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Apuntes para ANCIANOS  
Volumen 1, Número 5 

Julio 2000 B uenas noticias! Gracias a muchas peticio-
nes, Apuntes para Ancianos esta ahora en 

el Internet. Visítenos en nuestra dirección: 
http://home.rochester.rr.com/esn.  Allí encon-
trara esta edición al igual que todas las anterio-
res en nuestra sección de archivo. Usted ahora 
tiene la opción de suscribirse a APA En Línea 
con lo cual se le enviará un e-mail avisándole 
cuando cada nueva edición está lista. Desde la 
pagina web usted puede imprimir todos los artí-
culos de cualquier edición. La única desventaja 
de esto es que perderá la atractiva y fácil de 
manejar versión impresa que tiene en la mano. 

Si usted lo desea también puede seguir 
recibiendo la versión impresa. Desde la página 
web puede encargarse de todo lo referente a 
suscripciones o enviar sus comentarios.  

Por el momento APA sólo se encuentra 

Apuntes En Línea!!                         Nota del Editor 

Fundamentos  Bíblicos 

La Segunda Obra                     por Jack Spender 
L a segunda obra de los ancianos es liderar 

que significa “ir antes de” (esta es la se-
gunda entrega de una serie de cuatro). David 
apreció este aspecto del cuidado pastoral de 
Dios cuando escribió el amado Salmo 23; de 
esto hablan las palabras traducidas como guiar o 
pastorear. Muchos saben que los ancianos tie-
nen esta responsabilidad pero no saben como 
apoyarlo bíblicamente. La palabra griega 
“hegeomai” que significa “guiar,” aparece tres 
veces en Hebreos 13 donde está traducida como 
“pastores.”  

Pero porqué no solo utili-
zar la palabra anciano al refe-
rirse a aquellos quienes lide-
ran la Iglesia? A veces se 
necesita un término mas am-
plio. Cuando el apóstol Pablo visitaba una 
asamblea, él no se convertía automáticamente 
en un anciano aún cuando trabajase estrecha-
mente con ellos.  De igual manera, una nueva 
asamblea, aún cuando no tenga ancianos reco-
nocidos, no está sin liderazgo.  Esta situación 
esta implícita en Hechos 14:23 donde existían 
por algún tiempo nuevas iglesia fundadas por 
Pablo y Bernabé, antes de establecer ancianos.   

Confiadamente exhortamos a los creyentes 
a que obedezcan y oren por sus líderes al espe-
rar el tiempo de Dios para públicamente recono-
cer ancianos.  Así al recordar a los cre-
yentes de sus responsabilidades  hacia 
quienes Dios confirmaba entre ellos, el 
escritor a los Hebreos utiliza un termino 
mas amplio: “guiadores,” o sea líderes. 

Qué Hace Un Buen Líder? 
El liderar tiene unos requeri-

mientos difíciles. Primero, un hom-
bre debe tener dirección propia. Esto 
viene tras años de experiencia en los 

caminos de Dios al ser guiado por el Espíri-
tu y la Palabra.   

Luego deber tener la credibilidad para lide-
rar otros, o sea ser un buen ejemplo.  “Sed imita-
dores de mi, así como yo de Cristo” le escribió 
Pablo a los Corintios (I Cor 11:1).  Una manera 
útil para entender qué es “liderar” es pensar en 
la palabra “influencia.”  El liderazgo no es un 
don espiritual, pero parte de la obra de cada an-
ciano sin importar sus dones y habilidades indi-
viduales.  Claro está que esto se aplica a otros 

siervos Cristianos quienes 
tienen influencias piadosas 
sobre las personas.   
El aprender a comunicarse 
claramente, tratar con si-
tuaciones difíciles pronta-
mente, y trabajar bien con 

los demás son cosas esenciales para el buen lide-
razgo. El trabajo en equipo es muy importante 
para la vida de la Asamblea, pues como nos dice 
Proverbios 11:14,“en la multitud de consejeros 
hay seguridad.”  

Un buen líder sabe como ser amable, por-
que “el siervo del Señor no debe ser contencio-
so” (2 Tim 2:24).   No se puede mantener la di-
rección en la obra a expensas de perder un espí-
ritu humilde de siervo. Pedro le exhorta a los 

(Continua en la pagina 4) 
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Sed imitadores de mi, así como 
yo de Cristo.   

1 Corintios 11:1  

disponible en Inglés en Internet, pero esperamos 
también tenerla disponible en línea en Español 
pronto.  

Dios ha estado bendiciendo este ministerio 
y nos anima recibir tantas respuestas positivas y 
suscripciones. 

Queremos que APA supla las necesidades 
de tantos ancianos ocupados, quienes luchan 
fielmente para servir al Señor y a Su pueblo. Por 
favor envíenos cualquier comentario o pregunta. 
Trataremos al máximo de proveer respuestas y 
artículos sólidos basados en la Escritura.. Quere-
mos dar en el clavo en cuanto a sus necesidades, 
entonces por favor escríbanos. 

Que el Señor les bendiga mientras continú-
en fortaleciéndose en El. A El sea la gloria por 
siempre.                                        Chuck Gianotti 



Ministerio Practico 

Conduciendo un Bautismo                                                                                            por Chuck Gianotti 

• No es necesario para salvación: Hech. 
10:44, 47-48 (cf. Heb. 9:14,22, 1 Juan 
1:7, Apoc. 1:5, Rom. 8:9) 

 

Explique como se realizará 
Cuéntele qué puede esperar y como 

planear para el bautismo. Esto se puede 
hacer durante la entrevista o el día del bau-
tismo. En ocasiones alguna persona podrá 
tener un temor al agua. En este caso aníme-
lo a encontrar fortaleza en el Señor para 
confrontar este temor. 

Al hacer un ensayo, me posiciono con 
el candidato como si estuviéramos en el 
agua. Con una de mis manos detrás de su 
espalda, sostengo mi otra mano al frente de 
él para que ahí se apoye. Luego hago que 
doble sus rodillas y se permita inclinar o 
deslizarse hacia atrás mientras sostiene mi 
mano adelante. Yo me agacho con el y lue-
go le ayudo a incorporarse. Un ensayo así 
puede ayudar al candidato a saber qué espe-

rar.  
Usted puede sugerirle al candidato que 

prepare su testimonio para dar antes del 
bautismo. Es sabio revisarlo por adelantado 
con él. La persona debe saber que esto es 
opcional.  

Recuérdele al candidato que traiga 
ropa adecuada para usar en el agua y ropa 
seca para usar después. Para mujeres se 
puede hacer uso de alguna bata que se use 
antes y después, al igual que alguna herma-
na de confianza para ayudarla.  Anime a 
todos a invitar a familiares y amigos.  

La ceremonia en sí. 
La ceremonia misma puede variar. Un 

buen patrón a seguir sería iniciar con un 
himno que enfatice compromiso y discipu-
lado, seguido por un corto mensaje que ex-
plique el bautismo. Probablemente habrán 
inconversos entonces cerciórese de presen-
tar claramente el evangelio.  

Usted debe ser el primero en entrar al 
agua e invitar a los candidatos uno por uno 
a entrar. Los candidatos quienes dan su tes-
timonio pueden hacerlo justo antes de entrar 
al agua o al lado suyo ya dentro del agua.  

Yo, por ejemplo, luego le preguntaré 
públicamente a la persona algo como: “Cree 
usted que es un pecador y ha creído en Cris-
to, que Él murió por usted y resucitó para 

Q uiero hacerme bautizar!  Esta es pro-
bablemente una de las cosas mas emo-

cionantes que un anciano puede oír. Qué 
debe hacerse luego? 

En primer lugar, el entrevistar a la 
persona que se quiere hacer bautizar permi-
tirá que usted entienda mas acerca de sus 
conocimientos de salvación y bautismo. 
Posiblemente usted querrá que tome un 
estudio sobre el bautismo antes que hablen 
(vea la lectura recomendada para sugeren-
cias). 

Preguntas a formular 
1) Porqué quiere hacerse bautizar?  
2) Verdaderamente es un creyente en Cris-
to? O sea, tiene un testimonio creíble? 

Sus respuestas le darán una buena idea 
de su estado espiritual. Las personas pue-
den tener varias razones para quererse 
hacer bautizar tales como presiones de la 
familia o amigos; pensar que esto les lleva-
rá al cielo o tan solo que es lo de moda.   

Si existe duda acerca de la realidad 
de su fe, hay una pregunta que se puede 
hacer para clarificar todo y es: “Si usted 
fuera a morir hoy y Dios le fuera a decir, 
porqué debo dejarlo entrar al cielo, que le 
contestaría?   

Tenga en mente que algunas personas 
se ponen nerviosas cuando son entrevista-
das y tienen dificultad al expresarse. La 
sabiduría y el tacto le ayudará en esto. No 
piense que la persona debe utilizar ciertas 
frases cristianas de cajón como “cristiano” 
o “salvado”. Si las utiliza, cerciórese que 
entiende su significado. Algunos saben 
hablar a lo cristiano, sin saber que significa 
lo que están diciendo. 

Como mínimo usted deberá revisar el 
camino de salvación. Si su duda persiste, 
puede ser de provecho sugerir que estudien 
el camino de salvación. Explíquele a la 
persona que no le es provechoso bautizarse 
hasta no estar seguro de vida eterna.  

Clarifique el significado del bautismo 
Una vez que usted se cerciora de que 

la persona es un creyente verdadero, debe 
asegurarse de que realmente entiende el 
bautismo. Puede ser de utilidad leer los 
siguientes pasajes con el / ella:  
• Mandato del bautismo: Mat. 28:18-20 
• Ejemplos: Hech. 2:41, 8:12, 8:36-39, 

10:47-48, 16:14-15,30-33, 18:18 
• Modo - inmersión: Hech. 8:36-39 
• Significado: El bautismo en agua es 

una demostración simbólica del bau-
tismo en el Espíritu, donde nos identi-
ficamos con Cristo en su muerte, se-
pultura y resurrección. (Rom. 6:3-6, 
Col. 2:12). 

perdón de sus pecados?”   
Luego de recibir una respuesta afirma-

tiva, digo: “Con la autoridad de la Palabra 
de Dios, te bautizo en el nombre del Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo.” En este punto 
la persona será inmersa con mi ayuda.  

Que pasa si no baja del todo? Esto a 
veces sucede—y para eso use su mano tras-
era. Al sostener la camisa por la espalda, 
suavemente hale la persona hacia abajo.  

Luego del bautismo de los candidatos, 
un himno y una oración para terminar son 
apropiados. Un tiempo de comunión des-
pués da la oportunidad para celebrar y mez-
clarse con invitados inconversos.  

Asuntos de la edad. 
Que edad deberá tener un niño antes de 

poderlo bautizar? La Escritura claramente 
no enseña el bautismo de bebes ni da ejem-
plos de su bautismo, pero tampoco nos da 
una guía acerca de requerimientos de edad. 
Por ende deberemos ver lo que sí enseña la 

Escritura.  
El Bautismo es una expresión de la 
fe y obediencia personal hacia Cris-
to. En consecuencia, debe haber 
suficiente madurez como para com-
prender y creer el evangelio al igual 
que el significado del bautismo. 
Toda la familia del carcelero de 
Filipos fue bautizada pero nótese 

bien que toda su familia creyó!  
 
Y él, tomándolos en aquella misma hora 
de la noche, les lavó las heridas; y en 
seguida se bautizó él con todos los su-
yos. Y llevándolos a su casa, les puso la 
mesa; y se regocijó con toda su casa de 
haber creído a Dios. Hech. 16:33-34 

 
Cada miembro de la familia tenía la 

capacidad de creer y por ende la suficiente 
edad y madurez para hacer que esto tuviese 
algún significado.  

Por experiencia sugiero que posible-
mente los niños menores de 8-10 años no 
tienen la suficiente apreciación del signifi-
cado del bautismo. Esto es claramente una 
decisión individual que tomaran los ancia-
nos y podrá variar de acuerdo al nivel de 
madurez. 
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Así que los que recibieron su palabra fueron 
bautizados; y se añadieron aquel día  como tres 

mil personas.   
Hechos 2:2:41 

Palabra fiel: Si alguno anhela 
obispado, buena obra desea.   

1 Timoteo 3:1 



S on pocos los que hoy día viven la vida 
de un pastor. La revolución industrial 

hace mucho convirtió la sociedad de los 
campos a los edificios. La era informática 
mantiene nuestros ojos fijos en el monitor 
de un computador y nuestros oídos a un 
teléfono celular. En consecuencia, la analo-
gía de pastorear al pueblo de Dios fre-
cuentemente pierde su significado obvio. 
El Salmista nos ayuda resumiendo en el 
Salmo 23 lo que es la vida del pastor.   
    David resume la función de pastor de 
nuestro Señor como de suplir nuestras 
necesidades; “Nada me faltará.” Esto no 
es decir que todo lo que queremos será pro-
visto si no mas bien nos indica suficiente 
provisión para nuestras necesidades. El pas-
torear es saber qué hace falta y suplir esta 
necesidad. Moisés dijo:  

Cuando haya en medio de ti menesteroso 
de alguno de tus hermanos en alguna de 
tus ciudades, en la tierra que Jehová tu 
Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni 
cerrarás tu mano contra tu hermano 

pobre sino abrirás a él tu mano liberal-
mente, y en efecto le prestarás lo que 
necesite. (Deut. 15:7-8) 

La compasión y la generosidad carac-
terizan al pastor. En consecuencia, el pasto-
rear no es tan solo ofrecer pláticas espiritua-
les sino que trata en una forma práctica con 

la vida de aquellos quienes son objeto del 
pastoreo. Santiago dice: 

Si un hermano o una hermana están des-
nudos, y tienen necesidad del manteni-
miento de cada día, y alguno de vosotros 
les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, 
pero no les dais las cosas que son nece-
sarias para el cuerpo, ¿de que aprove-
chará? (James 2:15-16) 

Generalmente, el pastor estará en el 

E l verano-me encanta! Después de me-
ses de mal tiempo y tener que estar 

adentro, disfruto la libertad de estar afuera 
en el aire fresco. Cuando paso mi tiempo 
personal con Dios en el patio, en el fresco 
de la mañana aprecio mas a mi Creador.  

Mi actitud hacia las vacaciones de  ve-
rano ha cambiado en los últimos años. En 
el pasado añoraba su llegada. Significaba el 
fin del estudio Bíblico para damas y un 
merecido descanso de enseñar en la Escue-
la Dominical.  

Básicamente, estaba cansada. Cansada 
de la gente y sus problemas. Añoraba este 
corto tiempo cuando no tenia que pasar 
tanto tiempo con los amados creyentes. 
Muchas veces, después del periodo de va-
caciones, descubrí que mi actitud hacia los 
demás no había cambiado mucho. Quisiera 
compartir con ustedes dos perspectivas que 
me han ayudado a utilizar mi periodo vaca-
cional mas efectivamente. 

Usted necesita un descanso. 
En primer lugar, todos nos cansamos y 

necesitamos un descanso. Jesús entendía 
que sus discípulos necesitaban alejarse de 
la gente y estar a solas con el (Mar. 4: 34). 
Aun Jesús paso tiempo a solas con su Pa-
dre, lejos de las demandas de su ministerio 
(Mat. 6:46).  

Necesitamos seguir el ejemplo del Se-
ñor y tomar un descanso del ministerio. 

Para mi esposo y para mi, el estar en casa no 
es ese descanso—el teléfono e e-mail de-
mandan respuestas. Cuando nuestros hijos 
estaban pequeños, compramos una pequeña 
carpa. Era la única manera económica que 
teníamos de alejarnos. Desde ese entonces, 
tenemos álbumes fotográficos de memorias, 
tiempos de descanso y relajación.   

He descubierto que unas vacaciones por 
si solas no son suficiente para revivir el 
cuerpo, alma y mente. Nuestros mejores 
descansos son cuando combinamos el des-
canso físico con el espiritual. “Morar bajo la 
sombra del Omnipotente.” Sal. 91:1. Pida a 
su esposo cuidar un rato a los niños y tenga 
un retiro personal con el Señor. Tenga un 
propósito al empacar su maleta. Planeé co-
mo pasará tiempo con el Señor. Traiga artí-
culos o libros Cristianos que fortalecerán su 
andar con El.  

Todavía puede tener un ministerio 
Mientras miraba los pájaros alimentarse 

anoche, recordé otra lección acerca de mi 
actitud hacia el ministerio durante el verano. 
Tenemos una hermosa familia de pájaros 
que regularmente visitan nuestro alimenta-
dor de aves. El papá y la mamá pájaro son 
padres orgullosos que cuidan de su nueva 
hija. Ella es gorda y bonita y bien cuidada. 
Pero, anoche, mas tarde, cuando la mayor 
parte de los pájaros habían anidado un pája-
ro solitario visitó el alimentador. Parecía 

El Rincón de las Esposas.  

Una Mujer de Verano                                                 por Mary Gianotti 
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Principios de Liderazgo 

Aprendiendo del Buen Pastor                                por Bob Lehman 

estar enfermo, faltándole plumas de la ca-
beza y no parecía tan sano como la 
“familia” que nos visita en forma regular.  

Recordé las palabras del Señor en  Mat. 
9:12 “Los sanos no tienen necesidad de 
médico, sino los enfermos.” Estos son a los 
que Jesús vino a ministrar y a quienes nos 
ha mandado ayudar. Los espiritualmente 
enfermos necesitan nuestro cuidado durante 
vacaciones al igual que el resto del año. 
Mantenga un ojo vigilante tras las aves 
enfermas de la grey que necesitan cuidado 
este verano. Tome la misión de Jesús y sea 
su doctor. El tener un oído abierto, sentir su 
dolor y administrar la palabra de Dios, se 
necesita. 

El verano permite variedad de formas 
divertidas de ministrar a otros. Trate de ser 
creativa. Rompa la rutina. Invite a otra fa-
milia de paseo. No se complique. Unos 
perros calientes funcionan bien. Encuéntre-
se con una madre soltera en un McDonalds, 
y anímela mientras sus hijos juegan en los 
columpios. Encuéntrese con otra familia de 
la iglesia en su heladería favorita.   

Estas posibilidades son únicas en el 
verano y pueden ser un cambio refrescante 
al ministrar al otro..Mi oración al escribir 
esto es:, “Señor, continua cambiando mi 
corazón. Provee el descanso físico y espiri-
tual que necesito—y dame el poder a al-
canzar aquellos que te necesitan.” 

fondo, solo escuchando, viendo y discer-
niendo las circunstancias que se presentan. 
El darse cuenta de las necesidades implica 
un contacto continuo e involucrarse en sus 
vidas; no en una relación dictatorial pero 
con una preocupación que se caracteriza 
por cuidado y apoyo demostrando sinceri-

dad y amor.  
Tal vez el cuadro de un pastor sentado 

bajo la sombra de un árbol, cuidadosa-
mente monitoreando su grey mientras 
comen,  nos muestre la relación que exis-
te. El está alerta a cualquier peligro que 
amenaza y sabe cuando alguna oveja se 

pierde de la manada. El trata con las ovejas 
rencillosas que dañan la paz de la manada. 
El observa, cuida y provee. 

Si un pastor de ovejas cuida tan bien 
de su manada, cuanto mas deberán hacerlo 
los ancianos de la iglesia “Apacentando la 
grey de Dios que está entre vosotros.”  (1 
Ped 5:2a) siguiendo así el ejemplo del buen 
pastor. 

El Señor es mi pastor;  
nada me faltará... 

Salmo 23:1  
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COMO CONTACTARNOS 

ancianos a no enseñorearse sobre la 
herencia de Dios sino a ser ejemplos de la 
grey  (I Pet 5:3).  El tomar el título de 
líder le fue prohibido a los discípulos por 
el Señor Jesús (Mat 23:10) donde se utili-
za una forma del verbo “hegeomai.” 

Pero un buen líder deberá ser tam-
bién firme y tomar medidas decisivas 
para cerciorarse que la justicia permane-
ce. El que piensa que un buen líder solo 
debe ser un buen ejemplo no sabe mucho 
de liderar ovejas.  Son muchos los peli-
gros que requieren de pastores quienes 
funcionen al frente como con vara y caya-
do para cuidar de quienes se queden o 
pierden su camino. Pablo habló dos veces 
de la autoridad que Dios le había dado 
para la edificación.   (II Cor. 10:8; 13:10) 

Viendo Todo El Cuadro 
A través del libro de Hechos, se  ve 

que los lideres fuertes y capaces que el 
Señor estaba supliendo para Su Iglesia 
dependían del liderazgo de Dios. Por 
ejemplo, los responsables de la Iglesia en 
Antioquía fueron guiados en cuanto a la 

La Segunda Obra (continua de la página 1) 
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Reina Valera Rev. 1960 
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CONTRIBUYENTES 

dirección del próximo gran paso en la obra 
al “ministrar al Señor y ayunar”  (Hechos 
13:1-3).  No es sorprendente encontrar a 
través del libro descripciones de la expan-
sión increíble de la obra y del evangelio.
     Los ancianos hoy día deben cerciorarse 
que todo su tiempo no se vaya en las pe-
queñas cosas de vida congregacional, o 
combatiendo incendios como dicen algu-
nos. Se debe reservar tiempo de calidad 
para buscar la dirección de la Cabeza en el 
cuidado de sus ovejas, la futura expansión 
de la obra y aún a que paso avanzar.  Las 
opiniones variarán en cuanto al significado 
exacto de Prov. 29:18; “Sin profecía el pue-
blo se desenfrena,” pero lo expresado se 
aplica bien a nosotros. Dios inicia pero 
quien percibe, liderando al pueblo en obe-
diencia?  

Por último, los líderes necesitan ora-
ción para evitar el desanimo; ciertamente se 
les critica mas que a cualquiera. Cuántas 
veces no están ocupados en la obra de Dios 
tarde en la noche cuando la mayoría de la 
grey está dormida en sus camas! Oren por 
quienes lideran. 

Lectura Recomendada 

Entrenamiento Cristiano Básico, by O.J. 
Gibson (Walterick Publishers, PO Box 
2216, Kansas City, KS 66110-0216, 1-800-
255-4097,1-913-334-0100) 

Este excelente libro guía coloca fun-
damentos sólidos para nuevos creyentes al 
igual que aquellos quienes pueden haber 
perdido algunas de las bases por el camino.  
En especial el Capitulo 4, que trata con el 
bautismo, esta particularmente bien escri-
to.  

Es parte de una serie (Básico, Inter-
medio, Avanzado) y puede utilizarse en 
grupo o en discipulado individual. Cuando 
el creyente termina, tendrá un buen cono-
cimiento de lo básico y una referencia fácil 
de fácil uso para el futuro.    

Este es uno de los mejores y mas 
completos cursos de su tipo y lo recomen-
damos con toda confianza. 

Fundamentos de Estudio Bíblico 
(http://bible.org/) 

Este es un gran recurso en el cual se 
encuentra gran cantidad de material de es-
tudio y obras de referencia. Visítelo. Posi-
blemente usted no esté de acuerdo con to-
do allí, pero hay mucho de valor. (Cómo 
habrán hecho para ser los primeros en ad-
quirir los derechos de ese nombre!!) 

EL DISCERNIMIENTO. 
El verdadero discernimiento no es 
solo distinguir entre el bien y el mal, 
sino entre lo primario y lo segunda-
rio, lo esencial de lo indiferente, lo 
permanente de lo transitorio, lo bue-
no y lo mas bueno de lo mejor...
aprendiendo a pensar los pensamien-
tos de Dios tanto en la practica como 
en lo espiritual; significa tener un 
sentido de cómo se ven las cosas en 
los ojos de Dios..” (Tomado del arti-
culo: “Discernimiento: Pensando los 
Pensamientos de Dios después de 
El." por Sinclair Ferguson.  Eternity, 
Septiembre 1988. Página 57.) 

 
CUIDADO CON LO QUE CAMBIA!
     Hay ocasiones cuando se deben cam-
biar las cosas. El tradicionalismo sin pen-
sar puede ahogar una Iglesia local y apa-
gar la obra del Espíritu en levantar lide-
razgo joven.  

Pero, cuidado! “Cuando quite una 
cerca, pare y pregúntese porque estaba 
ahí en primer lugar?”  (G.K. Chesterton) 

Citas de Sabiduría 

APUNTES para Ancianos es publicado 
bimensualmente según provea el Señor. No 
hay costo para recibirlo. Las ofrendas para 
apoyar este ministerio aseguraran su conti-
nuado publicación y pueden ser enviados a 
la dirección previamente mencionada, pa-
gables a C.R. Gianotti. 


