
A
p

u
n

te
s 

p
a

ra
 A

n
ci

a
n

o
s 

 Ju
li

o
  2

0
0

2
, 

V
o

lu
m

en
 3

 ,
 N

u
m

b
er

 4
 

A
P

U
N

T
E

S
 

P
A

R
A

 
A

N
C

I
A

N
O

S
 

Apuntes para Ancianos 
Volumen 3, Numero 4 

Julio 2002 
 

                                                       
Pr in cip io s  d e  Lid er a z g o  

Lide razgo  co n  vis io n – 2 ª   Parte      por Chuck Gianotti 
D ios utiliza personas con vision para guiar a 

Su Pueblo. En nuestra Edición pasada vi-
mos que el liderazgo con vision requiere humil-
dad y pasión. Este artículo concluye con cuatro 
atributos adicionales. 

Una Visión Santa requiere Perseverancia 
“...pruebas que me han venido por las asechan-
zas de los judíos... el Espíritu Santo por todas 
las ciudades me da testimonio, diciendo que me 
esperan prisiones y tribulaciones” (Hechos 
20:19-23) . Esto requiere tener “ poder de per-
manencia”, una capacidad que se tiene para 
enfrentar cualquier … barrera. Esta visión no se 
logra fácilmente, porque se arraiga en lo que es 
Eterno y no en lo temporal.  

Existe una falsa noción que cuando usted 
descubre una visión de Dios, todas las cosas 
encajaranen su lugar. En cambio, el Señor Jesús 
implicó que las puertas del infierno intentaran 
valerosamente dividir el reino de Dios (Mateo 
16:8). ¡Esto significa guerra! Los planes hechos 
con visión serán ocasionalmente frustrados. El 
desaliento golpeará continuamente a la puerta. 
Muchas cosas obraran en contra suyo y en con-
tra de la visión que Dios le concede. Le pregun-
taron a un misionero, que trabajó entre gente 
no-evangelizada todavía, la razón por la que él 
continuó perseverando cuando tan pocas perso-
nas respondían al Evangelio. Su respuesta fue 
simplemente: “Dios me envió aquí, y él no me 
ha guiado a otro lugar. 

“Dios nos ha llamado para serle fieles. Él es 
el responsable de los resultados.” Por tanto no 
desmayamos; antes, aunque este nuestro hom-
bre exterior se va desgastando, el interior no 
obstante se renueva de día en día. Porque esta 
leve tribulación momentánea produce en 
nosotros un cada vez mas excelente y eterno 
peso de gloria; No mirando nosotros las cosas 
que se ven, sino las que no se ven; pues las co-
sas que se ven son temporales, pero las que no 
se ven son eternas. “ (II Corintios 4:16-18.)  

Una Visión Santa Requiere Convicción 
“... No he vacilado... “ La gente de convicción 
es gente de “acción”. Está lista en un instante 
para servir al Señor. Realmente creen que Dios 
está obrando, y esta creencia es normativa para 
su vida entera. Están listos “a tiempo y fuera de 
tiempo”. No impulsivos o descuidados, sino 
detectando la urgencia.  

Conozco a un creyente que posee el nivel 
de “cinturón negro” en karate. Un domingo, un 
amigo vino juguetónamente desde atrás y lo 
empujo en los costados de su cintura. Siendo 
tomado por la sorpresa, mi amigo, como un 
rayo, apretó sus codos hacia adentro firme-
mente, interceptando las manos del gracioso, 
mientras que por reflejo, con su cabeza, le gol-
peaba con fuerza en un movimiento hacia atrás. 
Rápidamente, él giro sobre sí mismo, ¡casi 
colocándole un golpe “tajante” en el cuello a su 
sorprendido amigo! Así es como nuestras con-
vicciones son manifestadas por nuestros reflejos 
espirituales. Existe una urgencia en el reino del 

Dios, y la visión no se malgasta en una persona 
de “dobleanimo”.  

Una visión santa requiere relevancia y 
adaptabilidad “... públicamente y por las 
casas”. (Hechos 20:20.) Pablo no estaba rígida-
mente aferrado a la forma de su ministerio -- él 
estaba dispuesto a sacrificar preferencias per-
sonales. “ A todos me he hecho de todo, para 
que de todos modos, salve a algunos “ (1 Corin-
tios 9:22). Muchas veces nuestra visión es ob-
staculizada por nuestra “zona de seguridad” o “ 
áreas en las que nos sentimos cómodos “. Todos 
habremos escuchado el dicho “ Esto no es 
aquello a lo que estamos acostumbrados.” Segu-
ramente, algunas formas serán más cómodas 
para nosotros que otras. Pero, éste no es el 
punto. La visión puede morir por la carencia de 
la innovación, cuando una persona está poco 
dispuesta a dejar sus preferencias. Debemos 
estar listos para utilizar cualquier medio que sea 
el más eficaz (asumiendo que este medio no 
viole claramente la enseñanza de las Escrituras.) 

Una iglesia, en el deseo de alcanzar eficaz-
mente a adultos jóvenes, comenzó una “ noche 
de sábados” en el sótano de la iglesia. El pro-
grama era completado con drama, música alegre 
y una presentación del Evangelio. Otros han 
utilizado con eficacía un estudio casero de la 
Biblia.  

Algunos métodos han sido probados por el 
tiempo y mostraron ser muy eficaces; otros son 
innovadores y pueden ser igualmente eficaces. 
Algunos utilizan campamentos de verano para 
atraer a niños al Evangelio, otros utilizan cam-
peonatos de deportes. Así como Pablo, quien 
adaptó sus métodos para ganar audiencia, tam-
bién debemos ser flexibles. Ya sea vistiéndose 
con un saco y corbata para encontrarse con un 
hombre de negocios para un almuerzo, o pon-
erse un raído y viejo par de pantalones vaqueros 
para ir a hablarle a un “joven de la calle”, debe-
mos estar dispuestos a adaptarnos a las necesi-
dades del momento. 

 Una visión santa requiere el mensaje de 
Arrepentimiento y Fe “ Testificando... acerca 
del arrepentimiento para con Dios y de la fe en 
nuestro Señor JesúCristo “ (Hechos 20:21.) El 
mensaje primario de cualquier visión santa debe 
incluir las buenas nuevas de la restauración con 
Dios. Esto era central al ministerio de Pablo, 
porque de esto se trata el reino de Dios.. Pero, 
esto también significa que el arrepentimiento y 
la fe deben ser el corazón y centro de nuestro 
andar diario con Dios. Fallamos constantemente 
como cristianos y por lo tanto debemos en 
muchas ocasiones volver hacia Dios. De otra 
manera nos ganamos el título de “ hipócrita “. 

El infausto líder de la China comunista, pre-
sidente Mao Tse-Tse-Tung, hablóde una 
“continua revolución” como la clave de su 
filosofía política. Como miembros del Reino del 
Dios, nosotros necesitamos estar en una rebelión 
continua con-

(continua en la pagina 3) 



cribiendo hacia el cierre de sus largas y 
fructuosas labores, Pablo recordó a los an-
cianos de Efeso  Os he en-
señado,”públicamente y por las casas 
“(Hechos 20:20.) Es interesante observar 
que cerca de 25 años después de Pente-
costés, Pablo continuaba con la práctica 
comenzada en sus días primitivos, de minis-
trar a las personas en grupos grandes y pe-
queños; en reuniones públicas y privadas.  

El tener acceso a los hogares de los 
creyentes para instruir y animar es vital para 
el pastoreo de la grey. Algunas actividades 
de la iglesia, tal como la predicación de la 
Palabra, funcionan bien en reuniones 
grandes o pequeñas. Pero, como veremos en 
artículos futuros, existen otras funciones 
como la comunión, que son mucho más 
eficaces en la configuración íntima de un 
número pequeño. 

A p u n t e s  p a r a  A n c i a n o s   

Pr in cip io s  d e  Lid er a zg o   

Min is te rio  a grupo s  pe que ñ o s  –  Prim e ra Parte             por Jack Spender  

él intentó solo llevar las cargas de una mul-
titud. Él sugirió delegar el trabajo entre 
aquellos que gobernaban (o capitanes) de 
1000’s, 100, 50 y 10 (Exodo 18.) La idea 
era implicar a otros que podrían pastorear 
los grupos de gente más pequeños. Me doy 
perfectamente cuenta de que existen escri-
tores muy buenos que han sido críticos del 
consejo de Jetro (muy notablemente C.H. 
McIntosh en sus “Notas sobre el Penta-
teuco”). Pero con el respecto adecuado a su 
posición, creo que es mejor mirar favorable 
en la sugerencia de Jetro puesto que él in-
dicó claramente “ Si esto hicieres, y Dios te 
lo mandare...” (Versículo 23) Las referen-
cias a la existencia continuada de estas tar-
eas a través del resto del Antiguo Testa-
mento, refuerzan las palabras de Jetro que “ 
Tu podrás sostenerte, y tambien todo este 
pueblo irá en paz a su lugar “.  

El Señor Jesús siguió ciertamente este 
plan. Muy temprano en su ministerio ter-
renal leemos en Lucas 6:13 una declaración 
crucial. pero que podemos haber pasado 
muchas veces por alto “ y cuando era de 
día, llamó a sus discípulos, y escogio doce 
de ellos, a los cuales también llamó 
apóstoles;” Uno necesita simplemente leer 
los Evangelios para darse cuenta que el 
Señor Jesús dedico la parte más grande y 
concentrada de su ministerio a los doce. Él 
tenía muchos seguidores, pero su enfoque 
principal era con un grupo pequeño.  

Antes de alimentar 5000, el Señor dio 
las instrucciones que la multitud se sentara 
en “grupos, de cincuenta en cin-
cuenta.” (Lucas 9:14.) Es muy significativo 
que, incluso con una fuente ilimitada de 
pan, se tomo cuidado que nadie fuera 
pasado por alto, y esto sin siquiera men-
cionar la ayuda que esta distribucion en 
grupos seria para los que servían. Evidente-
mente, el Señor sintió que esto se podría 
hacer mejor en grupos más pequeños. Será 
esto una “indirecta” que puede ayudar en 
nuestra alimentación “ espiritual “ de la 
grey de Dios?  

Cuando la iglesia comenzó y los mil-
lares fueron salvados en Jerusalén, nos 
dicen que las reuniones de creyentes ocurri-
eron en dos esferas: “ y perseverando unáni-
mes cada dia en el templo, y partiendo el 
pan en las casas... : (Hechos 2:46; 5:42.) 
Algunos han sostenido que estas referencias 
a los hogares fueron limitadas a familias en 
singular. Sin embargo, esto no es probable 
porque, en el Oriente Cercano antiguo, muy 
frequentemente las familias extendidas 
vivian juntas en una casa. De cualquier 
modo, el punto es que las funciones espiri-
tuales no estuvieron confinadas solamente a 
un lugar de reunión central. De hecho, es-

/ os apóstoles y los ancianos de la 
primera hora eran “solucionadores de 

problemas”. Al enfrentar las necesidades de 
la gente y confrontar errores doctrinales, 
tuvieron que hacer preguntas muy difíciles 
y luego trabajar juntos delante del Señor 
para encontrar y aplicar buenas respuestas. 
El pastorear hoy la grey de Dios genera 
también muchas preguntas. Buenas pregun-
tas como: 

¿Cómo podemos promover calidad en 
la comunión de la asamblea?  

¿Cómo podemos entrenar a los futuros 
ancianos?  

¿Cómo podemos estimular a los jóve-
nes a considerar el pastoreo de la grey y no 
solamente la enseñanza ? 

¿Cómo podemos alcanzar a los vecin-
darios que están a cierta distancia de la 
Asamblea? 

Como siempre , no existen respuestas 
fáciles. Pero existen respuestas, y pasando 
tiempo en la Palabra de Dios, en oración y 
en la comunión unos con otros, Dios puede 
dirigir a la Asamblea en formas que sean 
bíblicas y eminentemente prácticas. 

Una idea que ha ayudado a algunos 
grupos a tratar estas preguntas es desarrol-
lar un ministerio de grupos pequeños en la 
Asamblea. Para el beneficio de aquellos 
que puedan no estar familiarizados con los 
grupos pequeños, tomémonos el tiempo de 
considerar sus características sobresali-
entes. 

En este artículo procuraremos dar una 
descripción breve de lo que implican los 
grupos pequeños y dar alguna ayuda bíblica 
para el principio en que se basan . En los 
artículos futuros, consideraremos sus metas 
fundamentales, sugerencias de cómo pro-
ceder, y finalmente de una mirada a las 
bendiciones y los problemas potenciales. 

La idea de pequeños grupos o de sub-
grupos reunidos para un propósito especial 
no es ni nueva ni infrecuente. Las reun-
iones de los ancianos y las reuniones de los 
maestros de escuela dominical sirven como 
ejemplos. En esencia, un ministerio de gru-
pos pequeños es algo mas de una buena 
cosa ya conocida! La reunión de algunas 
personas como amigos donde todos pueden 
participar  proporciona un contacto per-
sonal muy esencial para los pasos de pro-
greso en el crecimiento de individuos. El 
centro del método de discipulado de Juan 
Wesley en los años 1700’s, era propor-
cionar cuidado pastoral a grupos de 10 per-
sonas. 

Pero, ¿qué dicen las Escrituras? Muy 
pronto en el viaje de Israel en el desierto, 
Jetro, el suegro de Moisés observó la ten-
sión que recaía sobre Moisés mientras que 
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malentendido. Pero si en culquier momento 
nos quedamos paralizadas porque estamos 
demasiado ocupadas analizando la opinión 
(verdadera o imaginada) de otros sobre 
nosotras mismasno estamos siguiendo el 
ejemplo del Senor Jesús. Mientras que 
deseamos ser ejemplos excelentes a los que 
nos observan, lo debemos hacer con el in-
tento de personificar a Cristo mismo y no 
para ganar la aceptación o la aprobación de 
otros. Como mujeres, tales maniobras se 
pueden convertir en una trampa. Sin em-
bargo, debemos ser ejemplos de mujeres 
que conocen la  total aceptación del Señor, y 
debe ser muy evidente nuestra confianza 
que si estamos en error estamos preparadas 
y dispuestas para que el Señor obre en noso-
tras.  

Si verdaderamente estamos siendo 
malentendidas, o apenas imaginándolo, 
Isaias 26:3 nos da a entender donde debe 
estar nuestro enfoque central, “ Tu guard-
arás en completa paz, aquel cuyo pen-
samiento en Ti persevera; porque en Ti ha 
confiado”. Entonces podremos proclamar 
con la Escritura de Proverbios 28:1, “... Mas 
el justo está confiado como un león.” 

 

No t a s  p a r a  la s  esp o sa s  

¿Se  s ie n te  in co m pre n dida?                                           por  Maria Forcucci 

L a última vez, (ESN vol. 3, No. 1) dis-
cutimos cómo podemos imitar a 

nuestro Señor al no tomar cosas demasiado 
personalmente. Una de las maneras que 
mencionamos para eliminar dificultad 
femenina, era el comprender que no todos 
se familiarizarán con el “ verdadero “ 
nosotros como esposas de ancianos. En esta 
edición, miraremos nuestro segundo de-
safío. Es muy similar al primero 

¿Qué puede ser esto? - Debemos per-
mitir que otros nos malentiendan - Piense 
sobre esto - ¿cuántos personajes poco com-
prendidos podemos contar en la Biblia? 
Podemos nombrar a Job, a todos los profe-
tas, a Pablo, Bernabé, Juan Marcos, 
ymuchísimos más. Si somos honestos, ad-
mitiremos que nadie en toda la historia ha 
sido mas malentendido que Nuestro Señor 
Jesucristo; ¡ni siquiera las esposas de los 
ancianos! 

¿Querrá decirme que nunca esto le ha 
pasado a usted? Sucede en la iglesia entera, 
pero principalmente entre aquellos en lid-
erazgo. Si usted sobresale en el ministerio 
público, habrá los que afirman, “ ella nunca 
esta en su casa. ¡Ella necesita permanecer 
en el hogar y practicar lo escrito en Tito 

capitulo 2!”. O considere la otra cara de la 
moneda, si usted es una buena madre y ama 
de casa, “ sí,...ella es muy casera... Ella no 
hace mucho para la asamblea...”. Quizás 
esto sea una comparación extrema (porque 
debemos esforzarnos siempre hacia el equi-
librio apropiado entre el cuidado del hogar y 
nuestro servicio), pero ¿no apunta esto a un 
tema que podría llevar a la mayoría de mu-
jeres (las esposas de los ancianos en particu-
lar), cerca de una crisis de identidad?  

Miremos al Señor como nuestro ejem-
plo. En Juan 6:53 - 65, Jesús explica que 
comer de su cuerpo y beber su sangre traería 
vida eterna y que este regalo vino de Dios el 
Padre desde el cielo. El Señor fue definiti-
vamente malentendido! Pero notemos en el 
v.66 que no lo oímos decir a ésos que se 
alejaban, “ bueno, no quise significar que 
usted deba comer realmente mi cuerpo... 
¡Muchachos, eh, muchachos!, Intentaré la 
próxima vez ser más claro. Por favor, 
no se vayan... “. Él no se disculpa por 
su mensaje, como a veces nos sentimos ten-
tados de hacer, para que otros tengan una 
idea “ mejor “ de nosotros.  

Esto no quiere decir que no tengamos 
que ser humildes cuando ocurre algún 
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Hace unos años, un “compañero de ofi-
cina “ donde trabajaba, opinó con lástima 
cómo la vida se llena de detalles tontos y de 
pequeñas presiones continuas. Todavía 
puedo ver en mi mente su apariencia exas-
perada, aun con 28 años de edad. No había 
alegría – implacables demandas consumían 
su tiempo y energía.  

Conduciendo durante las horas de 
mucho tráfico afirma esta observación. Se ve 
en la mirada perdida que tienen muchos con-
ductores, apresurándose para llegar a casa 
para cumplir con sus siguientes responsabili-
dades. La presión constante de opciones, 
compromisos y demandas, puede desgastar a 
una persona a un tedioso vivir para su 
espíritu y su alma.  

Pero, la solución del Señor sigue siendo 
igual en el día de hoy, como lo fue en la 
época de Moisés. Puede ser que usted no 
piense que vagando en el desierto por 40 
años le hubiera traído mucha tensión, pero 
juzgando por la historia abreviada que 
tenemos sobre ese período, hubo allí mucha 
tensión y desgaste, especialmente para los 
lideres del pueblo de Dios.  

En la bendición final de Moisés a Israel, 
momentos antes que él muriera y poco antes 

Me ditació n  –  ¿ Exaspe rado  o  .. . De scan san do ?                       
de que invadieran ellos la tierra que Dios les 
había prometido, este gran hombre de fe 
compartió el secreto de contentamiento que 
él había aprendido en años de luchar con las 
temas de la vida. “El amado de Jehova habi-
tará confiado cerca de El; lo cubrirá siem-
pre, y entre sus hombros 
morará” (Deuteronomio 33:12.). Necesita-
mos “ reclinarnos “ en el Señor. Él es in-
amovible, nadie puede romper una brecha 
en su fortaleza, nadie puede arrebatarnos 
fuera de su mano o de sus hombros (porque 
El es Alto y Sublime- Isaias 6:1.) 

 Nuestro Señor Jesús nos enseño no 
solamente a venir a él para el descanso 
(Mateo 11:28-31) sino que realmente nos 
invita a que nos unamos a El en Su Des-
canso (Marcos 6:31.) No estoy pensando 
aquí tanto en el descanso eterno de nuestros 
trabajos (como en la salvación.) Pero si el 
venir a Cristo se describe como “descanso”, 
también el caminar con él y el servirle de-
ben caracterizarse por estar descansando en 
El.  

En su trabajo como anciano, ¿está usted 
reclinado, descansando en Él? Las deman-
das de la iglesia pesan profundamente sobre 
usted. Balancear la familia y el trabajo se 

agrega a la carga que experimenta. Puede 
ser que otros tengan expectativas sobre 
usted, y estén decepcionados por las defi-
ciencias que creen ver en su pastoreo. Puede 
ser que le estén dando constantes palabras 
de “ consejo “ sobre cómo puede hacer me-
jor su ministerio Sus defectos, limitaciones 
de tiempo, y errores personales pueden de-
salentarle. ¿Se siente usted a veces muy 
sobrecargado?  

¿Porqué entonces no tomar algunos 
minutos, interrumpir lo que usted está haci-
endo, y hablar con su Señor? Toma Refugio 
en Él y procure relajarse.. Piense en Su 
Grandeza, Su Compasión, Su Amor, Su 
Inmensidad y Su Poder. Todo está bien, 
porque el mismo Señor del Universo le tiene 
sobre sus hombros. Además, recuerde una 
cosa: El único que importa, en una instancia 
final, es al Amante de su alma –aquel que le 
ama y es su Escudo-. Regocíjese en el pen-
samiento que usted es un “ Amado Suyo”. 

 Adaptado de una E-Med(itaciones) re-
ciente, un E-mail semanal devocional. Para 
suscribir, envie un E-mail a emed@bible-
equip.com, con la palabra “ suscribe “ en la 
línea de tema.  
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An cian ato  co n  vis ió n  de  fu tu ro   ( co n t .)  

COMO CONTACTARNOS  

tra la tendencia natural de nuestros cora-
zones. Esto revitaliza nuestra vida cristiana. 

Confesando a diario nuestros pecados al 
Dador de la Visión, ofreciendo diariamente 
nuestros cuerpos como sacrificios vivos 
(Rom. 12:1), considerándonos nosotros 
mismos como muertos al pecado (Rom. 
6:11.) 

Por qué necesitamos de esta continua 
revolución en nuestras vidas? Porque 
nuestro mensaje puede llegar a convertirse 
en estancado y viejo. Nuestros testimonios 
pueden fácilmente degenerar simplemente 
en trasfondo histórico, en lugar de una his-
toria dinámica y viviente que atraiga a la 
gente al Salvador. 

Estas reflexiones no son una lista defi-

nitiva de características requeridas para un 
hombre de visión. Pero, ciertamente, el 
hombre que desea ser constreñido por una 
Visión Divina, debe cultivar estas carac-
terísticas parecidas a Cristo. El apóstol 
Pablo presenta este nivel de carácter a los 
nuevos ancianos de Efeso. Si ellos buscaban 
este carácter, Dios les proveería la Visión 
de Su Obra en medio de ellos. Necesitamos 
hombres que se transformen en gente de 
características piadosas. Es a éstas personas 
que Dios les otorga su Visión. 
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“Be shepherds of God’s flock that is under your care, serving as overseers …” 1 Peter 5:2a 

Fu n d a m en t o s  Bib lico s  

El ro l de  un  An ciao                                                  

A acemos bien en recordarnos con-
tinuamente cual es el verdadero rol de 

un anciano. Fácilmente podemos llenar 
nuestro tiempo con cosas que otras perso-
nas sienten que son urgentes y tienen que 
ser tratadas inmediatamente, en vez de lle-
nar el tiempo con lo que Dios dice que es 
importante. A veces, somos nosotros mis-
mos que hemos elevado ciertas cosas (tales 
como el perfeccionismo, asuntos de poca 
importancia, ministerios externos, gustos y 
desgustos personales, etc.) a una alta priori-
dad que nos paraliza. Los cosas impor-
tantes son puestas en espera (o nunca se 
llega a concluirlas), porque las cosas ur-
gentes requieren ser hechas primero. Muy 
familiar resulta el grito: “ Ay de mí!”  

¿Cuales son las cosas más importantes 

en las que un anciano debe utilizar su 
tiempo? Aquí hay algunas: 

1.  Cuidando la Iglesia de Dios (1 
Tim. 3:5, 5:17.) Los ancianos velan por la 
vida de la iglesia. (No interiorizandose de 
todos los detalles) con la ayuda de diáconos 
y otros lideres piadosos. 

2.  Pastoreando la Grey de Dios 
(Hechos 20:28, 1 Pedro 5:1-3.) Sirviendo en 
humildad, los ancianos deben guiar y pro-
teger a los miembros de la congregación. 
Esto significa estar involucrados en sus vi-
das individualmente y en grupos pequenos. 

3. Guiando a través del ejemplo (1 
Pedro 5:1-3) Los ancianos deben presentar 
un modelo de vida Escritural, y definirla 
marchando al frente de la grey, con una vida 
ordenada y justa, y con un unico propósito 

de Glorificar a Dios. 
4.  Enseñando y exhortando (1 Tim 

3:2; Tito 1:9) Los ancianos deben asegu-
rarse que la grey sea alimentada a través de 
instrucción bíblica y la exhortación. 

5.  Orando  (Hechos 6: 4, Santiago 
5:14) Los ancianos deberán orar por el bien 
espiritual y físico de otros. Esto lo pueden 
hacer los ancianos como grupo, y también 
en forma individual. Tendrán que tener un 
plan de orar por todos los que están bajo su 
cuidado.  

6. Refutando a aquellos que contra-
dicen la verdad (Hechos 20:29-31; Tito 
1:9.) Los ancianos deberán confrontar a 
aquellos que enseñen el error y que persis-
tan en un comportamiento contrario a las 
verdades bíblicas.  


