de Obreros 
Dijo el Señor a los setenta: “La 

mies a la verdad es mucha, mas los 
obreros pocos; por tanto, rogad al 
Señor de la mies que envíe obreros 
a su mies” (Lucas 10: 2). ¡Los 
buenos obreros son pocos! 
Nuestras universidades cristianas 
tienen muy pocos estudiantes que 
están pensando en la predicación. 
Desde los 60’s y los 70’s muchos 
hermanos nos han dado estadísticas 
que demuestran una baja constante 
de los hombres que entran al 
ministerio. 

Según J. J. Turner en una declaración dada en 
1997 en la publicación Uplift de Bear Valley 
Institute dijo que en los últimos veinticinco años 
ochocientos predicadores habían dejado el ministerio 
y sólo doscientos hombres habían tomado la decisión 
de predicar. Las razones dadas: Muerte, 
enfermedad, frustración y el involucrarse en 
esfuerzos más lucrativos. Esta referencia fue 
tomada de una de sus presentaciones en las 
conferencias de la escuela de predicación en Florida 
en enero del 2000. En esa misma conferencia el 
hermano Daugherty continúa diciendo:“Como 
evidencia adicional, un predicador de renombre, que 
es uno de los dirigentes de una muy conocida 
universidad, reportó en 1994 que de los más de 
doscientos hombres en su programa de Biblia, ¡sólo 

uno, se dedicó a la predicación después de su 
graduación!  

Además, en un artículo de Old Paths, una revista 
cristiana en inglés, de noviembre del 1995, Don 
Laughary, declaró que había 1,508 estudiantes en 
Oklahoma Christian University. De este número sólo 
ochenta y dos tienen a la Biblia como su campo de 
especialidad; es decir, menos del seis por ciento y no 
todos se dedicarán a la predicación en tiempo 
completo. Estadísticas semejantes vendrían de todas 

nuestras universidades y colegios 
cristianos. 

Así ha sido siempre: “Entonces dijo 
a sus discípulos. A la verdad la mies 
es mucha, mas los obreros pocos. 
Rogad, pues, al Señor de la mies, 
q u e  e n v í e  o b r e r o s  a  s u 
mies” (Mateo 9: 37,38). 

La Piedra de Eben-ezer Ha 
Sido Puesta en la Escuela 
Bíblica de las Américas 

Eben-ezer—1Samuel 4: 1; 5: 1; 7: 
3-12—“Tomó luego Samuel una 
piedra y la puso entre Mizpa y Sen, 
y le puso por nombre Eben-ezer, 
diciendo: Hasta aquí nos ayudó 
Jehová” (7: 12). Al tener a varios 
hermanos y congregaciones 
trabajando juntos por algunos 40 
años: 

Por medio de la Escuela Bíblica de las Américas 
(aunque trabajando con distintos nombres a través de 
los años) ha puesto a muchos obreros en Centro y 
Sur América. 

En todo esto, Dios trabajando a través de 
nosotros. Dios trabaja de una manera misteriosa pero 
efectiva: “Lo que has oído de mí ante muchos 
testigos, esto encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros” (2 Ti. 2: 2). 

La necesidad de esta escuela: Las cosas tétricas 
que se ven en la iglesia de los E. U. también se 
pueden ver en América Latina. Si hemos de tener 
predicadores bien preparados que sean sanos en la 
enseñanza y en sus vidas, ¡ESTA ESCUELA DEBE 

Editorial. . . 
La Necesidad de Fieles y Nuevos Obreros Capaces 

“¿Cómo, pues, invocarán 
a aquel en el cual no han 
creído? ¿Y cómo creerán 
en aquel de quien no han 
oído?¿Y cómo oirán sin 

haber quién les predique? 
¿Y cómo predicarán si no 
fueren enviados? Como 

está escrito: ¡Cuán 
hermosos son los pies de 
los que anuncian la paz, 

de los que anuncian 
buenas nuevas!” 

(Romanos 10: 14-15). 
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DE SEGUIR ADELANTE! Además, la Escuela 
Bíblica de las Américas debe de seguir mejorando 
tanto en la administración, como en el personal 
docente, así como en la calidad de los estudiantes 
aceptados para integrarse en la escuela. 

Al Día Con EBA 
El año pasado con los mismos maestros, tiempo 

completo Esteban Rodríguez, Mainor Pérez y 
Rolando Rovira, aceptamos 12 nuevos estudiantes; 
uno tuvo que volver a casa. Julio Cruz, José 
Chavarría y Carlos Hughes nos ayudaron con 
algunas sesiones. También iniciamos una sucursal en 
Medellín Colombia con 8 estudiantes 
y dos maestros: Daniel Esteban 
Jaramillo y John Arrieta. 

Este año tenemos los mismos 
maestros tanto en Panamá como en 
Colombia;  s in  embargo,  no 
agregamos nuevos estudiantes para 
Colombia y para Panamá sólo siete 
pudimos agregar por causa de falta de 
becas. ¡Cómo duele que por falta de 
becas más no pueden venir a la 
escuela! Eso que ahora tenemos un 
nuevo dormitorio. Hay por lo menos 100 hermanos 
que quisieran venir. 

La Necesidad de Fieles y Nuevos Obreros 
¿Qué hacer con este dilema? ¿Cómo podemos ser 

más efectivos para evangelizar a América Latina? 
Debemos reanudar el sistema de la escuela satélite. 
Dios mediante, en junio estaremos iniciando este 
programa en varios países de América Latina. 

Hay que esforzarnos para preparar nuevos obreros 
bien capaces; pues, ya algunos de nosotros estamos 
en nuestros últimos años y hay que seguir trabajando 
en levantar congregaciones que estén organizadas 
cabalmente. En esta edición queremos hablar más de 
esta deficiencia entre las iglesias de Cristo—más 
congregaciones con sus ancianos y diáconos. Para 
enfrentar esta situación debidamente hay que tener 
obreros con una actitud y autoestima sanas. 

La Importancia de la Autoestima del 
Predicador 

¡Grande es la responsabilidad del predicador! (2 
Timoteo 4: 2-4) —“Ay de mí si no predicare este 
evangelio”—  

Algunas Consideraciones Sobre la Autoestima: 
Enfoque 

Tres puntos de vista sobre nuestra estimación: 
Cómo Dios nos estima, cómo otros nos consideran y 
el precepto que tenemos sobre sí mismos. 

Dios no nos ve sólo por fuera: “Pero Jehová mira 
el corazón” (1 Samuel 16: 7). “Porque sólo tú 
conoces el corazón de todos los hijos de los 
hombres” (1 Reyes 8: 39). Cristo sabía lo que había 
en el corazón humano (Jn. 2: 25). 

Nuestros semejantes tienen sus conceptos sobre 
nosotros. Sus asesoramientos en cuanto a nosotros 
son correctos relativamente. Algunos quizás tengan 

opiniones exageradas. Se tiene 
muchas veces un concepto idealizado 
de los que trabajamos públicamente. 
En cambio, se mantiene una mala y 
baja opinión de personas buenísimas: 
Jesús -- Pablo: Asesinato de carácter. 

Además está el concepto que 
tenemos de nosotros mismos 
(Romanos 12: 3; 11: 20; 12: 16). Si 
supiéramos lo que otros realmente 
piensan de nosotros; quizás, 
cambiaríamos nuestra conducta. El 

poeta inglés, Robert Burns, en “To A Louse” (A Un 
Piojo) pinta a una mujer orgullosa con ropa 
espléndida sentada en las primeras bancas de un 
servicio de iglesia sin darse cuenta que la gente 
detrás de ella ve en su sombrero a un piojo 
caminando. 

Es importante que tengamos una buena 
autoestima: Hay que amar al prójimo como a 
nosotros mismos (Mateo 22: 39). Esto implica la 
necesidad de tener un concepto sano de autoestima. 

Muchos tienen una apreciación muy baja de sí 
mismos; tanto, que arrastra el servicio que debieran 
prestar a Dios y eso hace que vivan vidas 
atormentadas y sin felicidad. La Palabra de Dios 
ofrece ayuda y esperanza para los que debido a una 
autoestima baja se muestran morosos, toscos y 
cabezudos. Un predicador así no puede ser efectivo y 
en peligro de perder su propia alma. 

Algunas causas y características de una 
autoestima baja: Rasgos físicos; falta de educación; 
circunstancias trágicas; abuso físico y emocional; el 
pecado. Características: Drogas, promiscuidad 

(Continúa en la página 15) 

¡Grande es la 
responsabilidad del 

predicador! 
(2 Timoteo 4: 2-4) 
—“Ay de mí si no 

predicare este 
evangelio”—  
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La iglesia es el fruto de la predicación de la palabra de Dios. Cada congregación consiste de personas que 
han sido trasladadas del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Para que se pueda cumplir con todas las 
cosas que ha mandado la Cabeza de la Iglesia, es preciso que exista un cierto orden, una cierta forma de 
gobernar. Según el Nuevo Testamento para la permanencia y eficacia de las congregaciones locales es 
necesario que algunas personas sean cargadas con la responsabilidad de tener cuidado de la grey de Dios e 
instruirla. Esta responsabilidad ha sido dada por nuestro Señor a un cierto grupo de hombres que en el Nuevo 
Testamento son conocidos por varios títulos. Estos son: 

Ancianos, Pastores, Obispos y Maestros  
El mundo sectario no sólo ha tergiversado la organización de la Iglesia del Señor sino que también ha 

confundido los diferentes términos usados en referencia a estos hermanos que Dios ha puesto como líderes 
espirituales entre Su pueblo. Estos títulos son: ancianos, pastores, obispos y maestros; aunque son varios los 
títulos, tienen referencia al mismo cargo y esto es evidente por los siguientes pasajes que demuestran que 
ANCIANO, PASTOR Y OBISPO SON USADOS INTERCAMBIABLEMENTE EN EL NUEVO 
TESTAMENTO: 

"Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les 
dijo: Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, 
para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre" (Hechos 20: 17,28). Aquí los mismos 
que son llamados ancianos en el verso 17, también son llamados obispos en le versículo 28 y además 
exhortados a ser pastores del rebaño. Los mejores comentaristas, nuevos y de antaño, están de acuerdo que 
estos distintos términos tienen referencia al mismo cargo. Sin duda alguna estas personas (presbúteroi- 
ancianos del verso 17) son en el verso 28 llamados epískopoi (obispos) y especialmente si se compara con 
otros pasajes como 1 Timoteo 3:1 y los siguientes versículos.  

"Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada 
ciudad, así como yo te mandé; el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos 
creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea 
irreprensible, como administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, 
no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, 
dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda 
exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen” (Tito 1:5-9). 

Es muy evidente que en este pasaje el apóstol Pablo usa los términos anciano y obispo 
intercambiablemente y además indica de que un anciano y obispo debe ser maestro de la Palabra; a lo menos, 
debe ser uno que con sana enseñanza convenza a los que se oponen. 

"Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los 
padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada: Apacentad la grey de 
Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia 
deshonesta, sino con ánimo pronto; no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino 
siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona 
incorruptible de gloria" (1 Pedro 5:1-4). 

Aquí otra vez los ancianos son exhortados a ser pastores de la grey de Dios, y tomar el obispado 
voluntariamente. Y, por lo tanto, es evidente que en estimación de ambos Pablo y Pedro. Los ancianos y 
obispos tenían el mismo cargo y era en referencia a las mismas personas y que eran amonestadas a ser 
maestros y pastores del rebaño. 

La Gran Necesidad de la Organización 
(Necesidad de Líderes) 

Lionel M. Cortez 
Valdosta, Georgia—E.U.A. 
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LA RAZÓN POR LA CUAL HAY TANTOS TÉRMINOS 
EN REFERENCIA AL MISMO CARGO 

Se preguntará, ¿por qué se tienen tantos términos en referencia al mismo cargo? Tomando algunos puntos 
en consideración de cada uno de estos términos por separado, posiblemente dé la contestación a esta pregunta 
y a la vez, nos dará una idea sobre la obra y responsabilidades de este cargo. Consideremos pues uno por uno 
estos términos: 

Anciano (presbúteros) como título oficial, es de origen hebreo o más bien dicho, patriarcal. Literalmente, 
significa hombre anciano, o uno que es más anciano que otro. La sabiduría se obtiene únicamente por edad y 
experiencia. Y, por lo tanto, el sentimiento ha prevalecido por las edades y en los países de que los líderes, 
civiles y eclesiásticos, deben ser hombres de edad y experiencia. Los griegos tenían sus concilios y asambleas 
compuestas de hombres de edad; los romanos tenían su senado (senex, un hombre de edad); y los israelitas sus 
cortes y concilios, compuestos de hombres distinguidos por su edad, sabiduría y experiencia. 

Esto no quiere decir, sin embargo, que todo hombre anciano debe ser un anciano oficialmente. Algo más 
que meramente la edad se requiere de nuestros líderes, deben tener sabiduría, prudencia, y moderación, sin 
las cuales la edad no tiene ningún valor. Y por lo visto, sin duda, la edad del anciano u obispo no se define en 
ningún lugar del Nuevo Testamento. Aquel hombre que tiene la suficiente edad como para tener la sabiduría 
que sea de provecho como para dirigir todas las cosas y que cumpla los requisitos expuestos por el mismo 
Señor, puede ser anciano oficialmente.  

Para los usos variados con los cuales los hebreos usaban el término anciano, se puede apelar al Antiguo 
Testamento en donde encontraremos abundantes pasajes que nos manifestarán el sentido oficial de la palabra 
anciano y a la vez, nos mostrará que este término tiene su origen en la primitiva forma patriarcal de gobierno, 
bajo cual cada padre era un líder y sacerdote. 

Obispo (epískopos) es de origen griego. Ocurre solamente cinco veces en el Nuevo Testamento; por lo 
cual, se observa que sencillamente tiene referencia a uno que ha sido designado para vigilar y cuidar de los 
intereses de una congregación en particular. 

La palabra pastor es de origen latino. Es derivada del verbo pasco, dar de comer y corresponde a la 
palabra griega, poimein y a la palabra inglesa shepherd. Esta palabra aparece 103 veces en el Antiguo 
Testamento; y en el Nuevo Testamento aparece la palabra griega 18 veces y en referencia a: 1) guardianes de 
ovejas; 2) Cristo mismo; 3) los ancianos de la iglesia (Efesios 4:11). 

El nombre de maestro (didáskalos) es indicativo de muy alto honor y autoridad. A Cristo mismo se le 
llama por eminencia, EL MAESTRO, y el mismo título es dado a Nicodemo, Juan 3:10. Pero en 1 Corintios 
12:28, y Efesios 4:11, es manifiestamente usado en referencia a uno de los deberes principales de los ancianos. 
Compárese también, 1 Timoteo 5: 17 y Tito 1:9. 

Ahora podemos entender porque hay tantos términos para designar a estos líderes de la iglesia del Señor. 
Son llamados ancianos por su edad superior y a la sabiduría y experiencia implicada. Son llamados obispos 
porque es el deber de ellos la mayordomía de la iglesia y todo lo que pertenezca a la edificación y bienestar de 
las respectivas congregaciones. Son llamados pastores porque es requerido de ellos cuidar de los rebaños; 
deben cuidar de las almas de las cuales algún día darán cuenta a Dios. Son llamados maestros, porque es parte 
de su deber instruir a todos los que están bajo su cargo. 

LOS REQUISITOS PARA SER ANCIANO 
Se ha dicho que ciertos requisitos son necesarios para que un hombre pueda ser oficialmente un anciano de 

la iglesia. Se trata de requisitos expuestos en las Sagradas Escrituras por los cuales podemos ver que un obispo 
debe ser un hombre de cualidades superiores. Estos requisitos se nos dan en 1 Timoteo 3: 1-7 y en Tito 1: 5-9. 
Notemos las cualidades expuestas en 1 Timoteo y obsérvese que primeramente un hombre debe anhelar el 
obispado; es decir, debe tener el deseo de servir en tal capacidad. 
1.   Que el obispo sea irreprensible. Debe ser un hombre al cual el adversario, que siempre está listo para dar 

crítica y condenar, no pueda acusar con fundamento; sin embargo, al hombre que vive una vida ordenada 
no se le puede acusar de ningún mal con fundamento. 
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2.   Marido de una sola mujer. Aquí sin duda alguna no permite a un hombre que practica la poligamia sea 
un anciano. Un obispo debe tener solamente una sola mujer. Además, el pasaje implica que el celibato 
descalifica a una persona en tal capacidad. Hay quienes defienden el hecho de que el celibato no 
descalifica puesto que el celibato no es un mal en sí. Dicen que dos de las figuras más eminentes en la 
iglesia primitiva no eran casadas, Pablo siendo una de ellas. Sin embargo, en ningún lugar de las Escrituras 
se nos dice de que Pablo fue anciano de la iglesia; y más todavía, se sabe que Pedro si fue un anciano (1 
Pedro 5:1) y Pedro era casado. 

3.   Sobrio. Debe ser un hombre con la cabeza bien asentada; uno que conozca bien los problemas comunes y 
apto para razonar con juicio en cuanto a ellos.  

4.   Prudente. Un obispo no debe dormirse como un borracho. Debe velar por él mismo y por la congregación. 
5.   Decoroso. Debe ser un hombre con buenos modales, casto y cortés en todo su ser. Un hombre brusco y sin 

educación no debe ser puesto como un anciano del Redil del Señor. 
6.   Hospedador. Debe ser un hombre con el espíritu del bueno samaritano; siempre listo para ayudar o servir 

a quien sea y en especial con las cosas espirituales. 
7.   Apto para enseñar. Debe tener un concepto claro de lo que es el Plan de Redención y apto para enseñarlo 

a otros. Es necesario, pues, que cada anciano tenga esta cualidad importantísima; un anciano es 
oficialmente un maestro en la iglesia del Señor; y por lo tanto, debe estar bien preparado para desempeñar 
esta noble tarea. 

8.   No dado al vino. Que no sea un borracho. 
9.   No pendenciero. No debe ser un hombre contencioso sino que sea pacífico en todo sentido. 
10. No codicioso de ganancias deshonestas. No debe ser un hombre que gana su dinero en forma ilegal o 

deshonesta. Esto descalificaría a muchos que están en el comercio en la actualidad. 
11. Amable. El anciano debe distinguirse en su amabilidad y paciencia al enseñar a aquellos que se oponen 

con la esperanza de que se arrepientan y reconozcan la verdad. 
12. Apacible. No debe ser dado a la contienda, en una forma metafísica. O es decir, no debe ser uno que 

siempre está peleando verbalmente; sino que pacífico, y, en el espíritu del gran apóstol Pablo que aunque 
contendía por la fe, lo hacía con el espíritu de humildad y táctica, con el fin de ganar a todos los que fueran 
posible para el Señor. 

13. No avaro. No debiera ser un amador del dinero, pues "el amor al dinero es la raíz de todos los males." 
14. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. El obispo no 

solamente debe ser casado sino que debe tener hijos fieles, hijos que hayan sido criados conforme a las 
enseñanzas del Todopoderoso; he aquí uno de los requisitos que descalifica a muchos que pretenden ser 
pastores pero que ni siquiera son casados y mucho menos tener hijos fieles (1 Timoteo 3:5). 

15. No un neófito. No debe ser una persona que hace poco se convirtió, pues, "no sea que envaneciéndose 
caiga en la condenación del diablo." 

16. Buen testimonio de los de afuera. Finalmente, "También es necesario que tenga buen testimonio de los de 
afuera"; es decir, debe tener un buen testimonio entre los que no son cristianos, "para que no caiga en 
descrédito y en lazo del diablo." 

¿CUÁNTOS ANCIANOS DEBE HABER EN CADA CONGREGACIÓN? 
Debe haber una pluralidad de ancianos en cada congregación; es decir, dos o más. Nunca se ve el caso de 

una congregación que tuviera sólo un anciano o pastor en el Nuevo Testamento. Al ver los problemas que se 
levantan en las congregaciones, uno puede ver la sabiduría del Señor al establecer una pluralidad de ancianos 
en cada congregación. Los siguientes pasajes prueban esto: Hechos 11:29-30; 14:23; 15:4,22,23; 20:17; 
Filipenses 1:1; 1 Timoteo 4:14; 5:17; Tito 1:5; Santiago 5:14; 1 Pedro 5:1. 
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LOS DEBERES DE LOS ANCIANOS 
Deben tener un cuidado constante de su respectiva congregación: "Por tanto, mirad por vosotros, y por 

todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor" (Hechos 20:28). 

Deben estar activos en el trabajo personal al ejecutar el cuidado por el estado espiritual de cada uno de 
los hermanos de la congregación. Esto es muy esencial y muchas veces esto es descuidado. 

Los ancianos tienen la mayordomía de los intereses de la congregación. Aunque ellos velan por el 
estado espiritual del rebaño, también son los encargados de cuidar de las finanzas de la iglesia como obispos 
que son.  

Son los maestros divinamente ordenados de la congregación. Cada anciano debe ser “apto para enseñar”. 
Y es aquí en donde muchos ancianos al ser “puestos en balanza” han sido hallados deficientes. Es triste ver a 
congregaciones que cuando el predicador se va por el fin de semana, tengan que conseguir a otro predicador 
para que tome su lugar puesto que no hay nadie en la congregación, ni los ancianos siquiera, que puedan 
“llenar el púlpito”, cuando, según las Escrituras, ellos debieran estar tan capacitados para enseñar como para 
poder corregir e instruir con sana doctrina a los demás. Y aun más, debe ser capaz de convencer a los que se 
oponen, así como poder dar la leche espiritual al rebaño para que crezca mediante ella. 

Son los encargados para ejecutar la disciplina en la congregación (1 Timoteo 5:17; Hebreos 13:7,17). El 
obispo, pues, es un líder con cierta autoridad. De la forma que los padres en una familia corrigen a sus hijos, 
así el anciano tiene el derecho y el deber de reprender y corregir a los transgresores bajo su cargo. Y si toda 
medida tomada para restaurar al hermano es en vano, entonces en conjunto con la congregación deben 
apartarse "de todo hermano que ande desordenadamente" (2 Tesalonicenses 3:6). 

¿Quién dirige a la congregación cuando no hay ancianos todavía? Se reúnen los varones para tratar los 
negocios de la iglesia. ¡Cuidado con los abusos! 

Lo ideal sería que en cada congregación todos los varones que tengan posibilidades se preparen para esta 
sublime labor para algún día tener los requisitos para poder servir como anciano, obispo o pastor, que es lo 
mismo; y entre más joven comienza un hombre a prepararse, mucho mejor. Y todo esto, no por el honor del 
cargo, sino que para mejor servir a Dios para Su gloria y Su honra. 

¿Por qué no hay más iglesias hispanas con ancianos? ¿Acaso no hemos visto la necesidad de la 
organización? ¿Hemos faltado en la enseñanza? ¿Hemos inculcado en los hermanos el deseo de ser ancianos? 
¿Estamos contentos con el status quo (el estado de las cosas)?  

Si queremos congregaciones independientes tenemos que ir adelante hacia la perfección y esforzarnos para 
tener congregaciones organizadas cabalmente. En el Nuevo Testamento, poco después de que se establecieron 
congregaciones, había ancianos y diáconos. ¿Somos inferiores a aquellos pueblos? ¿Somos menos 
espirituales? Quizás. 

Recordemos y pongamos en práctica, "Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos 
adelante a la perfección; no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en 
Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio 
eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite" (Hebreos 6:1-3). 

El Diaconado – Siervos de Dios 
Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias 

deshonestas; que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y éstos también sean sometidos a prueba 
primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y 
que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado 
honroso, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús." (1 Timoteo 3: 8-10, 12-13). 

Aparece unas treinta veces en el Nuevo Testamento la palabra griega que se traduce por diácono; sin 
embargo, son pocas las veces que se usa en el sentido oficial. La palabra en sí significa "ministrar...servir...
ayudar." 
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Generalmente se usa Hechos 6 para hacer referencia a la primera instalación de diáconos en la iglesia del 
Señor al designarse aquellos siete para un propósito específico; es decir, para atender a las viudas 
"desatendidas en la distribución diaria." De esta manera, los Apóstoles no tendrían que dejar "la palabra de 
Dios, para servir las mesas." Podrían luego, persistir "en la oración y en el ministerio de la palabra." 

Sean o no reconocidos como diáconos los siete de Hechos 6, la labor de los diáconos mencionados en 
Filipenses 1:1 sería semejante. Ya para cuando se escribió esa epístola, el servicio de los diáconos ya se había 
establecido. No se puede determinar por cuanto tiempo antes ya se había establecido este ministerio.  

Con una actitud de oración veamos, así como lo hicimos con los ancianos, los requisitos para estos 
hermanos que el Padre nos ha revelado en Su Palabra. Estos requisitos de Hechos 6 y 1 Timoteo 3 no son 
requisitos legales, pero requisitos de carácter. Estos hermanos tendrían que ser hombres espirituales habiendo 
sido probados por su conducta: "...varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría." 

1.   Honestos. El pensamiento aquí es meramente "honestos" como lo entendemos en la conversación 
cotidiana. La revisión del 77 usa aquí "personas respetables"; la "Colunga" usa "honorables"; la versión 
inglesa del Rey Santiago usa "grave". El significado siendo que deben ser hombres de una mente sana 
con un juicio maduro, no ebrios. Deben tener prudencia, seriedad, y dignidad. 

2.   Sin doblez. El significado correcto aquí es "sin doblez de palabra." En el idioma original dílogous puede 
significar "decir la misma cosa dos veces" o "...decir una cosa con una persona, otra cosa con otra 
persona" (Thayer's Greek-Lexicon of the New Testament, pp. 151,152.) Los diáconos, pues deben ser 
hombres de palabra. Sus palabras son auténticas y de confianza. Dicen lo que sienten en todo lugar. 

3.   No dados a mucho vino. No un borracho. Para el diácono la Iglesia es más importante que un vicio, mal 
hábito o actitud egoísta y por eso cuida de su influencia para que sea sana y no ser motivo de tropiezo 
para nadie.  

4.   No codiciosos de ganancias deshonestas. No debe ser uno que por amor al dinero sea deseoso de 
ganancias obtenidas ilegalmente, inmoralmente o de cualquier otra forma indigna. Como los ancianos 
deben ser generosos para con Dios y no codiciosos. 

5.   Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. No se les exige ser maestros como en el caso 
de los ancianos, pero deben mantener la fe y ser obedientes a ella; deben permanecer en la fe y no ser 
movidos de la esperanza del evangelio. Deben tener en mente la admonición de Pablo, "Velad, estad 
firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos" (1 Corintios 16:13). 

6.   Sean sometidos a prueba primero. Dice el verso 10 que hay que someterlos a prueba primero, 
"entonces ejerzan el diaconado;" si se saben cosas indebidas después, ya es demasiado tarde. Ya el 
daño se hizo. No un neófito; tampoco escogido sólo porque es un buen comerciante o un "buen tipo". 

7.   Irreprensibles. De buena reputación, dentro y fuera de la iglesia; sin reproche, uno no llega a estar sin 
reproche. 

8.   Maridos de una sola mujer. Es lo mismo que se pide de los ancianos (3:2); deben ser hombres casados 
y esto con una sola mujer. No hay otra relación que Dios apruebe. 

9.   Que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Debe de haber evidencia de su experiencia y habilidad. Los 
diáconos saben manejar sus hogares. 

10. Galardón espiritual. Ganan para sí un grado honroso, y mucha confianza en la fe que es en Cristo 
Jesús." 

¿QUIERES SER UN DIÁCONO? 
1.   ¿Por qué quieres ser diácono? ¿Por tu causa o por Cristo? ¿Por el honor o por el ministerio? ¿Estás 

dispuesto realmente a dar de tu tiempo, dinero y de ti mismo?  ¿Por qué piensas que debes ser 
considerado? 

2.   ¿Conoces y estudias la Biblia? ¿Conoces a Jesús? ¿Sabes lo que es un siervo? ¿Serías un buen diácono? 
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3.   ¿Asistes a TODOS los servicios de la iglesia? ¿Te interesas en todas las obras de la iglesia? 

4.   ¿Cuánto contribuyes en la ofrenda?  ¿1%    5%    10%    20%? ¿Te interesas en "dar" o "en recibir"? 

5.   ¿Amas la congregación local? 

6.   ¿Estás bien familiarizado con Hechos 6 y 1 Timoteo 3? 

7.   ¿Está tu familia involucrada?  ¿Has orado concerniente a esto? 

8.   Si ya eres diácono, ¿te volverían a seleccionar? 

¿Por qué no hay más diáconos que califican para ancianos? 
 

Concerniente a las Esposas de los Líderes 
La mujer del líder lo hace o lo deshace. Conocí en la escuela de predicadores en la cual enseñaba a muchos 

hermanos que venían con una dedicación sincera y celosa de predicar, pero sus esposas realmente se oponían. 
No querían que sus esposos fueran predicadores. Cuando fui a la universidad cristiana de Abilene pensé que 
todas las muchachas se interesarían en un esposo predicador. No fue así. 

Veamos la parte que corresponde a la mujer en lo que toca a la edificación de la iglesia. Hay 
definitivamente una conducta apropiada para la mujer cristiana; especialmente, para la esposa de un anciano, 
diácono o predicador. En realidad, toda la familia del líder es observada; pues, son puestos como ejemplos. 
Pero, ¿qué de la mujer? 

LA MUJER Y EL HOMBRE SE COMPLEMENTAN EN LA OBRA DEL SEÑOR 
Al casarse llegan a ser una carne: "Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda 

idónea para él...Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una 
de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una 
mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán; Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta 
será llamada Varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se 
unirá a su mujer, y serán una sola carne" (Génesis 2: 18, 21-24). 
1. El hombre y la mujer sólo son mitades de la humanidad; es la voluntad de Dios que sean uno para 

completar el orden divino en esta vida.  
2. Separados van por esa vida egoístamente aprovechando sólo la mitad de la vida. Juntos el vaso es completo 

y agradable ante la vista de Dios. 
En la vida matrimonial las mujeres son sujetas a sus maridos: "Las casadas estén sujetas a sus propios 

maridos, como al Señor; porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la 
cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo 
estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a 
sí mismo por ella" (Efesios 5:22-25). 
1. Todas las mujeres cristianas deben de estar en sujeción a sus maridos, pero muy en especial las esposas de 

los oficiales de la iglesia.  
2. Deben de ser ejemplos a las demás mujeres de la congregación tanto en el hogar como en la asamblea. 
3. Lamentablemente, muchas veces al escogerse líderes de la iglesia, se le da poca consideración a las esposas 

de los mismos. 

CÓMO DEBE SER LA MUJER DE UN LÍDER 
Puesto que un candidato a líder en la iglesia puede ser excluido a causa de la conducta o características de 

su esposa, es importante que veamos cómo debe ser la mujer según la Biblia. 

Las mujeres cristianas deben de ser "reverentes en su porte; no calumniadoras, no esclavas del vino, 
maestras del bien; que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, 
castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea 
blasfemada" (Tito 2: 3-5). 
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Según el Espíritu Santo, las esposas de los ancianos y los diáconos deben de ser: "...honestas, no 
calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo" (1 Timoteo 3: 11): 

Honestas. Según la revisión del 77, "dignas" y según la versión de Nácar Colunga, "honorables" que me 
parece la mejor traducción de la palabra original semnós. Esta palabra griega según Thayer puede significar, 
"...honorable...aquello característico de una persona o cosa que demanda respeto, dignidad, gravedad, 
majestuosidad, santidad" (THAYER'S Greek-English Lexicon of the New Testament, p. 573). Varias versiones 
inglesas traducen aquí lo equivalente a "graves". Estas hermanas, pues, deben ser personas honorables y 
dignas. 

No calumniadoras. Deben de tener la capacidad para controlar su conversación, sus lenguas; no 
portadoras de chismes. Mujeres con estas características descalifican a sus esposos para servir como ancianos 
o diáconos. (Véase Santiago 3:5; 1 Pedro 3:10) 

Sobrias. La idea de la palabra original (neifaléous) no sólo se refiere a la abstención del vino pero da la 
idea de templanza y la forma verbal (néifos) da también la idea de calma y prudencia (p. 425 del léxico de 
Thayer). Así que, estas mujeres deben de ser no sólo sobrias en el sentido que se entiende hoy, pero también 
templadas, calmadas y prudentes. Noten el contraste que hay con la característica anterior, "no calumniadoras 
sino sobrias;" deben ser "prudentes" en cuanto a la conversación, también en la moda y en la conducta en 
general. 

Fieles en todo. Fieles en doctrina e inmóviles por las innovaciones modernas; fieles a Dios, sus esposos, 
sus hogares y a la crianza de los hijos; fieles en todas las cosas. Ya vimos el pasaje de Tito 2: 3-5 en cuanto a 
la mujer cristiana madura. Interesante notar en el verso primero de ese mismo capítulo que la conducta sana de 
la mujer así como de otros miembros de la familia es parte de la "sana doctrina." 

CONCLUSIÓN 
La discreción de las esposas de los líderes es indispensable y es imposible ponerle demasiado énfasis a 

esto. Una pequeña indiscreción de parte de la mujer al no darle valor a la confianza puesta sobre ella por su 
marido sobre una cuestión delicada en la congregación puede causar mucho daño en la iglesia del Señor, así 
como descrédito al anciano, esposo de la mujer que cometió la indiscreción. Al no saber los detalles de la 
situación es mejor callar. "El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias" (Proverbios 21: 
23). 

Ancianos y diáconos y sus esposas deben trabajar juntos y las esposas que se conforman a estos 
requisitos que hemos comentado no sólo son un buen ejemplo a todos los obreros activos en la congregación, 
pero son así de gran ayuda a sus esposos al desempeñar sus deberes como líderes en la Iglesia. Así también 
inspiran a otras mujeres a ser también "maestras del bien." Hay cosas en las cuales la mujer, que va con su 
esposo, puede lograrlas mejor. Una mujer puede ayudar mucho mejor a otra mujer que un hombre por más 
anciano o diácono que sea. 

La mujer que posee estas cualidades verdaderamente cumple con el verdadero propósito de Dios por su 
existencia la de ayuda idónea para el hombre (Génesis 2:18). No hay honor más grande que se le pueda dar 
a la mujer que éste y así digna de los atributos dados por Salomón de la mujer virtuosa: "Mujer virtuosa, 
¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su 
marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida...
Fuerza y honor son su vestidura; y se ríe de lo por venir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está 
en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman 
bienaventurada; y su marido también la alaba: Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; la mujer que teme a 
Jehová, ésa será alabada" (Proverbios 31: 10-12, 25-28, 30). 
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La Responsabilidad de la Congregación Hacia los Ancianos 
El gobierno bíblico no sólo impone requisitos sobre los líderes sino que exige ciertas responsabilidades 

sobre cada miembro de la congregación hacia los ancianos. Se entiende que si los ancianos supervisan al 
ejercer su obispado, debe de haber personas sobre las cuales ejercen su autoridad. Los miembros de la 
congregación deben de hacer saber su voluntad de estar bajo el gobierno y disciplina de los que tienen la 
autoridad; de otro modo no puede funcionar la organización divina por medio de un obispado. En esto y en 
todas las cosas que hagamos para con el Señor recordemos lo dicho por Pablo: “Y el Señor os haga crecer y 
abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, 
para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la 
venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos” (1 Tesalonicenses 3:12,13). 

Al mudarse a otra localidad es necesario que los miembros de la iglesia se identifiquen con una 
congregación y al haber ancianos, mostrar su disponibilidad de someterse a la vigilancia de sus ancianos, así 
como lo hacían en la congregación del pueblo que se mudaron. Así demuestran respeto al mandamiento del 
Señor. Además, hay que asegurar que esa congregación es en verdad una iglesia del Señor de acuerdo a Su 
Palabra. En ocasiones es difícil desligarse de la congregación de donde salieron. No que haya que dejar de 
tener comunión con esa congregación, pero ahora que estamos en otro lugar hay que mostrar lealtad a la nueva 
congregación de la cual ahora somos miembros.  

Recordemos siempre: “No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca” (Hebreos 10: 25). ¡Qué triste cuando jóvenes 
se casan y se van a otra ciudad y no buscan en seguida a la iglesia del Señor! Como que se toman unas 
vacaciones de la iglesia puesto que no están papá y mamá. Después de un tiempo buscan a los hermanos. No 
obstante hay un peligro hoy en día: Antes decíamos a los jóvenes, “Busquen a la iglesia de Cristo” y con eso 
bastaba; no obstante, ahora hay que, como decíamos antes, asegurarnos que es en verdad la iglesia del Nuevo 
Testamento. Una vez logrado eso, si es una congregación con ancianos, hay que someternos voluntariamente 
al cuidado de estos pastores. 

Dios sabe lo que el hombre necesita pues es Su creación; por lo tanto, el diseñó un Plan de Redención por 
medio del cual Él provee todas las leyes que regulan la conducta del hombre para adaptar todas las necesidades 
del hombre. ¡Sí! Todos sus conflictos y desórdenes tienen solución en las Sagradas Escrituras; pues, Su 
Palabra es perfecta. 

Todos los problemas y dificultades vienen como resultado de la infracción de la Ley de Dios. Inclusive, 
muchas de las enfermedades físicas resultan por no escuchar la Voz de Dios, en tiempos antiguos, así como en 
nuestros días. 

En el hogar edénico, cuando el hombre y la mujer vivían con Dios en completa armonía, todas las cosas 
eran buenas y había paz sin tener la necesidad de leyes específicas de conducta. Sin embargo, había sólo un 
mandamiento que fue quebrantado por lo cual vino el pecado al mundo. Fue después de que entró el pecado al 
hogar del hombre y trajo la ruina que Dios dijo a la mujer que su deseo deberá ser al hombre y que ella estaría 
sujeta a él. 

Todo cristiano debe de aprender y respetar la voluntad de Dios concerniente a la organización de la iglesia 
local. Habiendo aprendido que cada congregación debe de tener ancianos que cumplen ciertos requisitos, es 
lógico que estudiemos ahora la relación, revelada en la Biblia, de los miembros de la congregación hacia los 
ancianos.  

HAY QUE RECONOCER A LOS QUE TRABAJAN ENTRE NOSOTROS 
“Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os 

amonestan; y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra” (1 Tesalonicenses 5: 12). 

Según un diccionario, reconocer, significa reconocer la autoridad o como poseyendo cierta distinción. 
Según la Biblia, los hombres escogidos por Dios han de ser distintos y dignos de ser tratados con respeto y 
consideración. Cualquier cristiano que ignora a los ancianos y actúa en los asuntos de la iglesia sin el consejo o 



Página 12                                                                                                                                 El Expositor Espiritual 

dirección de ellos, es desobedecer a Dios flagrantemente. 

HAY QUE TENERLOS EN MUCHA ESTIMACIÓN Y AMOR 
Viendo de cerca a 1 Tesalonicenses 5: 12, vemos que los cristianos deben de tener a los ancianos en mucha 

estima; es decir, apreciar el valor de ellos o de considerarlos por su carácter especial y prestigio. Cuánta debe 
de ser la estimación también es especificada; pues, la Palabra claramente nos dice,     “que los tengáis en 
mucha estima”. Debe de ser un amor motivado por una apreciación profunda al honrarlos por su labor y por la 
dignidad de su posición. 

A los hombres del mundo se les respeta por su posición oficial en el gobierno o en alguna compañía grande 
y no necesariamente por mérito alguno en su personalidad, sino por el alto lugar que ocupan en esta vida 
terrenal. Sin embargo, hermanos que por su conocimiento bíblico, espiritualidad y amor por la Causa del Señor 
que cumplen con los requisitos del Señor para ser obispos, no sólo merecen nuestra alta estimación, sino que 
también hemos de amarlos por causa de la obra a la cual ellos han sido voluntariamente entregados. Ancianos 
que tienen el gran interés en el crecimiento espiritual y bienestar de la iglesia de Cristo trabajarán de manera 
que merecen este amor nuestro. Sobre los ancianos cae la responsabilidad de lograr este bien en la obra y sobre 
el rebaño la responsabilidad de la apreciación:  

HAY QUE SEGUIR EL EJEMPLO DE FE 
“Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad cual haya sido el resultado 

de su conducta, e imitad su fe” (Hebreos 13: 7). 

Según este pasaje, se les da a los miembros de la iglesia instrucciones específicas para seguir la fe de los 
ancianos. Por esto apreciamos la sabiduría del Señor y la propiedad de los requisitos divinos de que los 
ancianos sean sanos en la fe. Los que son débiles, no sólo ponen en peligro sus propias almas, sino que también 
son responsables por aquellos sobre los cuales deben de ser guías espirituales. El Señor en Mateo 18: 6 pintó 
un retrato muy triste de la persona culpable, ya por precepto o ejemplo, de causar la caída de uno de Sus hijos: 
“Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase 
al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar”. 

En lugar de esto debe de ser el deseo de los ancianos de estar bien arraigados en la palabra de Dios para que 
puedan con toda buena conciencia de animar a los hermanos, así como hizo Pablo, a seguirlos, así como ellos 
siguen al Señor. Profundamente en los corazones de tanto los miembros como los ancianos deben penetrar las 
palabras de Pablo: 

“Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala 
conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de 
nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al 
amor y a las buenas obras; no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca” (Hebreos 10: 22-25).  

HAY QUE OBEDECER A LOS PASTORES 
“Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como quienes 
han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es 
provechoso” (Hebreos 13: 17). 

Es imposible que los ancianos gobiernen sobre una congregación si los miembros no le obedecen. La 
posición de los ancianos es una mera farsa si es que su autoridad no sea reconocida. Es por esta razón que 
algunas congregaciones no tienen ancianos. No es porque falten hombres que cumplan con los requisitos, 
sino porque algunos miembros por su amor a la preeminencia no están dispuestos a ceder su obediencia a un 
grupo de hombres, aunque sean señalados de acuerdo con la ley de Dios. Tales personas desaniman la 
selección de ancianos por razones meramente egoístas y al tener esa actitud, no tienen los requisitos de ser 
miembros de la iglesia de Dios. Para ser santos dignos en el Reino de Dios deben obedecer a los ancianos en 
todo lo que Dios enseña. 
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Si se levanta la situación en que es imposible por razones de conciencia obedecer alguna decisión de los 
ancianos, entonces debe tal persona dejar de ser miembro de esa congregación. No hay otra alternativa. No 
obstante, nunca hay que tomar un paso tan drástico, si tanto los miembros como los ancianos muestran el 
espíritu de Cristo y están dispuestos a aceptar Su manera de gobernar. Los que desobedecen a los ancianos se 
rebelan contra la voluntad y autoridad de Dios y no pueden esperar ni la aprobación ni la bendición de Dios, 
pues el Señor claramente enseña: “Obedeced a vuestros pastores.” 

Sin embargo, esta obligación tiene peso sólo cuando los ancianos están siguiendo los mandamientos de 
Dios y están de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia. Si un anciano hace algo que usted considera que está 
mal, ve a él con el espíritu de amor y humildad y pídele una explicación de sus acciones. Quizás él pueda 
explicar su situación o usted le pueda corregir su error. Ellos deben de permitir consejo y correcciones; de otro 
modo, ellos y no los miembros son los rebeldes. 

“Sujetaos a ellos”—La palabra “sujetaos” tiene una connotación un poco distinta a la palabra “obedeced”. 
Ceder a la obediencia, cumplir con o hacer es generalmente la definición aceptada para obedeced. Sujetaos 
presenta una actitud diferente de parte del que ejecuta la acción. Expresa su voluntad de ceder a otro, de ser 
sumiso o paciente a la autoridad. Uno puede ceder a la obediencia pero no con un espíritu de sumisión, pero 
uno no puede estar sujeto sin obedecer. Estar sujeto denota un espíritu de obediencia. Así que podemos ver que 
hay diferencia en “sujetaos” y “obedeced”. Son dos deberes distintos en la relación con los ancianos. Cuando 
un cristiano llega a ser miembro de una congregación automáticamente expresa su voluntad de estar bajo la 
supervisión de los ancianos de esa congregación. Cuando ese cristiano es amonestado, debe de escuchar a los 
ancianos; si esos ancianos ven la necesidad de reprenderlo, debe de poner atención; si le dan trabajo para 
hacer, debe de poner todo lo que está de su parte para cumplir con esa tarea de acuerdo a su habilidad. De los 
ancianos ese hermano debe de estar dispuesto a aceptar consejo, ánimo y ayuda. 

En ocasiones vienen miembros nuevos a una congregación vía otra congregación e inmediatamente tratan 
de cambiar los métodos y manera de ser de la congregación. Hacen intentos de forzar a los ancianos someterse 
a ellos y reconstruir a toda la iglesia en conformidad a sus ideas. En ocasiones, los cambios pueden ser para 
mejoras, pero cuidado con la pretensión de asumir demasiada autoridad para tomar tal revisión sin invitación y 
ante los líderes tienen una oportunidad para determinar si son capaces o dignos de asumir esta iniciativa. 
Todos los miembros de la congregación, sin tomar en cuenta la edad cronológica o espiritual, deben sujetarse 
a los ancianos, si han de agradar a Dios. 

HAY QUE TENERLOS POR DIGNOS DE DOBLE HONOR 
“Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan 

en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: No pondrás bozal al buey que trilla; y : Digno es el obrero de su 
salario. Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos” (1 Timoteo 5: 17-19). 

En este pasaje la palabra traducida honor significa “salario”; “recompensa” o “paga”. Pablo aquí habla de 
ancianos e indica que ellos recibían salario de la congregación y que los que gobiernan bien merecían doble 
porción de honor, especialmente los que trabajaban en la predicación y la enseñanza. Pablo enseña que el 
honor dado a los ancianos es no sólo el trato de respeto, sino que también sostenimiento. De este pasaje 
concluimos que los ancianos en la iglesia del Nuevo Testamento, por lo menos algunos de ellos, eran 
sostenidos por la congregación por su trabajo  

Pablo prohíbe a un anciano trabajar en la iglesia por causa del dinero. Trabajar por razones mercenarias es 
contrario a las Escrituras. Esto destruye la idea misma del propósito de Dios. El hombre, sea predicador o 
anciano, que toma la obra teniendo en su mente primordialmente el dinero, no es aprobado de Dios y jamás 
recibirá recompensa de Su parte. 

Mientras que esto así es, el hombre que trabaja por el adelanto del Reino debe de poder vivir y cuando 
dedica todo su tiempo a este servicio, es el deber y el privilegio del pueblo de Dios sostenerlo. Si él está 
dispuesto y tiene la habilidad para dar de su tiempo y talentos, es propio que los que no pueden así laborar, 
contribuyan para su sostenimiento 
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Para que continúe con la buena obra. Los miembros de la iglesia al dar así se gozan al participar de esa 
manera en la obra de la iglesia y de esa manera crecer espiritualmente.. 

Hoy en día, ¿es posible tener un arreglo semejante? Quizás sea la solución para las congregaciones más 
grandes. En la mayoría de los casos, el predicador tiene mucho más para hacer que lo que le es posible lograr y 
los ancianos tienen tanto trabajo secular que hacer en sus empleos que les queda poco tiempo para lograr hacer 
todo lo que hace falta para el bienestar de la congregación. Como resultado se ocupa a un “predicador 
asistente” para hacer el trabajo designado para los ancianos.  

Ahora, podría aparecer un hermano por allí, serio y dedicado, que puede lograr hacer mucho de lo que hace 
falta en la congregación; dirigir los cantos, visitar a los enfermos y a los visitantes que nos han acompañado en 
los servicios, encargarse de los jóvenes, etc. Si este hermano deja su empleo secular y está dispuesto atender 
estas cosas dando su tiempo completo, podría ser sostenido por la congregación. Quizás, con el tiempo, podría 
llegar a ser un anciano. Esto estaría de acuerdo con las Escrituras. 

Ciertos deberes son delegados a los ancianos de acuerdo a su capacidad individual. Tomar el tiempo de sus 
deberes seculares de sus empleos para dedicarlo a la obra del Señor está en la voluntad de cada uno y de 
acuerdo al tiempo que puedan tener. 

Decidir dejar su empleo secular para dedicarse a la obra de tiempo completo como anciano, le daría el 
lugar de “doble honor”. 

LAS ACUSACIONES CONTRA LOS ANCIANOS 
“Contra un aciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos” 

(I Timoteo 5: 19) 
Los chismes también afectan a los ancianos. Por eso, cualquier crítica contra un anciano debe de ser 

considerada como chisme. La cual, no hay que escuchar ni repetir, sólo que sea confirmada por medio de dos o 
tres testigos. En realidad, tal crítica contra el predicador o cualquier otro hermano, debería de tratarse en forma 
semejante; sin embargo, muy en especial cuando se trata de un anciano. 

En dado caso que llegue a ser evidente que hay algo allí de manera que merece una investigación y que 
merece atención para el bien del anciano y de la iglesia, algo debe de hacerse. Consulte con algún hermano fiel 
de confianza y ore al Padre Celestial. Luego, con el espíritu de amor y humildad acérquense al anciano y traten 
el asunto. Generalmente todo puede ser arreglado con satisfacción para que prevalezca la armonía y la paz. Si 
no, hay que seguir el procedimiento bíblico. 

Cuando los miembros de la iglesia con toda buena conciencia pueden decir que tienen en alta estima a los 
ancianos hasta el punto de sujetarse voluntariamente a su gobierno, llegando a ser imitadores de su fe y 
trabajando con ellos para honrar y glorificar a Cristo, tienen la seguridad que están apegándose al plan divino y 
que Su aprobación será el galardón de ellos. Pablo habla de esta promesa en su carta a la iglesia en Corinto: 
“Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid en paz; y el 
Dios de paz y de amor estará con vosotros” (2 Corintios 13: 11).  

Nuestro pésame a la familia Martínez, a la hermana 
Minnie así como a todos los hijos por el fallecimiento de este 
obrero de la Viña del Señor quien después de su graduación 
de Sunset School of Preaching predicó por unos 40 años en 
Roswell, N.M., San Antonio, y Lubbock, Tx. En Lubbock 
sirvió como instructor de Biblia en la escuela de la cual se 
graduó. En sus últimos años, fue el predicador de la Iglesia 

de Cristo en Broadway de Lubbock, Tx. 
Sus sobrevivientes son, además de su esposa, un hijo, John 
T.de Lubbock, Tx.; tres hijas; Selma F. Rivas y Janie 
Padilla de San Antonio, Tx. y Silvia A. Bustillos de 
Lubbock, Tx.; su madre, Fay Martínez y una hermana, 
Amelia Fierro, ambas  de Carlsbad, N. M.. 

Juan Roberto Martínez 
(1/30/38—3/5/02) 
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DE CARA ANTE 
EL GRAN 

COMPROMISO 
El encabezado 
fue el tema 
cent ra l  de l 
s e g u n d o 
S e m i n a r i o 
B í b l i c o  d e 
Houston, Texas 
celebrado del 
28 al 30 de 

marzo del 2002. Todos los oradores muy acertadamente cumplieron con sus compromisos 
asignados al tener ante nosotros grandes desafíos que el liberalismo nos presenta. Los oradores 
fueron: Luis Felipe Martínez, Adolfo Cepeda, Edilfonso Rodríguez, Salvador del Fierro, José Luis 
Martínez, Larry White, José Luis Suárez y Lionel Cortez. Para las hermanas: Miriam Suárez y Delia 
Martínez. De Galena Park, Rodrigo Rentería y A. del Fierro impartieron una clase. 
Las asistencia a cada conferencia fue de un promedio de 300 personas. 

(Continúa de la página 3) 

sexual, un espíritu criticón y aún hasta el 
materialismo. 

El remedio para una autoestima baja: Reconocer 
que Dios nos ama (Juan 3: 16; 1 Juan 4:10). Al 
reconocer que las cosas viejas pasaron ( 2 Corintios 5: 
17) y al tener una buena conciencia de que estamos 
haciendo en la obra del Señor todo lo que está de 
nuestra parte, aumenta la autoestima. 

La Gran Responsabilidad del Predicador 
Hacia Su Hogar: La influencia primordial y más 

importante debe de ser con su propia familia. Allí se 
ve el verdadero carácter del evangelista. El predicador 
debe ser un hombre de familia (Efesios 5: 25, 28). El 
predicador como padre debe de ser amoroso, 
comprensivo y paciente (Efesios 6: 4). Es uno que 
enseña a los hijos por medio del ejemplo y la palabra 
(Deuteronomio 4: 9). 

Hacia la iglesia local: Aunque los ancianos tienen 
la autoridad en la congregación (Hechos 20: 28; 
Hebreos 13: 7, 17), son los predicadores los que están 
más a la vista del público. De allí la gran 
responsabilidad. En muchas congregaciones, los 
ancianos no predican. Deben ser ejemplos dignos (1 
Corintios 11: 1; 1 Timoteo 4: 12). ¿Qué piensan los 

miembros de los ancianos o de los líderes? Para 
muchos, depende lo que crea el predicador. Lo mismo 
con algunos puntos doctrinales delicados (2 Timoteo 
4: 2-5; Efesios 4: 15). 

Hacia la comunidad y hacia Dios: Hay que 
predicarles el evangelio (Romanos 1: 15-16; Mar. 16: 
15). En el primer siglo se predicó a todo el mundo 
conocido (Col. 1: 23). 

Su Obra (2 Timoteo 4: 5) 
Debe cumplir con su trabajo.-- ¿Qué se espera del 

predicador? No debe ser negligente con su familia. 
No debe tener vínculos sectarios. No debe ser 
absorbido por el liberalismo. No debe ser indiscreto 
con las mujeres. No debe írsele a la cabeza. 

Debe confrontar los problemas y ayudar en la 
solución de los mismos juntamente con los ancianos o 
líderes de la congregación cuando no hay ancianos. 

Conclusión 
Hay varias cosas que pueden destruir tu 

influencia, hermano. ¡Cuidado! Sé, mi hermano, el 
mejor predicador posible--el mejor hombre de Dios. 
Guarda tu integridad y tu buena influencia. Una vez 
que pierdas esto, es muy difícil recobrarlo. L.M.C. 
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Hermanos: El Expositor Espiritual está ahora 
disponible en la Internet, ya sea solamente para 
leerlo o bien para imprimirlo (Formato Adobe). Visita 
el sitio www.forrestpark.org y lo conseguirán ¡más 
rápido que en el correo ordinario! 
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E l predicador debe de ser ¡competente! No puede 
el médico ni el abogado ejercer sin preparación, 

mucho menos el evangelista pues trata con la eternidad de 
las almas. Los ministros competentes deben tan frecuente 
como puedan leer 1 & 2 Timoteo y Tito. Lo primero que 
observa un ministro competente es que en su trabajo debe 
trabajar. ¡No debe confiar sólo en su capacidad y buena 
apariencia! 

V arias frases interesantes e importantes en estas 
epístolas:“Manda que no sean altivos” (1 Ti. 6: 

17); “Si esto enseñas a los hermanos” (1 Ti. 4: 6); “Esto 
manda y enseña” (1 Ti. 4: 11); “Ocúpate en la lectura, la 
exhortación y la enseñanza” (1 Ti. 4: 13). “Ten cuidado 
de ti mismo y de la doctrina” (I Ti. 4: 16). “Pelea la buena 
batalla de la fe” (1 Ti. 6: 12). “Esto encarga a hombres 
fieles que sean idóneos para enseñar también a otros” (2 
Ti. 2: 2). “Recuérdales esto, exhortándoles (2 Ti. 2: 14); 
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado” (2 
Ti. 2: 15); “Que prediques la palabra; que instes a tiempo 
y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda 
paciencia y doctrina (2 Ti. 4: 2); “Soporta las aflicciones, 
haz obra de evangelista, cumple tu ministerio” (2Ti. 4: 5) 

E l predicador debe de hacer la obra de un 
evangelista. No la obra del anciano o la de “un 

pastor”. Su obra es primordialmente estudiar, ocuparse de 
la lectura, enseñar y predicar. Debe aprender la palabra 
y trabajar en la palabra. No se le exige a que esté en 

cada fiesta, evento social, todas las reuniones de jóvenes, 
noches de juegos, o en toda cama de enfermo. Como 
cualquier otro cristiano, hace todo lo que puede. Cuando 
restaura a un hermano apartado, lo hace como cualquier 
otro cristiano y no como “el pastor”. 

E l hombre, mi hermano, te va a faltar; pero, si tú 
haces la obra debida, Dios te fortalecerá para que 

con humildad, sin arrogancia, confiando en Dios, así 
como Su obra lo permita, puedas ser un buen cristiano, no 
uno que con toda clase de política agrada a los hombres 
por ganancia personal, como un predicador sectario, que 
está más preocupado por el mantenimiento de su empleo 
y un aumento en su salario que en cumplir su obra como 
“un hombre de Dios” (1 Ti. 6: 11). 

E ste evangelista ha de corregir “lo 
deficiente” (Tito 1: 5) y hablar según lo que está 

“de acuerdo con la sana doctrina” (Tito 2: 1). Quizás 
tengas un trabajo distinto, pero en espíritu, actitud y 
honor no eres diferente al de “menos importancia”. 
Debes de estar agradecido y no con orgullo, un cristiano 
sencillo y no un “hombre del clero” despreciable—no 
“reverendo” que se cree “más santo que otros” por 
predicarles a ellos. Y, hay aquí un gran peligro para el 
predicador: Llegar a ser un hipócrita más grande por 
el hecho de conocer mejor la Biblia y enseñarla ¡sin 
vivir de acuerdo a sus preceptos! 
L. M. C. 

Las II Conferencias Internacionales de la 
ESCUELA BÍBLICA DE LAS AMÉRICAS se 
llevarán a cabo del 1 al 3 de agosto del 2002. Para 
mayores informes, escriba a eba@sinfo.net o 
lcortez@forrestpark.org . 

El Proceder de un Ministro Competente 


