ANCIANOS EN LA IGLESIA
Mensaje #36: Hechos 20.17-38
Hoy vamos a estudiar lo que la Biblia dice acerca de los “ancianos” en la iglesia local.
●

(v17 con v28) Los “ancianos” de una iglesia son también los “obispos”.

●

(1Ped 5.1 con 5.4) Estos “ancianos” son los que “pastorean” la iglesia—son los líderes, los pastores.

●

Entonces, en el Nuevo Testamento hay tres términos que se usan para referirse al mismo hombre en el
mismo oficio: Anciano, obispo y pastor (es lo mismo).

En Hechos 20.17-38 Pablo está hablando con los pastores (ancianos) de la iglesia en Éfeso.
●

Él tiene algunas instrucciones muy específicas para ellos porque (v25) les está encargando de la obra.

●

En este momento Pablo no cree que vaya a verlos otra vez. Está dejando la obra en sus manos.

Entonces, tenemos como una “doble aplicación” esta mañana:
1. Para algunos hombres aquí: Procuren ser “ancianos” en esta iglesia (los necesitamos).
2. Para todos: Sigamos el ejemplo de los ancianos para crecer en la fe (todo lo que vamos a ver es como la
“meta” para todos—llegar a ser “líderes” en la obra “pastoreando” a otro en el discipulado).
I. (v17-27) El ejemplo para los ancianos
●

La primera cosa que observamos en este pasaje es que Pablo se pone a sí mismo como el ejemplo que
los ancianos deben seguir (imitar).

A. (v17-19) Sirva al Señor
1. (v18) El comportamiento de Pablo era “ejemplar” (digno de ser imitado).
a. Pablo trataba de rescatar a los inconversos de una eternidad en el infierno y también trataba de
edificar la iglesia predicando y enseñando la Palabra de Dios.
b. Si caía bien o mal, esto no le importaba porque no vivía para agradar a los hombres.
2. (v19) En todo lo que hacía, Pablo servía “al Señor”.
a. Muchos de ustedes todavía tienen que aprender esta lección (me imagino que yo también tengo
mucho que aprender aquí).
b. Tenemos que poner la mira en Cristo Jesús y servirle a Él, entre los inconversos y tambien aquí
en la iglesia.
c. Nuestro deseo es agradarle a Él en todo (no es “caerle bien a todos”).
d. No vamos a tratar de ofender a los demás intencionalmente. Pero, sí, debemos servirle al Señor
en todo y si esto cae bien, bien, y si esto cae mal... bien también.
e. Recuerde que somos esclavos del Señor. Lo único que nos importa es someternos a Él y
obedecerle en todo para agradarle en todo.
B. (v20-21) Haga obra de evangelista
1. Pablo hacía esta obra y dijo que los ancianos también debemos hacerlo.
Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu
ministerio. [2Tim 4.5]

a. Ser pastor (anciano/líder) de una iglesia no quiere decir que usted esté exento de evangelizar.
b. Más bien implica que debe evangelizar y enseñar a otros a cómo hacerlo, porque así es la “obra
de evangeliza” (es el evangelismo y el entrenamiento de los santos en el evangelismo).
2. (v20) Esta obra se hace “por las casas”, personalmente (con amigos, familia, compañeros, etc.).
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3. (v20) Esta obra se hace “públicamente” también. Si usted quiere ser “anciano”, debe estar
dispuesto a ir y evangelizar en las calles, “públicamente”.
4. (v21) Esta obra termina con un llamamiento al arrepentimiento y también a la fe en el Señor
Jesucristo (no dice “Salvador” sino “Señor”).
5. [Repaso] Como Pablo, un anciano [1] sirve al Señor y [2] hace obra de evangelista.
C. (v22-27) Viva con el juicio en mente
1. (v22-24) Pablo sabía que estaba corriendo una carrera y que pronto llegaría a la “meta” del
Tribunal de Cristo (el juicio de nuestra obras para determinar nuestra recompensa de herencia).
a. Si quiere vivir para el Señor, viva para aquel día como Pablo, siempre pensando en el juicio.
b. De esta manera vivirá para las cosas eternas y terminará bien, con gozo y no con vergüenza.
2. (v25-27) Viva siempre para estar limpio de la sangre de todos en aquel día.
a. La idea aquí es la de no ser hallado negligente en su deber.
b. Es lo mismo que vimos antes en el versículo 19: Haga lo que el Señor quiere que haga. Diga lo
que el Señor quiere diga... a quien Él quiere... y de la manera que Él quiere.
Cuando yo dijere al impío: De cierto morirás; y tú no le amonestares ni le hablares, para
que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su
maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. [Ezeq 3.18]

c. No sea negligente en la obra...
i. (v27) Ni en la obra fuera de la congregación (entre los inconversos).
ii. (v28-32) Ni en la obra obra dentro de la congregación (la que sigue en nuestro pasaje)...
II. (v28-32) Las responsabilidades principales de los ancianos
A. (v28) Apacentar las ovejas
1. Apacentamos a las ovejas del Señor por medio de la Palabra de Dios.
Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os
vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios; y habéis
llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. [Heb 5.12]

a. A veces se trata de darles leche (enseñarles los rudimentos de la doctrina de Cristo) porque son
inexpertos en la Palabra.
b. A veces se trata de darles alimento sólido porque, por el uso de la Palabra, han alcanzado la
madurez.
2. El anciano tiene que estar capaz y dispuesto a alimentar a las ovejas del Señor—todas ellas (a los
inexpertos en la Palabra y también a los que tienen cierto nivel de madurez).
3. Es por esto que, para calificar para el oficio de obispo (anciano, pastor), el hombre tiene que ser
“apto para enseñar”.
Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo
sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto
para enseñar. [1Tim 3.1-2]

4. Tito lo dice así:
Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos
en cada ciudad, así como yo te mandé... Porque es necesario que el obispo sea...
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]

5. Además, observe que en 1Timoteo 5.17 Dios hace una distinción entre ancianos:
Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente
los que trabajan en predicar y enseñar. [1Tim 5.17]

a. Como acabamos de ver, todos los ancianos tienen la responsabilidad de predicar y enseñar la
Palabra de Dios en la iglesia (todos tienen que “aptos para enseñar” o no califican).
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b. Pero unos cuantos “trabajan” en esto (a los demás les da pereza o no les interesa “trabajar”).
i. Honestamente mucho estudio es fatiga de la carne...
Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros; y
el mucho estudio es fatiga de la carne. [Ecl 12.12]

ii. ...entonces no hay muchos que quieren “ponerse las pilas”, ejercer la diligencia y realmente
trabajar duro para conocer la Escritura y enseñarla bien.
iii. Dios dice en 1Timoteo 5.17 que el anciano que es un buen estudiante de la Escritura y un
buen maestro y predicador de la misma... es digno de doble honor.
B. (v29-31) Proteger las ovejas
1. Los lobos rapaces son los falsos profetas—los falsos maestros con sus falsas enseñanzas.
Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por
dentro son lobos rapaces. [Mat 7.15]

2. Un anciano en la iglesia local debe enseñar la Palabra de Dios, pero también tiene la
responsabilidad de señal el error, explicarlo y avisar a las ovejas del peligro.
3. Esta tarea no es muy popular hoy en día cuando todos quieren clamar por la “tolerancia”.
a. Los ancianos de Éfeso tomaron esta responsabilidad muy en serio: ¡No toleraban a los malos,
ni tampoco a los falsos apóstoles!
Escribe al ángel de la iglesia en Efeso: El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que
anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu arduo
trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se
dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. [Apoc 2.1-2]

b. Nosotros debemos seguir su buen ejemplo.
4. Estamos viviendo en días de apostasía, entonces aprenda la Biblia y señale el error—proteja el
rebaño que Dios ha puesto en su cuidado.
C. (v32) Tener cuidado de sí mismo y de la doctrina
1. Vemos esto también en el versículo 28: Si quiere “mirar por el rebaño” tiene que “mirar por sí
mismo” primero.
2. (1Tim 4.6) Para poder alimentar a los demás, el anciano tiene que ser bien alimentado (bien
nutrido) en la sana doctrina primero.
3. (1Tim 4.11-16) Tiene que “ocuparse” en sus estudios (de la Biblia y de otros buenos libros) para
“tener cuidado de sí mismo y de la doctrina”, porque si no... no tendrá nada para dar a las ovejas.
4. El anciano debe ser un hombre que persiste en la oración y en el ministerio de la Palabra.
Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. [Hech 6.4]

III. (v33-35) Los peligros que un anciano tiene que enfrentar
●

Pablo vuelve a su propio ejemplo y lo usa para amonestar a los ancianos de tres peligros..

A. (v33) La codicia
1. Uno no se mete en el ministerio para enriquecerse. El que quiere usar el puesto de pastor/anciano
para “medrar” (para aumentar bienes o reputación) es un falso maestros.
Pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con
sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios, hablamos en Cristo. [2Cor 2.17]

2. (1Tim 6.3-5) El que quiere tomar la piedad como fuente de ganancia, es un falso maestro.
3. (1Tim 6.6-8) El anciano debe estar contento con comida y abrigo.
B. (v34) La ociosidad
1. Pablo no era ningún vago negligente. Cuando le tocó trabajar, trabajaba sin quejarse.
2. El anciano debe estar dispuesto a trabajar un “trabajo secular” y a la vez pastorear una iglesia.
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C. (v35) La avaricia
1. El trabajo de un anciano es principalmente uno de “dar”.
2. Lo que recibe del Señor, se lo da a los que lo necesitan. Entonces, el anciano debe ser generoso y
no avaro.
3. No estamos en esto por lo que nosotros podemos recibir. Estamos en esto para la gran bendición de
dar.
CONCLUSIÓN:
(v36-38) Pablo ya se despide (con mucha tristeza) y sale para Jerusalén.
Terminemos con esto:
1. Para algunos de ustedes, la exhortación de esta mañana es esta: Procuren ser ancianos (pastores/lideres).
Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. [1Tim 3.1]
●

Si usted anhela lo que acabamos de ver, buena obra desea.

●

Pero que sepa:
✔

[1] Es un puesto voluntario. Usted lo “anhela”. Usted lo “desea”. Nadie le va a obligar a hacerlo.
Entonces, qué esté bien seguro que es lo que usted quiere y también lo que Dios quiere para usted.

✔

[2] Además, entienda que si su anhelo es ser “anciano/pastor”, usted está deseando una buena
obra—es trabajo. Pase un buen tiempo meditando en 1Timoteo 4.

2. Para los demás: Sigan el ejemplo de los buenos ancianos (en la Biblia y en la vida); imiten su fe.
Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad cuál haya
sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. [Heb 13.7]
●

Lo hacen pasando tiempo en la Palabra (como un anciano pasaría tiempo leyendo y estudiando).

●

Lo hacen enseñando la Palabra a otro (haciendo un discípulo y discipulándolo).

●

Si usted lo hace, buena obra hace y será causa de mucho gozo en el Tribunal de Cristo.
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