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TEMAS ESENCIALES 

 

 

TEMA ESENCIAL 1: ¿QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA DE LA IGLESIA? 

 

 

PREGUNTA 4: ¿QUIÉNES SON LOS LÍDERES DE LAS IGLESIAS? 

 

 

Introducción 

 

 Las tres primeras preguntas: 

 

1) ¿Qué es una iglesia? 

 

2) ¿Qué hace que una iglesia sea una iglesia verdadera? 

 

3) ¿Dónde enseña la Biblia la membresía de la iglesia? 

 

 La cuarta pregunta: 

 

4) ¿Quiénes son los 'líderes' de las iglesias? 

 

 Vamos a mirar diez pasajes de la Biblia; los vamos a mirar en el orden en 

el que vienen en la Biblia y solo nos vamos a fijar en lo que cada pasaje 

enseña sobre el tema del liderazgo en las iglesias. 

 

01 Hechos 11:27-30 

 

 Un profeta, Ágabo, profetizó que iba a haber una gran hambre. Los 

creyentes decidieron enviar ayuda a sus hermanos en Judea. 

 

 Enviaron la ayuda a "los ancianos" (de las iglesias en Judea). Es la primera 

referencia en el Nuevo Testamento a "los ancianos" como líderes en las 

iglesias. 



02 Hechos 14:21-23 

 

 En el primer viaje misionero de Pablo y su equipo "constituyeron ancianos 

en cada iglesia" (v. 23). 

 

 Esos "ancianos" eran los líderes de las iglesias. Y en cada iglesia había más 

de un solo anciano o líder. 

 

03 Hechos 20:17-21, 28 

 

 Pablo estaba en el puerto de Mileto e "hizo llamar a los ancianos de la 

iglesia" (en Éfeso). Y les habló antes de despedirse de ellos. 

 

 Los "ancianos" de la iglesia en Éfeso (v. 17) eran también los "obispos" y 

los pastores de esa iglesia (v. 28). 

 

04 Efesios 4:11 y ss. 

 

 En la lista de ministerios dados por el Señor a la Iglesia se habla de 

"pastores y maestros" (v. 11). 

 

 Hay razones para pensar que la frase "pastores y maestros" no se refiere a 

dos ministerios diferentes, sino a un mismo ministerio. El ministerio de 

pastor-maestro fue dado a la Iglesia por el Señor Jesucristo. Y hay razones 

para pensar que los ministerios apostólicos y proféticos eran temporales, 

pero que los evangelistas y los pastores-maestros iban a continuar hasta el 

fin del mundo. 

 

05 Filipenses 1:1-2 

 

 Pablo y Timoteo saludan a todos los creyentes en Filipos, pero también a 

"los obispos y diáconos" (v. 1). 

 

 "Los obispos" eran los ancianos (o líderes) en la iglesia en Filipos. (Los 

obispos no eran los obispos de todas las iglesias en esa zona, como 

muchos supuestos 'obispos' hoy.) 



06 1.ª a Timoteo 3:1-7 

 

 Pablo da los requisitos de los obispos. 

 

 En este pasaje los obispos son los ancianos (o pastores o líderes) de 

cualquier iglesia. La mayoría de los requisitos tienen que ver con el 

carácter (de integridad y buen testimonio) de los líderes. Y también tenían 

que ser aptos para enseñar (v. 2b). 

 

07 1.ª a Timoteo 5:17-22 

 

 Este pasaje trata el tema de los ancianos – la remuneración de algunos de 

ellos y qué hacer ante acusaciones contra ellos. 

 

 Los ancianos gobernaban en las iglesias. Algunos ancianos trabajaban en 

predicar y enseñar y otros no. Los que trabajaban en predicar y enseñar 

eran obreros mantenidos por su iglesia. 

 

08 Tito 1:5-9 

 

 Este pasaje es parecido a 1.ª a Timoteo 3:1-7; habla de los requisitos de 

los ancianos/obispos. 

 

 Aquí Pablo usa los términos 'anciano' y 'obispo' de forma intercambiable. 

Los requisitos son iguales que en 1.ª a Timoteo 3. 

 

09 Hebreos 13:7, 17, 24 

 

 El autor de Hebreos habla tres veces de los "pastores", aunque la palabra 

original significa 'líderes' o 'guías'. 

 

 El autor exhorta a los creyentes a obedecer a sus "pastores" (o 'líderes' o 

'guías') y a sujetarse a ellos. (Pero no se trata de una obediencia absoluta, 

ni mucho menos.) 

 

10 1.ª de Pedro 5:1-4 

 

 Pedro exhorta a los ancianos (o sea, a los pastores/líderes) a apacentar la 

grey de Dios de una forma desinteresada, etc. 

 

 Aquí también se ve que los ancianos eran los pastores en las iglesias. 



Diez conclusiones 

 

01 En el Nuevo Testamento hay cuatro palabras diferentes para los líderes en 

una iglesia: (1) 'ancianos'; (2) 'obispos'; (3) 'pastores'; y (4) 'líderes'. 

 

02 Esas cuatro palabras no se refieren a cuatro ministerios diferentes, sino a 

un mismo ministerio. 

 

03 Las cuatro palabras subrayan cuatro aspectos diferentes del liderazgo o 

cuatro formas diferentes de ver el liderazgo: (1) 'ancianos' = madurez 

espiritual; (2) un 'obispo' es alguien que supervisa y que mira por el bien 

de la iglesia; (3) la palabra 'pastor' se refiere al cuidado de las ovejas del 

Señor; y (4) la palabra 'líder' o 'guía' indica llevar a las ovejas por el buen 

camino. 

 

04 Esto no quiere decir que no pueda haber algunas diferencias de papel 

entre unos líderes y otros (tal como parece implicar 1.ª a Timoteo 5:17). 

 

05 De las cuatro palabras hay razones de peso para que nosotros hoy usemos 

más la palabra 'pastores'. Un anciano es un hombre mayor/viejo. La 

palabra 'obispo' podría crear confusión por cómo se usa en algunas 

iglesias. Y la palabra 'líder', que viene del inglés, también podría transmitir 

una idea errónea. 

 

06 A lo largo del Nuevo Testamento se enseña el principio de una pluralidad 

de pastores – o sea, que cada iglesia tenga dos o más pastores o 'un 

equipo pastoral'. 

 

07 En todos los pasajes bíblicos que tocan el tema del liderazgo en las iglesias 

siempre se da por sentado que los líderes serán hombres (y no mujeres). 

 

08 Los dos requisitos imprescindibles para que un hombre (creyente) pueda 

ser un líder (o pastor) son: (1) integridad de carácter; y (2) la habilidad de 

enseñar (la Palabra de Dios y el mensaje del evangelio). 

 

09 Existe un delicado equilibrio entre el principio bíblico del gobierno por la 

congregación y la autoridad delegada por la congregación en los pastores. 

 

10 Nosotros, como iglesia, debemos pedirle al Señor – y buscar – más 

pastores como los pastores que vemos a lo largo del Nuevo Testamento. 


