Calificaciones del Anciano

Relacionales Interpersonales

APUNTES para
Ancianos
n ediciones previas habiamos visto las
Mayo 2001
calificaciones de los ancianos que tenían que
Volumen 2,Número 3 ver con el caracter personal y la auto-disciplina.

Ahora consideraremos las calificaciones que
afectan la habilidad del anciano para trabajar con la
gente. Despues de todo, el pastorear tiene que ver
con gente y ciertas características son necesarias
para esto. Las relaciones interpersonales ayudan al
anciano a pastorear efectivamente la grey de Dios
y también colocar una norma que podrá esperarse
los santos intentarán copiar en sus propias
relaciones.
Una de los formas mas efectivas en que el
anciano puede guiar al pueblo de Dios es atravez
de su ejemplo (vease el concepto de modelar
comportamiento en los creyentes en 1 Cor 11:1, 1
Pedro 5:3, 1 Cor 4:16, Fil 3:17, 1 Tes 1:6, 2 Tes
3:7,9). Asi como un padre le enseña a su hijo a
amarrarse los zapatos diciéndole “Le voy a
enseñar a hacerlo, mírame,” así también el anciano
esencialmente le muestra a las personas “cómo
hacerlo.” Esto es muy necesario en el área de las

relaciones interpersonales.
De acuerdo a Tito 1:6, un anciano no debe ser
acusado de disolución (una vida desordenada) ni de
rebeldía (insoburdinacion). Note el énfasis que se
hace en la reputación (acusado) que puede ser muy
dificil de vencer. Cómo puede un anciano animar el
auto-control en vidas ajenas cuando él mismo da la
impresión de llevar una vida de descontrol? Esto
también se ve en el requerimiento de que “tenga
buen testimonio con los de afuera” (1 Tim 3:7). El
carácter de un hombre piadoso debe evidenciarse en
la iglesia y en el mundo. Debe ser respetado por los
inconversos y libre de hipocresía.
Está implícito aquí también que el anciano no
debe ser autocrático. Sólo el rebelde está en
constante desacuerdo con la sabiduría y consejo de
otros. Los ancianos deben ser jugadores de equipo.
Esto es especialmente cierto en cuanto a asuntos de
preferencias y estilo que son la fuente de muchos
conflictos en algunas iglesias. Por ejemplo, un grupo
de ancianos decidió cambiar el horario de la reunión
del Domingo por la noche por causa de las familias
(Continúa en la página 3)
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n el primer articulo de esta serie estudiamos
los dones de los ancianos quienes como creyentes individuales participan en el transcurso
normal de la vida de la iglesia. Cada ejercicio propio de la asamblea, sea por los ancianos u otros es
dado para provecho, (I Cor. 12:7), y para la edificación de todos (I Cor. 14:26). Pero los ancianos
deben usar sus dones colectivamente al trabajar
como equipo. Esta buena obra será promocionada
por el entendimiento de dos principios importantes y relacionados:
1) Los Dones Esprituales deben complementar, no
competir.
2) La autoridad de los ancianos para liderar viene
de Dios, no de los dones.
División de Labores
En una asamblea sana, los deberes temporales
y financieros que podrían ser una carga para los
ancianos son delegados en hombres piadosos para
que los ancianos puedan dedicarse a las funciones
vitales de la oración y el ministerio de la Palabra.
Esta es la gran lección de Hechos 6 y no sorprende
que “crecia la palabra del Señor, y el número de los
discipulos se multiplicaba grandemente en
Jerusalén...” (Hechos 6:7). La expresión
“ministerío de la Palabra” incluiría no solo pasar
tiempo en el estudio de las Escrituras si no
también las muchas funciones prácticas y
espirituales del liderazgo a favor del pueblo de
Dios cumpliendo con la obra de los ancianos.
Esto incluiría planeación y proveer alimento
espiritual para la grey, visitar y cuidar a los
creyentes, y asuntos de visión y planeamiento
para las necesidades de una asamblea creciente.

por Jack Spender
Es claro que los creyentes se complementaban al
compartir los trabajos. ¿Pero cómo se divide el
trabajo dentro del cuerpo de ancianos mismo?
Pluralidad de Dones entre los Ancianos
Es el diseño divino que nadie tenga todos los
dones necesarios. (1 Cor. 12:29-30), pero que cada
creyente contribuya con lo que Dios le ha dado. En
una situación ideal al menos un anciano tendrá el don
de maestro, y aparte de trabajar en predicar y
enseñar (I Tim. 5:17), coordinará la predicación y el
ministerio con grupos pequeños. (Para leer las
calificaciones del anciano para ser “apto para
enseñar” vea el Vol. 2 No. 1 de APA)
Otro anciano con el don de pastor ayudará al
grupo a ser efectivo en su visitación, consejería y
otros deberes relacionados con el pastoreo. Otro
tendrá el don de administrar (I Cor. 12:28) o
“presidir” (Rom. 12:8), guiando las reuniones y
comunicaciones de los ancianos mientras ellos
lideran y planean. Claro está que las situaciones de
la vida verdadera son pocas veces ideales y por la
maravillosa provisión de Dios, los dones que hacen
falta en el grupo podrán ser suplidos dentro de la
asamblea.
(Continua en la página 4)
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Principios de Liderazgo

La Tensión de la Confidencialidad

por Daniel H. Smith

información será tenido en confianza. Le
dariamos tambien a este anciano bendecido
uno o mas individuos maduros y piadosos
en habilidades personales, con quien pueda
consultar con sabiduría y encontrar
confidencialidad profesional. También sería
bendecido con una esposa piadosa con un
carácter cristiano maduro cuya sabiduría y
sensibilidad el valoraría y utilizaría. A la vez
sta pregunta demuestra la tensión
ella le respetaría lo suficiente para no
historica entre la confidencialidad y la
presionar sus juicios en cuanto a la
comunciación en el matrimonio.
confidencialidad. El se asegura que ella sabe
Examinarémos los asuntos por separado,
con quién habla, cúando y dónde, pero sin
luego buscando una resolución Bíblica.
necesariamente incluir todos los detalles.
La confidencialidad es un asunto ético y
Este anciano bendecido también anda cerca
vital en cualquier situación donde hay que
al Señor, en la Palabra y en oración y sabe
ayudar a la gente. La integridad demanda la
que puede colocar todo delante del Señor en
confidencialidad y también la Escritura:
oración porque su Señor le ha
“Trata tu causa con tu compañero
invitado a echar todos sus
y no descubras el secreto a otro, no
sea que te deshonrte el que lo oyere
¿Debe un anciano llegar a casa despues de cuidados sobre El porque El
cuida de él.
y tu infamia no pueda repararse.”
una
discusión
abierta
de
la
vida
privada
de
Concluyo con una
Proverbios 25:9-10.
observación acerca de la
un miembro de la iglesia y contarselo a su
El Antiguo Testamento habla
confidencialidad en el trabajo de
muy fuerte en contra del chismoso
esposa
buscando
su
consejo
?
los ancianos. Habrán ocasiones
(Lev. 19:16; Prov. 10:18; 11:13,
cuando un grupo de ancianos
18:8, 20:19, 26:20,22), y pide al
tratarán con un asunto difícil y
creyente “guardar su boca y su lengua”
Escrituras muestran que el concepto de “una
delicado
y
tendrán
que tomar algún tipo de
(Prov. 21:23).
sola carne” se relaciona en gran parte a la
acción
con
los
individuos
o las situaciones.
El Nuevo Testamento advierte en contra intimidad sexual (1 Cor 6:13-20, etc.).
También habrán oportunidades cuando la
de los pecados de la lengua, especialmente el
Las bendiciones de la confianza (Prov.
decisión que tomen se basará mucho sobre
chisme (Sant. 3:1-12; 1 Pedro 3:10-12). Es
31:11) y el respecto (Ef 5:33) son vitales
hechos y factores que la congregación no
vital que la esposa de un anciano o diácono
para el matrimonio.E injusto que el esposo
sabe ni debe saber. La sumisión correcta a la
evite la “calumnia” (1 Tim 3:11; Titus 2:3).
le informe asuntos delicados a su esposa
autoridad de los ancianos (1 Pe 5:5) incluye
Aún en una discusión entre ancianos, la
colocando asi sobre ella inecesariamente la
la confianza necesaria y el espíritu de
integridad Bíblica requiere que solo lo que
carga de la confidencialidad. Es algo muy
harmonía en la asamblea que previene el
lleva a la edificación para el bien de los
serio que una esposa defraude la confianza
pecado de murmurar contra el liderazgo La
creyentes sea dicho. (Rom. 15:1,2; Ef 4:29).
de su esposo al contar en chisme detalles
confidencialidad como política y práctica en
La cultura actual de que todo se sepa y la
que ha aprendido de él. Si la esposa del
el obispado será necesaria para lograr tal
delicia cultural en el escándalo público de los anciano no puede ser parte de la solución,
confianza.
individuos pierden de vista el llamado de
porque hacer de ella parte del problema?
Reproducido con el permiso de Journey
David: “No lo anunciéis en Gat ni deís las
Sin embargo, si el grupo de ancianos ve
nuevas en las plazas de Ascalón…” (2 Sam
que una o mas de las esposas pueden ayudar Magazine, una publicación del Instituto
Bíblico Emaus.
1:20)
al ministrar a la persona necesitada, deben
_______________
Sinembargo los profesionales de la
pedirles que se reunan con ellos para
1
Gary R. Collins, Consejería Cristiana
consejería explican que la confidencialidad
compartir la situación de una manera
Efectiva
(Grand Rapids: Editorial Portavoz,
no es lo mismo que el secreto. El secreto es
apropiada y solicitarles que ayuden al
1992).
la promesa absoluta de nunca revelar
ministrar a los demas. Seguramente en una
¿Debe un anciano llegar a casa despues de
una discusión abierta acerca de la vida
privada de un miembro de la iglesia y
contarle todo a su esposa, buscando su
consejo? Daniel H. Smith del Instituto
Bíblico Emaús constesta la pregunta
Biblicamente.

E

información, sin importar la circunstancia.
La confidencialidad es la promesa de guardar
la información y solo compartirlo con otro
si esto es en el mejor interes del individuo o
a veces de la sociedad.1
Las Escrituras tambien nos dan
eseñanzas extensas acerca del matrimonio.
Algunos de los términos utilizados al hablar
de la relación marital--cabeza, ayuda,
unidos, amor, respeto, entender, dar honor,
co-herederos, uno, compañera, pacto, etc.—
implican una comunicación amplia entre
esposo y esposa. Algunas de las escenas
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biográficas en los relatos Bíblicos de los
matrimonios indican que la comunicación
verbal es natural y deseable, pero a veces
fallida con emoción y estress (Gen 15:5,6;
21:9-12).
En libros recientes y seminarios para
matrimonios, muchos encuentran fácil
utilizar unos pocos dichos Bíblicos para
elaborar una psicología barata acerca de la
comunicación verbal y las experiencias. Esto
incluye la idea que uno debe contarle a la
esposa casi todo lo que sabe u oye. La
expresión “una carne” es dada como base
para esto. Debemos recordar que el “una” de
Genesis 2:24 es una unidad compuesta, no
absoluta. Uno no pierde su personalidad ni
su individualidad en el matrimonio. Las

pareja piadosa, la esposa podrá respetar el
compromiso de su esposo con la
confidencialidad y asi frenar sus impulsos
de curiosidad. Despues de todo, las esposas
de los ancianos no son ancianas.
Aún cuando en este mundo no hay gente
perfecta ni congregación perfecta, lo ideal
sería lo siguiente. Un anciano en una iglesia
local sería agradecido a los demas ancianos
quienes no demandan que él les cuente todo
detalle de una situación que sepa, pero sin
embargo le permiten discutir libremente
asuntos delicados, sabiendo que esta

RECURSO EN INTERNET
Necesita ánimo espirtitual en el trabajo?
E-Med(itations) es un devocional semanal
que llega a su escriturio por e-mail comentando los asuntos acutales con una
aplicación devocional. Si lo desea recibir
envie un e-mail a emed@rochester.rr.com,
con la palabra “subscribe” en el espacio
del tema. (Por el momento este servicio
solo esta disponible en Inglés.)
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Rincón de Esposas

Ayudándolo a Ser Marido de una Sola Mujer

E

s su esposo marido de una sola mujer?
Mi respuesta siempre es “Pues claro
que si!” El 12 de Junio Chuck y yo
llevaremos casados 25 años. He sido la única
mujer de su vida desde que comenzamos a
salir a mediados de la decada de los 70.
Pregunto porque Pablo habla de esto en su
carta a Timoteo en cuanto a calificaciones de
los ancianos. En anteriores ediciones hemos
mirado partes de I Timoteo 3:1-7.
Descubrimos que Dios describe esta obra
como “buena.” El anciano debe ser
“irreprensible” y “marido de una sola
mujer.” Uno de los papeles que el Señor me
ha dado es el de ser ayuda idonea para mi
esposo. La pregunta entonces es,
“¿Cómo puedo ayudarle a ser marido de
una sola mujer?”
Iniciemos con las enseñanzas de
Pablo a las mujeres en Tito 2:4-5. “Que
[las ancianas] enseñen a las mujeres
jóvenes a amar a sus maridos…” La frase
“amar a sus maridos” es una sola palabra en
el Griego. Es la palabra compuesta
philandros que se deriva de dos palabras
Griegas, phileo y andros. El primero hace
referencia a afecto calido mientras que el
segundo significa hombre o esposo. Las
esposas de los ancianos deben ser amantes
de sus esposos y llenas de afecto.
Como mujeres tendemos a sobresalir en
el amor agape, o sea sacrificándonos por
nuestros esposos. Administramos nuestros
hogares y horarios familiares, preparamos
las comidas, lavamos y planchamos la ropa,
hacemos los mandados, invitamos a la gente

a comer, organizamos comidas en la iglesia al
igual que muchas otras cosas que hacemos
para ayudar a nuestros esposos. Este amor
de sacrificio es diferente al que Pablo manda
aqui. La palabra philandros enfatisa
relaciones de placer y satisfacción.
Permítame preguntarle, ¿disfruta
estando con su esposo? ¿Son los mejores de
amigos? Siente el mismos afecto y la misma
ternura por él que sintió desde que
comenzaron a salir? Si han pasado varios
años de matrimonio, puede encontrase
fuerte en el amor de sacrifício pero no tanto
en el amor calido lleno de afecto. Esto es una
lucha puesto que el pecado entró en el

¿Como puedo ayudar a mi esposo
a ser marido de una sola mujer?
huerto y vino la maldición sobre nosotros.
Dios es lleno de gracia y atraves de su
Palabra da dirección y esperanza. Aqui hay
algunos pensamientos que me han ayudado
y que descubri en una serie de casetes por
Carolyn Mahaney acerca de Tito 2 titulado
“Mujeres en el Ministerio.” Cuando
crecemos en amor por nuestros maridos,
hay dos cosas que establecer. Primero, me
casé con un pecador y eso hizo mi pobre
esposo tambien! Segundo, soy la elección
perfecta de Dios para mi esposo y él lo es
para mi. (Jeremias 10:23, Proverbios 16:9).
Cuando somos tentados a dudar nuestra

Relacionales Interpersonales

por Mary Gianotti

elección de esposo, debemos volver a
estas verdades. Y debemos continuamente
pedirle a Dios que haga una obra en
nuestros corazones para que el amor
tierno y apasionado no disminuya en
nuestros matrimonios.
A nuestros hijos les mandan del
colegio con tareas—de pronto es tiempo
de que las esposas hagamos “tareas del
corazón” por causa de nuestro
matrimonio. Las siguientes son unas
pocas cosas que nos ayudarán a sobreponernos a los estorbos para un
matrimonio sano.
1. Benignidad, no amargura. Ef 4:31-32
2. Consideración, no egoismo. 1Cor 13:4,
Fil 2:3-4
3. Confianza, no temor. 1 Pedro 3:5-6
4. Animo, no crítica. Ef 4:29
5. Afirmación, no juicio. Col 3:12-17
La animo a cultivar los pensamientos
tiernos que tiene acerca de su esposo. De
pronto hay que tratar con la amargura,
egoismo o crítica que se ha metido en su
matrimonio. Shirley Rice escribe“…El
lleva mucho tiempo aqui, y usted ya se
acostumbró a él. Es el padre de sus hijos.
Pero, ¿está enamorada de él? Hace cuanto
se le apreto el corazón al mirarlo?”
Al ser la esposa de un anciano,
podemos auydarle a tener ojos y corazón
sólo para nosotrás al caracterizarnos con
un amor philandros ayudaremos a
nuestro esposo a ser marido de una sola
mujer. Creo que iré a abrazar a mi esposo!

(viene de la página 1)

con niños pequeños. Uno de ellos resistió el
Los ancianos deben hacer juicios acerca
espíritu de unidad de una iglesia. Uno debe
consejo de la mayoría porque el cambio no
de personas y programas. La oración de
tener cuidado de no ganar una disputa sin
le dejaría comer a la hora de costumbre.
cada anciano debe ser que el Señor lo
importar el costo pues este puede ser
Estorbó el cambio bastante insitiendo que
conserve prudente (1Tim3:2). O sea,
demasiado alto. El anciano piadoso se guiará
no ocurriese. Mientras esto pueda parecer
balanceado en su juicio y emociones cuando
por Filipenses 2:3 “Nada hagais por
chistoso, muchas iglesias tienen problemas
trata con las personas y no dado a
contienda o por vanagloria; antes bien con
en cuanto al color de la pintura, el
decisiones rápidas y superficiales
número de músicos, la colocación de
basados en sentimientos o
Nada destruye la confianza en el pensamientos inmaduros.
las sillas y el tiempo de las reuniones.
El anciano no debe ser soberbio.
Finalmente, el anciano debe
líder tanto como el que él empuje sus
(Tito 1:7). En sus relaciones, no debe
caracterizarse por ser “irreprensible”
ideas y soluciones a toda costa. (Titus 1:6). O sea será justo e
estar motivado por lograr lo que quiere
a toda costa. Nada destruye la
imparcial con juicios basados en
confianza en el líder tanto como el que él
principios sanos y escriturales.
humildad, estimando cada uno a los demás
empuje sus ideas y soluciones a toda costa.
Los creyentes buscan alguien que les
como superiores a él mismo.”
No debe ser terco ni poco sensitivo, dado a
El anciano no debe ser iracundo (Ti 1:7). muestre cómo hacerlo, y siguen el ejemplo
forzar sus opiniones; mas bien debe
de sus líderes espirituales.
O sea, no manipula ni fuerza su opinión en
mostrarse mas interesado en servir que en
otros o se venga cuando las cosas no van
complacerse. Un anciano que insiste en
como él quiere. O sea, no trata de resolver
lograr sus deseos destruye las relaciones y el las cosas peleando.
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Dones Complementarios
La Naturaleza Complementaria de los
Dones
Al explicar el obrar de los dones en I
Corintios 12, Pablo se basa en la analogía de
las partes del cuerpo humano y la relación
que tienen la uno con la otra. Entre los
ancianos, se trata de mucho mas que si cada
anciano es dotado y funcionando por si
solo. El Cuerpo de Cristo es como el cuerpo
humano, los miembros no están en
competencia, si no que se complementan.
El maestro aprende mas al escuchar las
necesidades del hermano cuyo don pastoral
le trae en contacto cercano con el rebaño. Y
el pastor pude suministrar una riqueza de
datos al hermano cuyo don añade
habilidades de planeación y comunicaciones
que deben ser claros y relevantes a las
necesidades del pueblo.

(viene de la página 1)

El Maestro discernirá aquellos a
quienes se les dificulta entender ciertas
doctrinas y puede mostrar la necesidad
de una visita de ánimo o un retiro de fin
de semana para tratar los temas que
ayudan a la iglesia o la familia. Visto así,
la reunión de ancianos será un tiempo
delicioso pasado en comunión con el
Señor y con los demás oyendo de la
Cabeza y trabajando hacia la edificación
de los miembros del cuerpo.
En la próxima edición,
consideraremos el segundo de los dos
principios mencionados anteriormente,
la relación entre los dones y la autoridad
de los ancianos.

Citas de Sabiduría
El Trabajo en Equipo es Escencial.
El marcador era 5-5. Los Yankees de
Nueva York (equipo de beisbol americano)
tenian un corredor en primera y segunda
cuando el lanzador de relevo del equipo de
Milwaukee entró a lanzar. El sabía qué tenia
que hacer, entonces cuando el bateador tocó
la pelota, la agarró, giró y tiró perfectamente
a tercera base en tiempo para el out.
Sólo hubo un problema, ningún jugador
de Milwaukee estaba en esta base! El tercera
base luego dijo que no pensó que el lanzador
tenia la mas mínima posibilidad de hacer la
jugada, pero era una jugada perfecta, o no?
Su tiro preciso permitió a los Yankees a
anotar dos carrera mientras la pelota escurria
por campo izquierdo.
Algo similar existe en la iglesia. Un hijo
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de Dios tratará con problemas difíciles,
tendrá respuestas rapidas y hará un gran
trabajo. Pero si no tiene sensitividad
espiritual acerca de las necesidades de su
equipo, su teoria de libro es de poco
valor. Mira el ejemplo del Señor. Sabia lo
que habia que hacerse.
Pero tuvo tolerancia con sus
seguidores cuando estaban fuera de base.
Fué paciente con Tomás el escéptico y
sobrellevó a Pedro el impulsivo. No
rechazó a Jacobo y Juan cuando su
madre trató de impulsarlos a la cima del
reino de Dios. Jesús nunca excusó las
fallas de sus discipulos, pero entendía
sus limitaciones y siempre los corregia
en amor.
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“Apacentad la grey de Dios que está
entre vosotros, cuidando de ella ...”
1 Pedro 5:2a

Recursos
Cuando Hombres Buenos son
Tentados
por Bill Perkins, (Zondervan Publishing
House: Grand Rapids, Michigan, 1997),
320 pp.
“En medio de una cultura que grita
“Sexo!” desde cada esquina, ya es tiempo
que alguien hable de frente con el varón
creyente acerca de cómo vencer la lujuria y
lograr la santidad que desea.” (Como
hombres, necesitamos toda la ayuda
posible en esta área pues el enemigo tiene
toda la ayuda que él necesita del sistema de
este mundo. Otro libro excelente que puede
recomendar y tambien leer para ayudar en
cuanto a la lujuria es “Intimidad Falsa” (vea
APA Vol. 1, No. 3). Este es un libro
directo que habla a los hombres y será un
valioso recurso para ayudarles en este area
tan problematico.

El Manual para el Obrero Cristiano de
Billy Graham
Charles G. Ward, ed. (World Wide Pub:
Minneapolis, Minn,1996), 197 pp.
¿No sabes qué hacer cuando alguien busca
consejería espiritual acerca del SIDA,
depresión, juego, suicidio, celos etc.? Esta
es una excelente referencia para tratar con
estos temas al igual que otros que la gente
enfrenta.
Hay mas de 80 temas, cada uno con un
pequeño ensayo y referencias de la
Escritura. Este recurso le ayudará a tratar
con varias preguntas que son comunes para
los ancianos y obreros Cristianos.
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