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Nota Editorial

A

puntes para Ancianos tiene un enfoque
claro: proveer ayuda para el anciano ocupado en trabajo secular. Si lo anterior lo describe a usted, tiene al menos tres compromisos
grandes en su vida: trabajo, familia y pastorear
la grey de Dios. Su trabajo demanda mucho,
igualmente sus responsabilidades familiares son
importantes Bíblicamente. Probablemente termina la semana exhausto de sus responsabilidades. Lo que muchas veces se ve afectado es el
equipamiento personal para el ministerio.
Mientras hay muchos libros y recursos
disponibles para su estudio personal, este ministerio está diseñado para darle un poco de ayuda
práctica que pueda digerirse en un periodo relativamente corto de tiempo. Oramos porque podamos proveerles de algo fácil de usar y aplicable a su ocupada vida y ministerio.
Cada edición contiene una corta exposi-

Chuck Gianotti
ción doctrinal sobre algún aspecto de pastoreo
Bíblico. Esto le ayudará a entender (o recordar)
del firme fundamento Bíblico que apoya todo lo
que tenemos que decir.
Pero este ministerio está para equiparlo a
usted en las áreas mas practicas del ministerio.
Queremos ayudarlo a poner a funcionar el modelo Bíblico del obispado en su iglesia local.
Una cosa es saber la verdad, otra aplicarla. Para
este fin incluimos artículos que tratan con principios de liderazgo y asuntos prácticos que ayudarán en las áreas tangibles del pastoreo.
No olvide que puede obtener ediciones
pasadas de APA en nuestro sitio web (véase la
contra-carátula para la dirección.) Si tienen preguntas o asuntos que quisieran ver en futuras
ediciones, por favor contáctenos.
El Señor los bendiga mientras le sirven en
esta noble tarea.

Fundamentos Bíblicos

La Cuarta Obra: Protegiendo

L

por Jack Spender

a cuarta obra de los ancianos es la de proseguir la voz del pastor y llegar a dar fruto a su
teger la iglesia. Muchos peligros amenatiempo.
zan el pueblo de Dios y pueden lisiar o destruir
Defendiendo la Comunión
un testimonio local. Mientras que nadie disfruta
El segundo pasaje de importancia es
el estudio del mal, es reconfortante saber que
Hechos 20. Aquí está la lección de que la iglesia
cada peligro real que la iglesia puede enfrentar
enfrentará peligros, no solo de afuera (como
esta descrito en la Escritura. En un sentido,
esperaríamos) si no también de adentro. La adcada hecho de buen liderazgo protege la iglesia
vertencia apunta a los peligros que pueden no
y cada versículo de la Biblia equipa a los creresponder a las suaves amonestaciones que son
yentes para la guerra espiritual. Pero qué leccioparte de la sencilla obra de “sobre ver” (visto en
nes generales acerca de la protección de la igleel articulo anterior). Aquí, un individuo (quien
sia podremos considerar
puede considerarse un heraquí? Tres pasajes nos ayumano confiado) comienza a
… debemos poner nuestras vi- dividir a la iglesia al consedaran.
guir seguidores personales.
Mirando el Rebaño
das por los herm anos.
El primer pasaje es
El motivo se declara clara1 Juan 3:16
Juan 10 que nos da el ejemmente: “para arrastrar tras si
plo del Señor mismo como
a los discípulos” (V 30).
el Buen Pastor. Como el verdadero pastor, su
El método es muchas veces un mensaje
venida fue anunciada a los pastores de su tiemcorrupto. La traducción al español de “cosas
po. Cada anciano debe estudiar su carácter cuiperversas” puede sugerir cosas tan malas que
dadosamente. Por encima de cualquier habilicarecen de verdad alguna. Pero el participio padad o técnica de pastoreo, está esta gran verdad:
sivo mas propiamente hace referencia a la ver“El buen pastor su vida da por las ovejas.” (V.
dad real que ha sido distorsionada para atraer a
11). Por ende “nosotros debemos poner nuestras
quienes conocen algo de la verdad. Temblamos
vidas por los hermanos” (I Juan 3:16). El Pastoante las palabras “no perdonarán al rebaño.”
reo no es un pasatiempo o alguna entretención.
Carentes de misericordia, estos pueden pararse
Es una lucha de vida o muerte.
de lado para observar como una congregación
Aquí también aprendemos acerca de los
local es vuelta pedazos, todo sin derramar lagrienemigos del rebaño: el ladrón, el lobo y
(Continua en la pagina 4)
el asalariado. Se ve que la diferencia enADENTRO
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Cristo oyen su voz, le siguen y nunca
perecerán. Pero sus subalternos somos
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responsables de salvaguardar la iglesia
para que las ovejas puedan aprender a
Citas de Sabiduría
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Principios de Liderazgo

Decisiones, Decisiones!

E

s mas fácil volver a colocar crema
dental en su recipiente que corregir
malas decisiones en el liderazgo. Es mucho
mejor hacer las cosas bien la primera vez.
Los lideres de la iglesia primitiva tuvieron
que aprender rápidamente cómo tomar decisiones sabias. En un solo día, el numero
de seguidores de Cristo creció en forma
fenomenal de 120 (Hechos. 1:15) a 3000
( Hechos 2:41), y poco tiempo después, el
numero había crecido a 5000 (Hechos 4:4).
Para los nuevos líderes de la iglesia primitiva, la curva de aprendizaje para la toma de
decisiones estuvo bastante inclinada. Pero,
guiados por el Espíritu Santo, sus decisiones iniciales fueron sabias y podemos
aprender mucho de su ejemplo.
La iglesia primitiva enfrentó, en particular, dos incidentes. Uno era un asunto
práctico, el otro doctrinal. En primer
lugar, había inequidad en la distribución de alimentos entre sus viudas ne…
cesitadas (Hechos 6:1-7). Había habido
movimiento del Espíritu entre los nuevos creyentes para compartir sus recursos. Pero, la distribución de estos recursos estaba un poco influenciada por
líneas culturales y étnicas. Las viudas Judías (ahora creyentes) de un trasfondo cultural Griego estaban siendo descuidadas
mientras que las que tenían un trasfondo
cultural Hebreo eran bien cuidadas.
El segundo incidente involucraba controversia doctrinal—si la circuncisión y
adherencia a la ley mosaica era un requerimiento para los creyentes, o no. Esto llevó
al Concilio de Jerusalén. Unos pocos principios para la toma sabia de decisiones pueden verse de estos ejemplos.
1. Una buena toma de decisiones
puede remover los estorbos al esparcimiento de la Palabra de Dios. En Hechos
6:7, después de solucionado el problema
práctico, “creció la palabra del Señor y el
numero de los discípulos se multiplicaba
grandemente en Jerusalén …” El hecho de
que este versículo sigue inmediatamente
después de solucionado el problema no es
coincidencia. Si la iglesia primitiva hubiese
sido poco sabia en su decisión, se habría
limitado la expansión del evangelio.
Las decisiones no sabias por parte de
los ancianos crean confusión y desánimo.
En vez de resolver los asuntos, las decisiones pobres crean mas tensión y problemas.
En vez de poder utilizar su energía para
alcanzar a los perdidos para Cristo, la iglesia pierde mucho tiempo y esfuerzo con
luchas internas. Un toma de decisiones sabia libera a los creyentes para usar mas
tiempo alcanzando a los perdidos y edificando a otros creyentes.
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2. Las decisiones sabias animan al
Pueblo de Dios. Después del concilio de
Jerusalén, se redactó un comunicado con la
decisión tomada. Cuando los creyentes se
enteraron, “se regocijaron por la consolación” (Hechos 15:31). El Pueblo de Dios es
edificado y animado por las discusiones
sabias de líderes piadosos. Da ejemplo de
liderazgo firme y decisivo y muestra que los
pastores realmente cuidan de las ovejas.
3. No se puede solucionar un problemas sin antes identificarlo. En ambos casos, los lideres escucharon los puntos de
vista de todos los involucrados. Aparentemente entendieron las advertencias de Prov.
18:13, “Al que responde palabra antes de
oír, le es fatuidad y oprobio” y 18:17, “Justo
parece el primero que aboga por su causa:
pero viene su adversario, y le descubre.”

habiendo leído la cual, se regocijaron
la consolación.”
Hechos 15:31
Es tan fácil saltar a conclusiones rápidas. Hay que resistir el impulso de concluir
que alguien es muy sensible o selectivo en
cuanto a la doctrina. El buen líder demuestra respeto al cuidadosamente oír las preocupaciones de su pueblo.
4. La solución a un problema público debe involucrar a la congregación.
Que tanto se involucre dependerá de la situación, pero guardar todo en demasiado
secreto puede ser nocivo. En la primera
instancia en Hechos concerniente a la alimentación de las viudas, los lideres espirituales invitaron a la congregación a nominar hombres de acuerdo a criterios específicos (llenos del Espíritu Santo y sabiduría
Hechos 6:3, 5). Estos hombres debían trabajar en los detalles.
En el Concilio de Jerusalén (Hechos 15)
al menos algunas de las deliberaciones tuvieron lugar al congregarse toda la iglesia
(comprare Hechos 15:12 con 15:22). Debió
haber sido tremendamente pedagógico para
los creyentes ver el liderazgo espiritual trabajando en este asunto doctrinal. Al final,
podían apoyar la decisión de todo corazón
(“pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia” Hechos 15:22).
Sin embargo, cabe recordar que algunas
de las decisiones que los ancianos toman
pueden tratar con información delicada
acerca de personas y esta debe tratarse con
toda confidencialidad y discreción.
5.Mantenga sus prioridades. En el
caso de las viudas, los apóstoles no querían
quitarle mucho tiempo a su primer ministe-

rio: la Palabra y la oración. Entonces delegaron el problema a hombres capaces
(aunque ellos eran en últimas responsables
al haberles impuesto las manos, Hechos
6:6). En el asunto doctrinal, las prioridades
dictaron que ellos estuviesen directamente
involucrados en las deliberaciones. Los ancianos sabios saben cuando delegar y cuando involucrarse. Nunca deben delegar en
cuanto a asuntos doctrinales. Los ancianos
están para proteger la iglesia del error. Esto
no puede pasarse a otro.
6. Algunos ancianos tienen mayor capacidad para dar a conocer una decisión
que otros. En Hechos 15:13-21, Jacobo
enfoca las decisiones, resumiendo el consenso. A veces las discusiones pueden seguir por horas. Esto no significa que una
persona tiene mayor peso en el proceso.
Pero feliz el grupo de ancianos si tiene
quien puede reducir toda decisión a un
por preciso resumen.
7. Tomen apuntes cuidadosos cuando
de asuntos serios se trata. El concilio al
llegar a un consenso, escribió sus conclusiones (Hechos 15: 23). Esto sirvió
para dar una respuesta clara, no ambigua al serio problema doctrinal del momento. Si solo se comunica oralmente, hay mayor posibilidad de una mala interpretación,
o de un mal uso de palabras que no se entienden. Si la decisión es por escrito, entonces se evita la ambigüedad. El proceso de
escribir la decisión obliga a la gente a seleccionar sus palabras con cuidado.

Lectura Recomendada
Una Introducción General a la Biblia,
por Norman L. Geisler y William E. Nix
(Moody Press: Chicago).
Para proteger el rebaño de Dios, los
ancianos debe ser educados en sana doctrina. Una de las doctrinas mas fundamentales es la que tiene que ver con la Escritura
misma—Bibliología. Todo lo que sabemos
de Dios (excepto el conocimiento general
obtenido tras revelación natural Romanos
1:20) viene de la Biblia.
Cómo sabemos que los 66 libros de la
Biblia son inspirados y escritos sin error?
Qué de otros libros que supuestamente son
autoritarios? Qué proceso utilizó la Iglesia
Primitiva para verificar el canon de Escritura? Cómo sabemos que la apócrifa no es
parte de las Escrituras inspiradas? Podemos estar seguros?
Este texto es bien ordenado y completo, y trata con los temas de revelación, inspiración, canonicidad, transmisión y traducción.
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Ministerio Practico

Que Hay de Nuestros Hijos?

A

l ser dada la oportunidad por parte de
Dios de criar cinco hijos, mi querida
esposa y yo podemos honestamente pasarles
algunos pasos importantes en los que Dios
nos ha dirigido para eventualmente ver a los
cinco venir a conocer a Cristo como Salvador!
Tuvimos responsabilidades mayores en
negocios y liderazgo de la Iglesia durante los años formativos de nuestros hijos.
Tuvimos que organizar nuestro tiempo y
dar prioridades entre tales actividades y
mantener el interés activo en nuestra
vida familiar!
He aquí seis sencillas sugerencias
que pueden ayudarlo en la importante
tarea de criar hijos para conocer a Dios en
esta sociedad impía en la cual vivimos.
1. Lea la Palabra de Dios con sus hijos
desde temprana edad. Léala a las comidas,
al acostarse y en conversaciones personales
con ellos a cualquier tiempo! (2 Timoteo
3:16).
2. Añada a la memorización de Escuela Dominical y club Bíblico con memorización familiar. Provea recompensas por el
aprendizaje de escrituras valiosas que serán
esculpidas en sus mentes y corazones.

3. Anime a los amigos de sus hijos a
venir a su hogar, en vez de llevar sus hijos
regularmente al hogar de otro donde no se
honra a Dios. Sus intereses y hábitos pueden ser transmitidos a sus hijos. Fue nuestro
feliz privilegio ver algunos de los amigos de
nuestros hijos venir al Salvador mientras
disfrutaban de libros, casetes y videos cris-

Instruye al niño en su cam ino,
y aun cuando fuere viejo no se
apartará de él .
Proverbios 22:6

tianos.
4. Inscriba a su hijos y sus amigos desde temprana edad a campamentos cristianos, grupos de jóvenes, clubes Bíblicos y
otras actividades cristianas extra curriculares. En estas actividades algunos de nuestros hijos y sus amigos han recibido al Señor Jesucristo en sus vidas.(Juan 5:24).
5. Organice su tiempo para que el pasar tiempo con sus hijos y nietos este en un
lugar alto en su lista. Algunos padres están
tan ocupados en sus negocios o otras activi-

por Angus Henderson
dades y aun en el ministerio de Dios que
sus hijos pueden estar descuidados espiritualmente y nunca alcanzados para el Salvador, muy a pesar de sus Padres! Nuestros
hijos son nuestro primer campo de misión—nuestra Jerusalén, luego Judea y los
fines de la tierra. (Hechos 1:8)
6. Mientras nuestros hijos estaban
pequeños, les comenzamos un
“tiempo de discusión y oración familiar mensual.” Haga que los viejos y
jóvenes traigan temas de discusión y
motivos de oración. Escriba los puntos
y chequéelos en los meses subsiguientes. Eventualmente agradezca a Dios
por sus respuestas a tales peticiones.
Es emocionante ver a Dios contestar y que
los niños vean cuan grande es El!
Al crecer nuestros hijos, casarse y
tener hijos, continuamos con estos encuentros de oración con un horario mas extendido—cada tres meses. Sus hijos, nuestros
nietos, ahora añaden sus peticiones y sus
padres tienen temas como empleo, problemas espirituales, dificultades maritales, etc.
Parte de la familia que vive lejos a veces
nos envía sus peticiones de oración por email!

Rincón de Esposas

Apoyando una Noble Tarea

S

oy una persona de listas. Hago listas
de lo que tengo que hacer, e-mails por
enviar, víveres que comprar. Escribo las
cosas que quiero decirles a mis hijos cuando llamen, cumpleaños que debo recordar y
tareas domesticas que debo realizar. Tal vez
es porque tengo mala memoria. Prefiero
pensar que es porque estoy logrando mucho. En secreto, me fascina tachar cosas de
mi lista; me da gran placer!
A Dios también le gusta hacer listas.
Una que se aplica a usted y a mi en una
manera interesante es la lista de calificaciones para ancianos de 1 Timoteo 3:1-7. Cada
esposa de anciano debe conocer estas credenciales. Las que estamos casadas con
hombres quienes pastorean la iglesia de
Dios debemos ser afectados grandemente
por esta lista. En artículos pasados hemos
hablado de que la mujer debe ser ayuda
idónea para el hombre (Gen 2:18) Timoteo
da una guía para nuestros esposos que a la
vez puede ayudarnos a apoyarlos mejor en
lo que es llamado una “buena obra” (1 Timoteo 3:1).
Usted puede comenzar aquí: cree que
esta tarea de pastorear es una buena obra o
tan solo cantidad de reuniones que interfieren con sus planes? Ve la obra de su esposo
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como una obra digna, y buena que Dios
valora y le place? O resiente el tiempo y la
energía que requiere de su esposo? Necesitamos la perspectiva divina acerca del llamado de nuestros esposos. Oro porque usted
pueda ver esta obra a través de los ojos de
Dios y tener un corazón para ayudarle a su
esposo de cualquier manera posible.
Tome un minuto para escribir la lista
de calificaciones para meditar en cada una,
considerando como puede ayudar a su esposo con estas características.
Por ejemplo, la primera de la lista,
“irreprensible.” Reprensible significa algo
que causa u ocasiona culpa, descrédito o
desgracia. Hay muchas maneras de ayudar a
nuestros esposos en esta área. Esta ayuda
nos requiere examinar mas a fondo nuestras
propias vidas. Estamos reflejando a Cristo
en nuestras actitudes y acciones? Miremos
algunas maneras practicas de hacerlo.
Soy responsable de apoyar y animar a
mi esposo en cuanto a honestidad. El ser
honesta en mi vida diaria con él y nuestros
hijos traduce en completa honestidad con
quienes tengo alrededor. No hay lugar para
mentiras “blancas”, exageraciones o alteraciones de la verdad. Yo lo influencio a él
hacia la honestidad al ser yo honesta con él.

por Mary Gianotti
Los ancianos a veces toman decisiones y no pueden inmediatamente dar un
explicación completa acerca de las razones
por las cuales tomaron tal decisión. Esto
requiere que las esposas los apoyemos y
animemos a otros a confiar en el liderazgo
que Dios ha puesto sobre nosotros.
Decir cosas como: “Tengo total confianza en los ancianos” o “ Creo que los
ancianos han buscado el consejo de Dios en
esto, confió en ellos.” Nosotras podemos
colocar un tono para las demás mujeres de
la congregación con nuestra actitud hacia
quienes están en autoridad. Al hacerlo,
guardamos a nuestros esposos de crítica
indebida.
Es importante no desacreditar a su
esposo en publico al declarar sus debilidades. Somos una carne y nadie conoce mejor
mis debilidades que él, y yo las suyos. Esto
es una encomienda divina. Dios desea que
nos ayudemos y nos edifiquemos el uno al
otro de cualquier manera posible.
Como líderes del pueblo de Dios, el
carácter de nuestros esposos debe estar
libre de acusaciones. Espero que usted pueda pensar en otras maneras de apoyar a su
esposo en esta calificación importante de
ser irreprensible.”
Pagina3

La Cuarta Obra (continua de la página 1)
ma alguna. El antídoto es dado en palabras
tales como “mirad” “velad” y “recordad.”
Pero recordemos que las advertencias con
compasión logran mas que palabras duras y
frías. Pablo daba sus advertencias con lagrimas.
Protegiendo la Familia
El tercer pasaje es Tito 1. Aquí el anciano piadoso utiliza doctrina sana para refutar aquellos que en público oponen o engañan mientras que su conducta en privado
subvierte familias enteras. Esta lección es
crucial. La mayor parte de los problemas de
la iglesia, aun los internos, comienzan afuera de la iglesia, muchas veces en el hogar.
La familia es el núcleo de la iglesia al igual
que de la sociedad. Los ancianos deben
ocuparse seriamente de quienes quieren
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ventajas personales o ganancias al moverse
entre el pueblo de Dios. (Tito 1:12).
La Mejor Defensa
Como pueden liderar entonces los ancianos ante estas pruebas severas? La respuesta viene de Hechos 20:28 “Mirad por
vosotros y por todo el rebaño...para apacentar la iglesia del Señor.” Un ejemplo piadoso, cuidado pastoral para la ovejas y una
dieta sana y espiritual son esenciales.
Pero nótese bien! Los ancianos no deben por temor al peligro permitir que la
iglesia descienda en un ministerio negativo.
El criticar a los grupos o personas mal enseñadas no edifica a la iglesia. Debemos
hacer como hizo Pablo y encomendar a los
creyentes a Dios y a la palabra de su gracia.
(Hechos 20:32). Visitas a casas y familias

proveen visión invaluable de las áreas de
problemas potenciales. Las ovejas que son
amadas y cuidadas encontraran mas fácil acatar Hebreos 13:17, “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 es provechoso. ”
En esta época navideña, que los himnos
acerca de pastores guardando sus rebaños
tomen un nuevo sentido.
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“Apacentad la grey de Dios
que está entre vosotros,
cuidando de ella …”
1 Pedro 5:2a

Citas de Sabiduría
“Decisión es un cuchillo afilado que
corta limpio y derecho; indecisión, uno sin
afilar que rompe y deja bordes irregulares
tras si.” Gordon Graham

No hay una cuota de suscripción, pero si lo
encuentra de ayuda y quisiera ayudar a mantener este ministerio, por favor envié sus dadivas pagables a: C.R. Gianotti.
Todo comentario y sugerencia es bienvenido
al igual que sugerencias para artículos futuros
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