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C

omo en todos los ministerios
cristianos, en APA buscamos
glorificar al Señor y traer bendición a
su pueblo. Nuestro enfoque especial es
animar y edificar a los ancianos de las
asambleas, y el Señor tiene sus maneras de
estimularnos en esa tarea. Una de esas
formas es revisar ocasionalmente la lista de
los distintos países a las que llega la
publicación, ya sea electrónicamente o por
correo postal.

dada en Malaquías 1:11, "Porque desde
donde el sol nace hasta donde se pone, es
grande mi nombre entre las naciones..."
¡Algunas naciones aún no aparecen en
nuestros registros! Tal vez conozca a un
misionero, un amigo o un miembro de su
familia en algún lugar del mundo que
podría disfrutar de recibir APA. ¿Por qué
no compartir nuestra información de
contacto con ellos?

Esto no es una cuestión de orgullo, sino
un maravilloso recordatorio de la promesa

Los principios de tutoría en la relación entre Elías y Eliseo –

A
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Principios de Liderazgo

Aceptando el manto

ntes de identificar más principios
bíblicos a ser considerados por aquellos
que reciben el entrenamiento, permítanos
primero contemplar las similitudes y
diferencias entre Elías y Eliseo. Esto nos
permitirá apreciar mejor su interacción. Estos
hombres eran muy diferentes, y fueron
llamados a diferentes tipos de ministerios, sin
embargo, disfrutaron de una relación especial
de tutoría que duró alrededor de diez años.
Ambos hombres fueron llamados por Dios
a ser profetas, fueron maestros de los "hijos de
los profetas" (2 Reyes 2:3, 4:38), y fueron
facultados por Dios para hacer milagros
extraordinarios. Sin embargo, sus diferencias
fueron mucho más pronunciadas que sus
similitudes. Elías venía de la rústica Galaad
más allá del río Jordán y, por lo tanto,
probablemente creció en un hogar más humilde.
Eliseo, por otro lado, provenía de Abel-mehola
en Israel y parece haber descendido de una
familia más pudiente (por ejemplo, él araba con
doce yuntas de bueyes). Elías parece ser
propenso a los cambios de humor, pero Eliseo
tiene un temperamento más uniforme. Elías era
un hombre velludo (2 Reyes 1:8), mientras que
Eliseo era calvo (2 Reyes 2:23).
Tal vez la principal distinción entre estos
dos hombres fueron sus llamamientos. El
ministerio de Elías era más público al tener que
confrontar a una nación apóstata, mientras que
el ministerio de Eliseo era más personal y
compasivo; él se esforzaba por satisfacer las
necesidades de la gente. Sin embargo, el
ministerio de Eliseo sustituyó al de Elías en
duración y en cantidad de milagros realizados.
Los milagros de Elías fueron dramáticos (por
ejemplo, una severa sequía y fuego que
descendió del cielo en tres ocasiones
diferentes). En contraste, los milagros de Eliseo
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fueron modestos y personales.
Aunque Eliseo realizó más milagros y
mostró compasión por los individuos, es Elías
quien es más predominante en el Nuevo
Testamento. Estos hombres eran muy diferentes
en educación social, emociones y ministerios,
pero su relación de tutor/aprendiz les permitió a
ambos hombres servir maravillosamente al
Señor. Esto indica que Dios puede reunir a
personas muy diferentes en relaciones de
tutoría, y también sirve como un recordatorio
de que la meta de la tutoría no es reproducirnos
con exactitud nosotros mismos en aquellos a
quienes tutoramos, sino capacitarlos para que
comprendan y cumplan con el llamado divino
para ellos.
Anteriormente, extrajimos de 1 Reyes
19:19-20 siete principios para guiar la relación
y las actitudes de los alumnos hacia su mentor.
Se añaden a esta lista tres principios más de la
narrativa de 2 Reyes 2:8-10
8. El mentor debe marcharse para que el
alumno crezca. Llegó un momento en que fue
beneficioso para Eliseo y Elías separarse.
Mientras el tutor esté disponible, el alumno
tenderá a confiar en él o ella para la solución de
sus problemas. Hacer lo que indica un tutor es
más fácil que aplicar aquello que uno sabe que
es verdad en su propia vida y que ha aprendido
a través de su experiencia personal. Esto
incluye el extraer lecciones de sus propios
errores. Normalmente, los niños crecen,
maduran, y eventualmente dejan la seguridad
del cuidado de sus padres para casarse y
comenzar sus propias familias, o buscar
educación o empleo, o participar en algún
ministerio para el Señor. Así como el desarrollo
de una iglesia local puede ser obstaculizado por
un misionero o un sembrador de iglesias que
permanece allí demasiado tiempo, lo mismo
(continúa en la página 3)

Fundamentos Bíblicos

¿Cuán importante es la unidad?

S

abemos que la unidad entre los
creyentes es importante para
Dios, pero ¿cuánto énfasis
debemos poner en ello? Vivimos en una
época en que nos rodean las divisiones:
naciones en guerra con otras naciones,
partidos políticos incapaces de trabajar
juntos, familias que se separan, e
incluso la iglesia se ve afectada. Es un
tema que vale la pena considerar, uno
que los ancianos deben considerar
seriamente.
Mucho se podría escribir, pero por
el momento, me gustaría dirigir
nuestros pensamientos a dos preguntas.
¿Por qué es tan importante este tema?,
y ¿qué pasos pueden dar quienes
lideran en la iglesia para promoverla?
(en un artículo futuro). Podemos estar
seguros de que, si nuestra conciencia es
estimulada, el Espíritu de Dios podrá
guiarnos más profundamente en
hacerlo.
¿Por qué es tan importante este
tema?
No hay necesidad de convencer a
ningún lector espiritual acerca de la
importancia de la unidad entre los
creyentes, ya que es mencionada a
menudo en las Escrituras. Por esta
razón, puede parecer un énfasis
excesivo el dedicar un artículo entero a
algo que los cristianos generalmente ya
creen. Pero con el paso del tiempo,
nuestro pensamiento puede llevarnos a
la borrosa noción de que la unidad,
cualquiera sea su significado, es
simplemente algo preferible, o tal vez
algo que se demuestra por la mera
asistencia de los santos a las reuniones,
o incluso por el hecho de que la gente
en la iglesia tienda a estar de acuerdo
con lo que sucede. ¿Puede referirse a
algo más profundo que eso, y es
realmente tan importante? Podrían
estudiarse varios pasajes y he escogido
tres de ellos.
Una apelación directa a los
santos y a los ancianos de la iglesia
En Filipenses 2:1-4, el siervo de
Dios encarcelado, Pablo, hace un
llamado a la iglesia de Filipos a la
unidad. ¡En realidad menciona este
asunto no menos de cuatro veces en un
solo versículo! Apela a los santos que
"sientan lo mismo", "teniendo el mismo
amor", "unánimes" y "sintiendo una
misma cosa". Busque en las Escrituras
cualquier otro ejemplo de una apelación
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repetida cuatro veces en un solo
versículo. No sólo eso, sino que ocurre
en una carta escrita a una iglesia hacia la
cual Pablo tiene sentimientos cálidos, y
en la que claramente se preocupa por
ellos, y no en una carta como aquella a
los Corintios, donde podríamos
seguramente esperarlo.
El contexto de este ruego es muy
significativo. Después de su súplica, Pablo
vincula la unidad a una de las bendiciones
más vitales de todas las bendiciones
cristianas, la comunión: "si alguna
comunión del Espíritu" (vs. 1). Es
interesante que él no haga énfasis en otras
funciones importantes de la iglesia
(Hechos 2:42), "si hay buena enseñanza
bíblica", o "si hay momentos dulces en el

El Señor promete
bendición a los creyentes
que se esfuerzan para
llegar a la "armonía del
corazón" mientras oran.
partimiento del pan", o "si se esperan
oraciones contestadas en la reunión de
oración". Más bien, menciona el amor, las
entrañables misericordias y las
compasiones como ingredientes de la
comunión del Espíritu. Y finalmente, va
directamente a uno de los textos más
grandes de la Biblia, Filipenses 2:5-11 que
describe la "mente de Cristo".
Aparentemente, este asunto es de
importancia crítica en la vida cristiana.

La oración de nuestro Sumo
Sacerdote, el Señor Jesús
La gran oración del Señor Jesús en
Juan 17 contiene varias peticiones a su
Padre para el pequeño grupo de
discípulos al que amó y enseñó. Pero
cuando ora por "los que han de creer en
mí por la palabra de ellos" (vs. 20), pide
una sola cosa para la era venidera: "que
todos sean uno" (vs. 21), y lo repite una
y otra vez, "para que sean uno" (vs. 22),
y otra vez, "para que sean perfectos en
unidad" (vs. 23). Con 2000 años futuros
de existencia de la iglesia extendiéndose
ante su mente omnisciente, con todas las
batallas y problemas a experimentar, El
limita su oración a esta única petición.
Si nos preguntamos por Su
razonamiento sobre esto, sólo tenemos
que mirar el contexto una vez más.
Notemos cómo el Señor conecta la
unidad de los creyentes con la obra de
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alcanzar al mundo. Él ora por la
unanimidad "para que el mundo crea que
tú me has enviado" (vs. 21), y "para que
el mundo crea que tú me enviaste" (vs.
23). ¡Piense en ello! Antes de su muerte,
el Señor Jesús entregó a los suyos la
clave de la evangelización en la era
venidera. ¿Fue recibida? Uno puede
buscar en vano en los primeros capítulos
de Hechos cualquier "programa de
alcance" para ganar a los perdidos. Más
bien, aquellos que lideraron tomaron
medidas audaces para preservar la
unidad, como lo demuestra más de una
vez el testimonio de que sus actividades
eran "unánimes". ¡No es de extrañar que
se hayan salvado miles de personas!
Un pasaje con una promesa
En Mateo 18, el Señor Jesús da
advertencias e instrucciones para
salvaguardar la armonía entre sus
seguidores, con detalles específicos sobre
cómo deben resolverse los problemas en
las relaciones, (vss. 15-20). Primero
tenemos tres pasos prácticos a seguir
(vss. 15-17), a menudo referidos como
"el principio de Mateo 18"; y luego tres
versículos interesantes que se relacionan
estrechamente con el tema (vss. 18-20).
Con respecto a estos tres últimos
versículos, una paráfrasis de su contenido
podría leerse de esta manera: El cielo
honrará los pasos que se tomen para
resolver los conflictos (vs. 18), una de las
motivaciones para tal obediencia es la
promesa de oraciones contestadas (vs.
19), y el grupo reunido de los creyentes,
no importa cuán pequeño sea, puede estar
seguro de la presencia vigilante del Señor
en medio de ellos (vs. 20). Debemos
entonces considerar cuidadosamente el
versículo 19.
Muchas Escrituras establecen el
vínculo entre las oraciones presentadas y
las respuestas recibidas. Pero aquí hay
una promesa notable que dispone una
bendición especial en aquellas oraciones
hechas por los santos que "están de
acuerdo". La palabra griega es
sumphoneo, de la que deriva la palabra
"sinfonía". Significa mucho más que dos
personas que simplemente quieren lo
mismo. Literalmente significa "sonando
juntos, en armonía". Una orquesta
sinfónica no es un conjunto de
instrumentos que "suenan", sino que es el
resultado de innumerables horas de
práctica. Así podemos entender esta
palabra como una hermosa "armonía del
corazón" entre los creyentes.

(continúa en la página 3)
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Los principios de tutoría en la relación de Elías y Eliseo (de la página 1)
ocurre con una relación de tutoría
personal.
Pablo instruyó a Timoteo: "Lo que
has oído de mí ante muchos testigos,
esto encarga a hombres fieles que sean
idóneos para enseñar también a
otros" (2 Timoteo 2:2). Mientras que un
tutor puede proveer un consejo
constante y permanente a un aprendiz,
si se sigue el modelo bíblico, su
interacción presencial de tutoría será de
poca duración. Es importante que el
aprendiz se convierta en tutor de otros,
para transmitirles lo que ha aprendido.
Como el Señor Jesús enseñó, éste es un
aspecto importante de hacer discípulos enseñar a los nuevos creyentes todo lo
que el Señor enseñó a sus discípulos
(Mateo 28:20).
9. Eliseo quería ir más allá de su
tutor. Cuando se le dio la oportunidad
de pedir una bendición de su maestro,
Eliseo pidió una doble porción del
espíritu de Elías. ¿Qué deseaba Eliseo
de Elías? Su petición probablemente se
relaciona directamente con aquello que
el primogénito recibía de su padre bajo
la Ley. Según Deuteronomio 21:17, el
hijo primogénito recibía una doble
porción de la herencia familiar y se
convertía en el sucesor legítimo de la
familia.
Eliseo se había identificado tanto
con su mentor Elías, que deseaba que
Elías lo considerara como su hijo;
quería representar a Elías en su
ministerio y proseguir con la bendición
y el poder que Dios le había dado para
hacerlo. Elías había logrado grandes
cosas para Dios, pero Eliseo tenía una
disposición para hacer aún más que su
tutor. Después que Elías fue llevado al
cielo, Eliseo tomó el manto que se le

había caído a Elías; Eliseo deseaba hacer
la obra del Señor como sucesor de Elías.
Su primera declaración después de
recibir el manto refleja esta verdad:
"¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?"
Eliseo observó a Elías usar el manto
previamente para abrir el río Jordán, y
estaba decidido a usarlo de la misma
manera y en nombre de Elías. Como
resultado, el río Jordán se abrió y Eliseo
cruzó en tierra firme; Dios respaldó a
Eliseo como su nuevo profeta mediante
el milagro. Un registro del ministerio de
Eliseo confirma que efectivamente

El objetivo del mentoreo
no es reproducirnos con
exactitud en aquellos a
quienes formamos, sino
permitirles comprender y
cumplir su llamamiento
Divino .
recibió una doble porción del espíritu de
Elías. Elías realizó siete milagros durante
su ministerio, uno de los cuales fue
devolverle la vida a un niño muerto.
Eliseo realizó catorce milagros, dos de
los cuales estuvieron relacionados con la
resurrección de personas fallecidas. La
segunda resurrección ocurrió después de
que un hombre muerto fuera arrojado
sobre los huesos de Eliseo en un entierro
improvisado por los sepultureros para
evitar ser capturados por el enemigo que
se acercaba.
10. Eliseo no era un duplicado
exacto de Elías. Eliseo fue llamado a un
tipo de ministerio profético muy
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diferente al de Elías. Elías se había
enfrentado a una nación apóstata y había
pronunciado juicios divinos sobre Israel y su
liderazgo. Por el contrario, Eliseo sería un
paladín del pueblo. Dios lo usaría para
realizar actos de bondad y bendecir a los
quebrantados de corazón. Eliseo fue
nombrado para ser un profeta de Dios, pero
no fue llamado a ser un Elías; Dios le había
dado un ministerio exclusivo.
Sin embargo, dicho esto, él llevaba
dentro de sí el espíritu de Elías al hacer la
obra del Señor que se le había
encomendado. Los tutores no intentan
duplicarse a sí mismos, sino que quieren ver
a sus seguidores ir más allá de lo que ellos
mismos han logrado. Ser exitoso, es ser fiel
al llamado de Dios para tu vida y no está
relacionado con cómo te comparas con otros
o cuánta aprobación recibes de ellos. Cada
creyente es una creación única de Dios y
requiere cuidado tierno y respeto sincero
para alcanzar su pleno potencial para Cristo.
El desarrollo de las relaciones de tutoría
requiere que tanto el tutor como el aprendiz
mantengan una perspectiva adecuada de sus
ministerios entre sí. El tutor debe estar
dispuesto, disponible, ser transparente y un
buen ejemplo a seguir (1 Pedro 5: 2-3). La
madurez en el aprendiz respalda el
ministerio del tutor y le prepara para poder
enseñar a otros en el futuro. Las buenas
relaciones de tutoría son activas y, en última
instancia, se desarrollarán con una
mentalidad como si ambos fueran pares, en
la que se da consejo cuando es necesario,
pero no se requiere la interacción continua.
La meta de las relaciones de tutoría es
equipar adecuadamente a los aprendices,
para que puedan entrenar mejor a la
siguiente generación de discípulos (2 Tim.
2:2).

Fundamentos Bíblicos

¿Cuán importante es la unidad?
Así como una orquesta sinfónica
puede recibir fama y riqueza como
recompensa por largas horas de trabajo en
conjunto, hasta que el resultado sea una
verdadera unidad de propósito, así también
el Señor promete una bendición a los
creyentes que se esfuerzan por llegar a la
"armonía del corazón" al orar. ¡Esa
promesa es la de oraciones contestadas, un
anhelo de cada reunión cristiana!
Lector, haga una pausa y piense.
¿Cuán a menudo las oraciones por las
necesidades en la iglesia se efectúan por
períodos prolongados, a veces por años,
con pocos cambios? Los santos bien
intencionados se apresuran a explicar:
"Bueno, vivimos en los últimos días", o
Página 3
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Conclusión
Sí, la unanimidad entre los creyentes en la
iglesia es de vital importancia. Por supuesto,
esta debe ser entendida en armonía con otros
temas bíblicos tales como la libertad de los
creyentes en asuntos de preferencia personal,
etc. Pero con respecto al funcionamiento de la
Para aquellos que no están dispuestos a
iglesia en asuntos no claramente ordenados en
hacer el esfuerzo (y es trabajo) de llegar a la
las Escrituras, no se puede expresar con
armonía del corazón, ¡este versículo puede
suficiente énfasis o frecuencia, que cualquier
explicar el síntoma de la oración sin
esperanza de una auténtica comunión en la
respuesta! Note que el esfuerzo no es hacia
iglesia, o de su alcance a la comunidad, será una
un acuerdo sobre aquellos detalles sobre los
cuales las opiniones pudieran diferir, sino en farsa, si los creyentes están en desacuerdo, sus
la condición de nuestro corazón ante el Señor espíritus están entristecidos, y las actividades se
llevan a cabo como si todo estuviera bien. A la
en nuestras relaciones con otros. ¿Pueden la
amargura, la envidia y los corazones dolidos luz de todo lo expuesto, pocos otros temas
deberían ser de tan alta prioridad como este en
coexistir con la armonía del corazón? ¡Que
la labor de los ancianos.
Dios no lo permita!
"los caminos del Señor no son nuestros
caminos", o "tal vez no sea el momento
oportuno"... Seguramente, todas estas
razones pueden ser ciertas. Pero ¿es posible
que exista otra razón?

El rincón de las esposas

Betsabé, la reina adúltera

F

por María Forcucci

inalmente hemos llegado a la
última mujer en la genealogía del
Señor, Betsabé, (Bet-súa, 1 Crónicas
3:5) la reina adúltera. Al igual que
Tamar, Rahab y Ruth, el telón de
fondo de Betsabé está pintado con el
trasfondo de la batalla entre la carne y
el espíritu, la duda y la fe, la rebelión
y la obediencia. De todas las mujeres
que hemos estudiado, Betsabé es
quizás la más desconcertante.

Salomón en el trono y a ninguno de
los otros hijos de David.

Existe desacuerdo entre los
comentaristas en cuanto a si Betsabé
fue una víctima inocente de un
hombre de poder, o si astutamente
preparó a David para una caída. Era
en el tiempo que salen los reyes a la
guerra que David se quedó atrás y
"vio a una mujer que se estaba
bañando". Podemos preguntar por
qué haría eso considerando que David
era mucho mayor y que
probablemente ella era una novia
joven (era muy hermosa y no tenía
hijos), pero hay algunas cosas que no
sabremos hasta estar en gloria.

Sí, Betsabé es desconcertante. Casi
todo en su historia puede ser
interpretado de dos maneras opuestas.
Incluso el "bañándose" puede

Algunos han afirmado que Betsabé
quería tener el hijo del rey para dar a
luz al futuro rey de Israel, que es lo
que finalmente sucedió. Hay
evidencia de tal ambición en 1 Reyes
1 donde Betsabé va a David en
nombre de Salomón (el segundo hijo
de ellos) cuando Adonías se estaba
erigiendo a sí mismo como rey. Sin
embargo, sus acciones posteriores
también pueden describir a una mujer
de fe que sabía que Dios quería a

Apuntes para Ancianos
Editor: Jack Spender
Traducción al español: John E. Field
Editor Asistente: Daniel Masuello
Composicíon: Eduardo Sarabia

No hay ningún indicio en 2 Samuel 11
de que ella haya resistido a los avances
de David, pero también llora por su
esposo por el período requerido…
usualmente entre 7 y 30 días. La
Biblia no nos dice si esto fue
estrictamente adherencia a la ley, o si
su corazón fue quebrantado.

Independientemente de
nuestros defectos, pecados y
vidas pasadas, con verdadera fe
no somos menos importantes
que otros para los planes y
propósitos de Dios.
significar un baño completo
(usualmente no se hacía por la noche,
ni en la casa), o simplemente lavando
una parte del cuerpo (como los pies,
siempre se hacía por la noche). ¿Qué
se necesitaba para seducir al rey?
¿Quién sabe? David ya estaba cebado
por el orgullo como 2 Samuel 8:13 nos
dice que "ganó David fama". ¿Estaba
Betsabé aprovechándose de la
complacencia del hombre o David vio
una conquista fácil?
¡Estoy tan ansiosa por encontrarme
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“Apacentad la grey de Dios
que está entre vosotros,
cuidando de ella...”
1 Pedro 5:2

con ellos y averiguarlo! Pero hasta
entonces sólo podemos llegar a una
conclusión. El Señor Dios consideró
conveniente poner a Betsabé en una
larga lista de antepasados varones que
conducen a su Hijo. Como las otras
mujeres, Dios vio en ella el único
requisito para convertirse en un
miembro de su familia: la fe.
¿Hemos notado este hilo conductor
uniendo estos pocos artículos? Tamar,
la fe que le dio una herencia temporal
y eterna. Rahab, la fe que salvó a su
familia y le trajo seguridad eterna.
Rut, la fe que coloca a una solitaria en
una familia y da a una forastera un
lugar de honor. Betsabé, la fe que
trajo honor a un comienzo
pecaminoso.
Podemos concluir entonces que
cualesquiera que sean nuestros
defectos, pecados y vidas pasadas, con
una fe verdadera, no somos menos
importantes para los planes y
propósitos de Dios. (2 Pedro 1:1, 3-4)
"Simón Pedro, siervo y apóstol de
Jesucristo, a los que habéis
alcanzado… una fe igualmente
preciosa que la nuestra... Como todas
las cosas que pertenecen a la vida y a
la piedad nos han sido dadas por su
divino poder, mediante el
conocimiento de Aquel que nos llamó
por su gloria y excelencia, por medio
de las cuales nos ha dado preciosas y
grandísimas promesas, para que por
ellas llegaseis a ser participantes de la
naturaleza divina…”

Suscripciones
APA se publica bi-mensualmente de
acuerdo a la provisión del Señor.
Para subscribirse, si tiene acceso a la
internet, utilice la página:

http://apuntes-para-ancianos.org/mi-suscripcion/

ingresando allí los datos requeridos.
Alternativamente, puede escribirnos a la
dirección citada a la izquierda, y le enviaremos su ejemplar por correo postal.
También puede suscribirse y descargar de
la página de archivos los ejemplares anteriores que desee, en formato .pdf. La suscripción es gratuita, pero si usted encuentra que el material le resulta de ayuda y
deseara colaborar con este ministerio, le
agradeceremos enviar su aporte, pagadero
a Jack Spender. Sus comentarios y/o
sugerencias serán muy bienvenidas.

