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Editorial

Principios de Liderazgo
Desarrollando un Corazón de Pastor � Parte 2   por Chuck Gianotti

También recuerde nuestra nueva dirección de
Internet para �Apuntes para Ancianos� en
www.bible-equip.com/esn.  Allí podrá  bajar  todos
los números atrasados.  Pronto esperamos agregar
nuevos enlaces a otras páginas de Internet para
estudios bíblicos y otros recursos útiles.

Agradecemos a todos los que ayudan a hacer
posible esta publicación.

Una nueva fuente de información se
encuentra disponible en la Internet bajo la
dirección: www.bible-equip.com  la cual

provee un creciente archivo de ensayos, panfletos y
artículos  que ayudan a creyentes y líderes a
equiparse para el ministerio. Visítela con frecuencia,
a medida que continuamos a publicar nuevos
recursos en una manera regular.

Como ancianos, debemos pastorear el pueblo
de Dios.  Una manera de discernir lo que
Dios desea en aquellos que pastorean su

grey, es que noten que Él detesta el pastorado
indolente.  Como mencionamos en el número
anterior, Dios juzga al descarriado Israel al
prometer entregarlo a un �pastor indolente�.
Ninguno de nosotros quiere ese epíteto impreso en
una placa en nuestra oficina.

Miremos ahora a Zacarías 11: 16-17.  Si, por
contraste, queremos ser pastores valiosos,
podemos ver siete pensamientos derivados de este
pasaje sobre el tipo de pastoreo que Dios desea de
nosotros.

Preocupación por los Perdidos
Un anciano piadoso tiene un corazón para

aquellos que se apartan del camino de Dios.  En
contexto, el pasaje no está hablando de aquellos
que no han todavía venido a la fe, sino de aquellos
que se han apartado.  Mientras que, ciertamente,
todo cristiano debe tener una preocupación para la
salvación de los �perdidos�, los ancianos piadosos
tienen compasión por aquel que se aparta del Señor
y �se pierde� en el fango del pecado, error
doctrinal, endurecimiento, o negligencia espiritual.
Ellos no los descartan, o tienen una actitud de
condena hacia el hermano o la hermana apartados
sino un profundo deseo nacido del amor, para
ganarle de nuevo.

Buscando a los pequeños
Los jóvenes en la fe tienen un lugar especial en

el pastoreo de los ancianos.  Los años tempranos y
formativos de un �bebé cristiano� son como el
cemento fresco que pronto se fragua y se
transforma en sólido.  ¿Qué mejor uso del tiempo
que ayudar a un creyente joven para crecer
firmemente en la fe?  También, para usar otra
analogía bien conocida: - es más efectivo construir
vallados en la cima de un acantilado que gastar todo
su tiempo sanando las ovejas heridas que cayeron
al precipicio.-  Al prestar atención a los jóvenes en
la fe,  usted minimizará la necesidad de ayudar a
curarlos más tarde (en el fondo del precipicio).
Encuentro que el aspecto más alentador de mi
ministerio es trabajar con nuevos creyentes o
jóvenes en la fe.

Sanando a los heridos
Aun a pesar del mejor pastoreo, la gente

todavía se lastima.  Ya sea porque traen sus

dificultades con ellos cuando se transforman en
creyentes, o sus dificultades se desarrollan después.
La mayor parte de una tarea de anciano involucra
�sanar�  esto es, proveer el nutrimiento, apoyo y
consolación que Dios quiere usar en traer a la gente a
una integridad emocional y espiritual.  Es muy fácil
dejar de lado al débil en nuestra congregación, pero
una iglesia que alcanza a un mundo en ruinas
invariablemente encontrará gente con vidas y
relaciones destruídas.

Ellos vienen porque nosotros tenemos el
mensaje de esperanza y sanidad.  Lamentablemente,
no todo su bagaje es dejado en la cruz.  Pero, a
menos que gimamos y pensemos �No... otro más!� o
a menos que les exhortemos superficialmente con un
�Tienes que superarlo!�, los ancianos deben
absolutamente de mirar a Dios para compasión,
fortaleza y sabiduría para saber cómo responder y
ayudar donde puedan. Aquel que te llama a ser un
anciano también dijo ��a los pobres los tendréis
siempre con vosotros� (Mateo 26-11)  Estas
personas no son un obstáculo al ministerio en su
iglesia- simplemente son parte de su ministerio.

Alimentando a los Sanos
No debemos dejar de atender aquellas que

parecen estar bien espiritualmente- ellas también
necesitan atención.  He oído de más de una iglesia
que ha tenido un ministerio brillante a los niños de la
calle mientras que descuidaban las necesidades de los
niños de hogares cristianos.  Aun las ovejas
�maduras� se transformarán en débiles y enfermizas
si no son pastoreadas.  El fortalecimiento y ejercicio
de toda la congregación ayudará a prevenir a
cristianos sanos de transformarse en �heridos� o
�perdidos�.

No coma la carne de la oveja elegida
Es relativamente fácil caer en la trampa de

utilizar la �posición� de anciano para mejorar
nuestro propio bienestar u obtener prominencia, en
otras palabras �obtener la mejor parte�.  Algunos
pueden aun ver la posición de anciano como
teniendo ciertos �beneficios� tales como tener
control sobre los anuncios, una silla en la plataforma,
o determinar  la lista de predicadores.  Una iglesia
que conozco puso un aviso en el diario de la ciudad
anunciando la designación de � un hombre de
negocios prominente como un nuevo anciano en la
iglesia.  El único incentivo de valor para los ancianos
piadosos es la expectativa de oír estas palabras de su

       (continúa en la página 4)
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Fundamentos Bíblicos

Disciplina en la Iglesia                                                                          por Jack Spender

Una iglesia que crece es una
belleza, asumiendo que dicho
crecimiento es genuino y sólido.

Aquellos que observan grandes cantidades
de gente dirigiéndose a una iglesia pueden,
tristemente, olvidar los problemas que este
crecimiento puede traer.  A medida que el
pecado abierto crece en medio de la sociedad
humana, existen riesgos mayores para la
iglesia.  La gente que viene a la comunión ya
sea por salvación o por transferencia, puede
traer consigo un real bagaje de su pasado.
Aquellos en comunión pueden ser
influenciados por el pecado existente en el
mundo y pueden quedar atrapados por
variadas pasiones.  Pueden aparecer también
problemas doctrinales.

¿Qué sucede cuando un pecado serio es
descubierto en la iglesia? ¿Qué debe hacerse?
Cualquiera que lea las Cartas a los Corintios
notará que los cristianos primitivos
enfrentaban este problema.
Afortunadamente, los apóstoles estaban
listos en escribir instrucciones para las
jóvenes iglesias, y estos escritos contienen
todo lo que necesitamos hoy para practicar
una disciplina piadosa en la iglesia.

RECUERDE ALGUNOS CONCEPTOS
BASICOS

- La disciplina no es un sinónimo de
excomunicación (�poner fuera de comunión
a alguien�), aun cuando algunas personas lo
usen de esa manera.  Toda corrección y
ejercicios de entrenamiento son disciplinas
que comienzan con las intrucciones más
simples, por ejemplo �Por favor, cierre esa
puerta�.  Colocar a una persona fuera de
comunión es la forma más seria de disciplina
y es a veces, la culminación de intentos
infructuosos para resolver un problema
creciente.  Los ancianos deben preguntarse a
sí mismos cómo este asunto llegó a ser tan
serio.  ¿Tienen ellos un sano entendimiento
de los muchos pasos menores que los
sobreveedores pueden tomar mientras
trabajan con alguien luchando con problemas
personales que puedan transformarse en
pecados públicos

- La meta de toda disciplina es la
restauración.  Aun en los más serios de los
casos, el efecto deseado es arrepentimiento,
confesión, restauración.  Esta progresión
positiva puede ser encontrada en el tema
del hombre que estaba en pecado en
Corinto, registrado en 1 Corintios 5  y en  2
Corintios 2:7.  Los lideres deben asegurarse
que todos los esfuerzos y comunicaciones
relativos a una excomunicacion, surja de
corazones que apasionadamente deseen ver
al pecador restaurado a la comunión.

Podremos tener pensamientos propios sobre
la validéz del testimonio de tal persona pero,
dado que  ha sido llamado �un hermano� y
no podemos conocer su corazón, deberemos
pensar de él  como una oveja de Cristo que
está descarriada, hasta que el Señor saque las
cosas ocultas a la luz.

- La procrastinación puede multiplicar el
daño infligido.  Para ámbos,  tanto el mal
moral y/o doctrinal,  la Escritura es clara:  la
levadura se propaga, y con el tiempo, infecta
la totalidad  (1 Corintios 5:6; Galatas 5:9).
El hombre sabio escribió con verdad: �Por
cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la
mala obra, el corazón de los hijos de los
hombres está en ellos dispuesto para hacer el
mal�.  (Eclesiastés 8:11).  Ciertamente existe
un tiempo para la oración, una búsqueda de
datos (investigación) y tal vez, aun ayuno.
Un apuro en enjuiciar no es propio de líderes
piadosos.  ¡Pero que en ello no haya demoras
indebidas!  Piense en una infección en el
cuerpo.  Los doctores consultan y actúan
rápidamente para que la situación no salga de
control.  Así debe ser en la iglesia.  Más de
un candelero apagado  puede ser testigo de
esta verdad.

- No cualquier pecado es de igual peligro
a la salud y al testimonio de la comunidad
cristiana. Males morales de una naturaleza
muy seria están claramente identificados en 1
Corintios 5:11: �Mas bien os escribí que no
os juntéis con ninguno que, llamándose
hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra,
o maldiciente, o borracho o ladrón; con el tal
ni aun comáis�.  Un entendimiento del
significado exacto de alguno de estos
términos pueden variar entre líderes, pero
somos sabios en considerar que esta lista sea
suficiente para nuestras necesidades en
cuestiones morales.  Males doctrinales serios
involucran error en los fundamentos de la fe,
y muchos sostendrían que debe existir,
agregado al error doctrinal, el trabajo activo
de �enseñando cosas que no convienen�
(Tito 1:11) . Por ejemplo: no estar
dispuestos a guardar silencio sino
promoverlos.

GUIAS DE CONSULTA
Consideremos ahora diez guías de

consulta sugeridas por el texto de 1 Corintios
5 mientras aprendemos a cómo proceder
cuando se ha presentado un pecado serio  y
los intentos de resolver el asunto a través de
arrepentimiento han sido infructuosos.

1. Atención a la condición de corazón en
la iglesia (vers. 2). Si el orgullo o la
jactancia se encuentran presentes, la viga
debe ser removida primero de nuestro propio

ojo, por confesión y humillación delante de
Dios. Si no, no veremos con claridad el
asunto a tratar.  (Mateo 7:3-5).

2. Adecuada investigación del tema
(vers. 2). Aquí se implica por  la expresión
�este hecho�, que existen más detalles que
lo presentado en el  pasaje bíblico. Una
investigación es siempre esencial para un
juicio justo, según lo enseñado en muchos
otros pasajes (véase 2 Corintios 13:1).

3. Oración por la intervención Divina
(vers. 2). El grito angustiado del corazón a
Dios sobre el pecado, la realización de que
el santo nombre de Dios y la congregación
de Sus santos está siendo manchada, mueve
a todos a buscar la intervención de Dios
directamente o a través de la obediencia de
ellos.

4. Valeroso enfrentamiento del pecado
(vers. 3). Pablo había dado el ejemplo y
enfrentó el asunto directamente y
llamándolo por su nombre.  El pecado, si
está denominado en términos más suaves,
es tolerado más fácilmente.

5. Llamado a una acción conjunta (vers.
4). No hay indicación bíblica para dejar esta
acción la traten solamente los ancianos en
privado.  Los ancianos pueden tomar la
iniciativa,  pero la iglesia entera debe tener
unanimidad y poder de resolución,  o la
disciplina no funcionará.

6. Convicción de la autoridad dada por
Dios para actuar  (vers. 4,5). Esto no
resulta de un grupo contra una persona.
Los creyentes, actuando �en el nombre de
nuestro Señor Jesucristo� se están
solamente sometiendo a la autoridad del
Señor al entregar la persona a Satanás.

7. Amor por el pecador (vers. 5). Una vez
que el pecado ha sido mencionado (vers. 1),
Pablo no se detiene en los detalles ni los
describe.  Toda referencia posterior es a la
persona (vers. 2,3,5,13).  Aunque puede
sonar dura la acción del versículo 5, no hay
indicación de querer deshacerse del hombre,
sino que al final, él pueda ser salvo.
Incidentalmente, deberíamos notar que la
palabra griega  �sarx� significa �carne�.  El
efecto deseado es romper el control de la
naturaleza pecaminosa sobre el cuerpo
físico, cuya combinación es referida en la
Escritura como  �la carne�.  Para destruir la
�naturaleza pecaminosa�  como algunos lo
traducen, puede solo significar la muerte
física para el hombre pecador dado que la

       (continúa en la página 3)



Usted y yo tenemos el llamado
especial de Dios para cumplir con el
papel de esposa de un anciano. Es

importante que siempre mantengamos una
visión espiritual clara para poder ser
eficaces en animar a nuestros maridos y a
aquellos en nuestra congregación.

Patsy Claremont una vez ha dicho «
frecuentemente en mi vida no he podido ver
alguna cosa con claridad.  Deseo a veces
poder correr a comprar en la  farmacia de la
esquina  algún producto como el � Colirio �
espiritual,  poner unas gotas en cada ojo  y
ver cómo la vida se convierte en cristalina
claridad.»

A veces nuestra visión espiritual viene a
ser nublada. Como consecuencia, no vemos
a Quien Dios realmente es y Le
cuestionamos dudando de Sas caminos.  La
inquietud y el descontento pueden
caracterizarnos y buscamos
desesperadamente otras cosas para llenar
nuestras vidas. La satisfacción nos elude
porque se nubla nuestra visión espiritual.

El Señor utilizó recientemente una
situación para darme una vista más clara de
su santidad  y de mi pecaminosidad.
Visitando un hogar un tiempo atrás, tomé
una novela que estaba  cara abajo en la mesa,
como marcando el lugar de lectura. Comencé

a leer salteado y  fui recibiendo como una
sacudida eléctrica. La descripción de la
intimidad y de infidelidad  sexuales hizo que
yo cerrara el libro rápidamente. Entonces
una repugnante realización vino sobre mí.
Éste era el libro de la esposa de un anciano!
Mi sensación entonces  se transformó en
dolor de corazón.

En los días siguientes, el Señor comenzó
a susurrar siempre muy suavemente a mi
oído «Yo soy santo». Me encontré entonces
meditando en la experiencia de Isaías dentro
del recinto del trono de Dios. Es allí que él
ve la Exaltación de Dios y desde su lugar,  él
oye los serafines que claman» Santo, Santo,
Santo es el señor Dios Todopoderoso, la
tierra entera está llena de su gloria!» (Isaías
6:3). Fue en ese momento que Isaías pensó
que él había exhalado su último suspiro...
¿Quién puede estar delante y vivir,  en la
presencia de tal Santidad.? Por un acto del
Dios de Gracia, sus pecados fueron
purificados y su culpabilidad quitada.
Después que tal experiencia  estoy segura él
tenía una comprensión más clara de su
pecaminosidad, redención y Santidad de
Dios.

 Nuestra visión de Dios es afectada por
nuestra opinión de nosotros mismos. Mi
primer pensamiento después de tomar esa

novela, que nunca leería algo como ésto.
Entonces el Espíritu Santo comenzó a
condenarme sobre cosas en las que pienso,
mis actitudes hacia otros, terquedad... ... la
lista es larga. El pecado es como una nube
espesa que distorsiona mi opinión de Dios,
que me hace dudar de su Fidelidad, su amor
íntimo para mí, su permanencia en control
sobre lo que aparentemente es una situación
fuera-de-control. Es por esto que se nos
anima en Hebreos 12:1 que nos despojemos
del pecado que nos enreda  tan fácilmente.

 Cuán fácilmente detecto el pecado en
otros... Qué  dijo Jesús?  Vemos la mota en
el ojo de algún otro y faltamos en discernir la
viga en nuestro propio ojo... (Mateo 7:3-5).
Como esposas de ancianos que intentan
servir a Dios con la visión espiritual clara,
esta canción escrita por Paul Baloche puede
convertirse  en nuestra oración.

Abre Señor los ojos de mi corazón,
Abre los ojos de mi corazón
deseo verte, deseo verte
Verte ensalzado y exaltado,
Brillando en la luz de Tu Gloria
Vierte todo Tu Poder y Tu Amor,
Mientras cantamos Santo, Santo, Santo
Deseo verte, yo deseo verte.
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Rincón de las esposas

La Santidad de Dios y mi Pecaminosidad                            por  Mary Gianotti

Disciplina en la Iglesia  (cont.)

física para el hombre pecador dado que la
naturaleza pecaminosa no puede ser quitada
totalmente de ninguna otra manera durante
su vida.

8. Comunicación abierta y clara (vers.
5). Esto es inferido pero obvio en la forma
clara y directa de hablar de Pablo y de su
manejo de todo este asunto.  Debemos
darnos cuenta que existen peligros
involucrados en declaraciones públicas
sobre personas  en el mundo actual, y que
la asamblea deberá  exhibir sabiduría en
todas sus comunicaciones públicas.
Observando unas sencillas precauciones,
tales como la lectura y publicación de
acciones disciplinarias, basándose éstas en
palabras de la Escritura y declaraciones
confirmadas por el ofensor, y
asegurándonos que todas las acciones
representan la convicción unificada del
grupo, se avanzará mucho en evitar
repercusiones negativas.  En algunos casos,
el consejo de un profesional puede esbozar
maneras de prevenir problemas innecesarios
cuando se manejan actos de excomunicación
dentro de la iglesia.

 9. Comprendiendo la naturaleza de la
comunión interrumpida (vers. 9). Aquellos
que lideran  deben ayudar a la comunidad de
los creyentes a entender lo que realmente ha
sucedido.  El hombre pecador ha roto su
comunión con Cristo.  La iglesia debe ahora
(como el cuerpo de Cristo)  tomar la misma
acción que la Cabeza.  No debe existir ningún
pensamiento de cisma, por ejemplo, alguna
parte del cuerpo alineándose con, y
defendiendo, a aquel que ha cometido el mal.

10. Liderazgo robusto y piadoso (vers. 3,
4; 6:5)  Podemos seguir a través del relato el
liderazgo firme y valeroso de Pablo.  El ha
juzgado con discernimiento piadoso, escrito
con claridad y vigor, y ahora,  se coloca al
lado de ellos como si estuviera presente.

Si únicamente tuviéramos el pasaje de 1
Corintios 5 para instruirnos, el beneficio
seria muy grande.  Pero la Inspiración Divina
también ha preservado un registro de sus
resultados.  En 2 Corintios aprendemos
cómo las cosas terminaron.  En 2:6-11
resulta evidente que la acción tomada fue
exitosa, el hermano en pecado se arrepintió.
Los creyentes ahora deben acercarse a él y

recibirle nuevamente dentro del calor de la
comunión.  Esto no debe ser demorado, para
que él no se transforme en víctima de
excesiva tristeza. Y esto debe ser genuino,
no una expresión fría y a medias �Está bien,
usted puede volver ahora� sino,
presumiblemente, similar al gozo del cielo
por un pecador que se arrepiente.

Además, alguno podrá  preguntarse qué
habría sucedido si el hombre no se hubiera
arrepentido.  Aquí está la maravillosa parte
de la obediencia a la Palabra de Dios.  Si el
pecador se arrepiente, la iglesia recupera a
un hermano y un amigo;  Si no se arrepiente,
las pérdidas son mantenidas a un mínimo, la
protección de la grey está asegurada, y el
testimonio de la iglesia es mantenido en
santidad.

En 2 Corintios (próximo numero de
Apuntes para Ancianos) aprenderemos no
solo cómo las cosas resultaron con el
hombre pecador sino que también
miraremos detrás del escenario, a aquellos
problemas de relación, latentes en la iglesia
en Corinto.
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Desarrollando Un Corazón de Pastor (cont.)

Ministerio Practico

¿ Se equivocan a veces los ancianos? Por Chuck Gianotti

La pregunta puede sonar algo absurda,
no? Por supuesto, los ancianos
pueden estar errados e incurrir

seguramente en equivocaciones, a pesar de
los esfuerzos más sinceros y de la oración.
Al ser esto verdad, ¿qué hace un anciano
cuando se equivoca?

Tenga presente que generalmente el
resto de la congregación se da cuenta de
cuándo usted se equivoca. Creo que esto lo
pueden aceptar más fácilmente. La prueba
verdadera para ellos es � ¿Cómo actúa usted
en la situación en que usted esté errado?

El primer paso es honestamente
admitirlo a uno mismo y luego al Señor.
Admítalo después rápidamente a los

afectados. Muchas son las bromas sobre los
políticos que niegan o «hacen dar vuelta «
aquello que cada uno sabe es la verdad...
Éste no debe ser el caso de los lideres
espirituales.

Si Santiago 5:16 se aplica a todos los
cristianos, entonces constriñe a los ancianos
a abrir la brecha. « Confesaos vuestros
pecados el uno al otro... « Esto incluye el
pedir perdón, si fuera necesario.

¿Qué logrará con esto?  Primero, usted
se hará más creíble a los ojos de otros,
porque verán que usted no está enseñando a
la gente algo que usted mismo no pone en
práctica.  En lugar de hacerlo aparecer débil,
mas bien mostrará que usted es un líder

humilde y fiel.
En segundo lugar, el ocuparse de la

realidad es siempre mejor que abrazar la
falsedad. Cuanto más pronto usted admite
su falta, más pronto podrá usted avanzar en
la verdad.

Tercero, el tiempo que de otra manera
estaría perdido defendiéndose, puede ser
mejor utilizado ministrando a otros.

Habiendo tenido mucha experiencia en
estar equivocado, yo he encontrado que lo
mejor es ser rápido en admitirlo, buscar el
perdón y proseguir avanzando en la tarea.

Señor:  �Bien hecho, siervo fiel�

No arranque sus pezuñas
Los ancianos no deben usar de su

posición para dar una zancadilla a aquellos
que no están de acuerdo.  Claramente, los
ancianos tienen una cierta autoridad delante
de Dios que proviene de su responsabilidad
para con la grey.  Una cosa es no estar de
acuerdo con un hermano y aun corregirlo,
pero, �no arranque sus pezuñas�.  No lo
ridiculice, ignore o socave su posición.  La
bondad y la gentileza son cualidades
importantes de un líder espiritual.
Recuerde, Aquel a quien usted deberá dar
cuentas de su pastoreo- esto es Su iglesia, la
cual Él �compró con Su propia sangre�
(Hechos 20:28, 1 Pedro 3:15).

No abandone la grey
Un anciano está en esta tarea para un

largo plazo de tiempo. Yo sé que existe un
debate sobre si un hombre es un anciano de
por vida o no, -pero un pastor a quien Dios
encuentra útil desarrolla fuerza vital para
soportar muchas dificultades y no,
irresponsablemente, abandonarlas cuando
las cosas no le van bien.  Debo admitir que
ha habido ocasiones cuando yo he querido
renunciar debido a las presiones y
dificultades de ser un líder espiritual en la
iglesia.  A veces, este trabajo es
simplemente, ¡demasiado duro!  Un anciano
acostumbraba a decir con un humor sutil:
�realizar la tarea de un anciano no sería tan
difícil, si no fuera por la gente�.

 Muy necesarios para la iglesia de hoy,
son aquellos hombres que tengan lo que un

hermano describió como �espaldas anchas y
corazones grandes� , � nutridos a los pies de
Aquel que dijo �No te dejaré ni te
desampararé�  (Hebreos 13:5)

 Es interesante que nuestros versículos
en Zacarías 11:16-17 siguen al pasaje sobre
las treinta piezas de plata (Zac. 11:12), una
profecía aplicada a Judas, el apóstol que
permanentemente abandonó su tarea.
Afortunadamente, hubo otros 11 (además del
reemplazante de Judas) que continuaron con
perseverancia.

Estos siete principios de pastoreo
contrastan notablemente con las
características del �pastor inútil�.  El anciano
que se dedique a ellos estará en camino de
transformarse en un siervo �útil� para con su
Señor.


