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E

ste número marca el comienzo de nuestro tercer
año de publicación. Damos una cordial

bienvenida a nuestros nuevos lectores. Oramos que
este pequeño ministerio le ayude a pastorear la
Grey de Dios bajo su cuidado.
Si usted lo recibe vía correo, notará incluido un
índice de artículos de todos los números previos.
Para aquellos suscriptores que los reciben vía
Correo Electrónico, encontrarán un archivo adjunto

Tenemos una nueva dirección para Apuntes para
Ancianos en Internet. Apunte a http://www.bibleequip.com/esn. Encontrará todos los números
anteriores en línea y tenemos un amplio espacio
para expandirnos. En un futuro, estaremos
agregando otros recursos a bible-equip.com y le
mantendremos informados a medida que estén
disponibles.

adicional.

Principios de Liderazgo

Desarrollando Un Corazón de Pastor

P

ara poder desarrollar un corazón de pastor,

Un anciano o pastor es uno que tiene el corazón

primero deberemos entender la razón por la

de Dios
Él posee una infusión divina del corazón de

respuesta es muy sencilla; el pueblo de Dios

Dios. Esto se refiere al hombre interior, los afectos

necesita ser pastoreado. Es axiomático a nuestra

internos (Ver Jeremías 3:15. El anciano del Nuevo

eclesiologia. Lo que quiero significar es que si esto

Testamento también tiene la mente de Cristo, como

ultimo no fuera verdad, no habría una dimensión

lo tienen todos los Cristianos. (1 Cor 2:16).Pero el

horizontal a la doctrina de la iglesia. Cualquier cosa

tal, ha activamente abrazado el corazón de Dios para

que pudiéramos decir, tendría que solamente que

el pueblo y coloca las necesidades de ellos por enci-

ver con la dimensión vertical del cuerpo de Cristo,

ma de aquellas propias. Que esta mente este en vo-

esto es nuestra interacción con Dios como su

sotros, la cual estuvo también en Cristo Jesús

Esposa. Nuestra enseñanza sobre necesidades

(Filipenses 2:1-5).

espirituales consistiría en decirle a los cristianos
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Apuntes para Ancianos

por Chuck Gianotti

El pastor emula al Señor Jesús, quien

que miren al Señor y punto. Pero el Señor mismo

frecuentemente vio a la gente a través de ojos de

reconoce que Su pueblo necesita pastoreo, y esto

compasión divina. (Ver Mateo 9:38; 14:14; 15:32;

involucra más que simplemente hablarles sobre

20:34) La palabra griega para compasión se refiere

Dios.

al centro de las emociones y puede ser traducida

Dios ha siempre tenido una preocupación en

como simpatía. Significa compartir los

proveer hombres conforme a Su corazón de Pastor.

sentimientos de otros, unidos íntimamente. Jesús se

Declaró a un Israel que se apartaba, justo antes de

ocupó de aquellos que vinieron a Él y tuvo

su deportación en cautividad: Entonces (luego que

profundos sentimientos por sus necesidades. De

retornen a la tierra), os daré pastores según mi

hecho, El Padre mismo es un Dios de Compasión

corazón, que os apacienten con ciencia e

(Romanos 9:5; 2 Cor 1:3.) El anciano / pastor tiene

inteligencia. (Jeremías 3:15.) Dios les iba a

el mismo deseo para el pueblo de Dios que tenia

proveer hombres que pastorearían el pueblo desde

Pablo;

el corazón. Que mensaje necesario!

entrañablemente con el amor de Jesucristo

Y El lo hizo... con aquellos como Esdras y
Nehemias durante el retorno a la tierra. Pero,

Dios es testigo, de cuanto os amo

(Filipenses 1:18).
La compasión deberá ser la marca de distinción

desafortunadamente, el pueblo se alejó de Dios y

de la comunión Cristiana. (Filipenses 2:1) y en esto,

se encontró con pastores incompetentes otra vez.

los ancianos juegan un papel preponderante. La grey

Luego, 75 años después de Jeremías, El Señor habla

aprende de aquello que esta ejemplificado en sus

a través de Zacarías: ... El pueblo vaga como

pastores. Muéstrenme una congregación que pueda

ovejas y sufre porque no tiene pastor (Zacarías

ser descripta como compasiva y os mostraré una

10:2). Así, en juicio, el Señor declara:... Porque he

congregación cuyos ancianos son compasivos. A

aquí, yo levanto en la tierra un pastor que no

medida que este corazón de Dios late en sus lideres,

visitara las perdidas, ni buscara la pequeña, ni

los creyentes comienzan a ver la necesidad y el valor

curara la perniquebrada, ni llevara la cansada a

del mismo y comienzan a imitarlo.

cuestas, sino que comerá la carne de la gorda, y
romperá sus pezuñas (Zacarías 11: 16).
Finalmente, a aquellos pastores, les amonesta: Ay
del pastor inútil, que abandona el ganado (Zacarías
11:17).
Para adecuadamente saber como desarrollar un
corazón de pastor, necesitamos determinar primero
a que se parece tal corazón. De los pasajes
nombrados arriba, podemos tener algunas
precisiones;

Un anciano/pastor es uno que tiene
conocimiento
El deseo de Dios de ancianos con conocimiento
(Jeremias 3:15) es reminiscente del deseo del Rey
Salomón: Da, pues, a tu siervo corazón entendido
para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo
bueno y lo malo; porque, ¿quien podrá gobernar este
tu pueblo tan grande? (1 Kings 3:9). Al pedir
discernimiento, Salomón no estaba solamente
preocupado por la verdad, sino también por su

(continua en la pagina 2)

Fundamentos Bíblicos

Prioridades en la Iglesia

¿

Alguna vez se preguntó de donde vienen

las diferentes reuniones de la iglesia?
Una búsqueda a través del Nuevo

Testamento puede darnos vistazos de cómo
la iglesia primitiva se conducía cuando se
reunía, y en hacerlo, podemos encontrar
principios

para ayudarnos a decidir como

nos deberíamos congregar. Pero a su vez no
se encuentran horarios, programas o
agendas para cumplir. ¿De donde provienen
pues, nuestras reuniones?

¿Que

responsabilidades tienen los ancianos de
asegurar que una iglesia tenga suficientes
(pero no demasiadas) reuniones y que el
contenido sea Bíblico y provechoso?
A medida que estudiamos las primeras
iglesias en los Hechos, notamos que los
Cristianos se reunían frecuentemente y las
cartas escritas

por los apóstoles asumían

tales reuniones como una parte normal de la
vida de una compañía separada o llamada
afuera. Frases como que prediques la
Palabra o apacentad la grey asumen el
congregarse de las gentes en un lugar para un
propósito común. Cuando el Señor Jesús
dijo: Hacer esto en memoria de mí, el
reunirse de los creyentes

es tanto parte de

la instrucción, como lo es el tomar el pan y
la copa. De hecho, Hebreos 10:25 amonesta
a los Cristianos a no olvidar el congregarse
juntos.
Posiblemente la mejor descripción
sumaria de la conducta de los creyentes
primitivos

se encuentra en los Hechos 2:

42. Y perseveraban en la doctrina de los

por Jack Spender

apóstoles, en la comunión unos con otros,

mismo del más grande mandamiento. La

en el partimiento del pan y en las oraciones

Palabra de Dios disipa la obscuridad y las

Aun cuando sea un exceso el afirmar que

barreras que separan a las gentes. El amor

esta es la lista formal de las reuniones de las

los unos por los otros y el ministrar unos a

iglesias, por lo menos constituye una

otros son expresados en una comunión

afirmación de las prioridades a la que

formal e informal entre los santos. Nuestra

aquellos creyentes dedicaban su tiempo

comunión y compañerismo reflejan nuestra

congregados, como está indicado por la

comunión con nuestro Padre Celestial.

frase: Y perseveraban.

Tercero: el partimiento del pan. Preciosa

Tales eran las prioridades de sus
reuniones. Cuando descubrimos por la

como inevitable resultado del recuerdo del

historia, que los items mencionados

Señor, esta colocado tercero en orden,

pueden haber sido todos

parten de una

porque el Señor colocó como principio que

única reunión o congregamiento, vemos

las relaciones deben ser límpidas, antes que

cuanto más importante es que los

la Adoración pueda ser genuina. (Mateo 5:

principios, mas que los horarios o agendas

23-24). Juan pregunta aquel que no ama a

fueran preservados en la Escritura.

su hermano que ha visto, ¿cómo puede amar

Meditemos brevemente en los cuatro temas

a Dios que no ha visto? (1 Juan 5:20)

mencionados en Hechos 2:42.

Cuarto: la oración; una oportunidad de

Primero era la doctrina de los

efectuar peticiones de la ayuda de Dios, a

que Dios habla a Su pueblo. Cualquier

medida que los creyentes se preparan para

iglesia verdadera debe congregarse para oír la

volver al mundo, para brillar como luces

Palabra de Dios, y la Palabra de Dios edifica

para el Señor.

su Iglesia. Existe una autoridad asociada

estas grandes prioridades en sus horarios de

predicador, sino por el ser la Voz de Dios.

reuniones de la forma que mejor asista las

Los ancianos deben asegurarse que el

necesidades de su gente. No habrá

ministerio de la Palabra en la iglesia refleje

necesariamente dos exactamente iguales. Los

esta idea: Si alguno habla, hable conforme a

ancianos deberán ser vigilantes a medida que

las verdades de Dios(1 Pedro 4:11).

la asamblea crece, en estar seguros que las

Segundo: era la comunión, porque el

relevancia actual, y que no se transformen

es una preocupación por nuestro hermano.

simplemente en un aparato de maquinaria

Esto es la parte y a tu prójimo como a ti

ejercitando buen juicio. Hay un mundo de

demostró respecto de las dos madres y el

diferencia entre proclamar la verdad y

niño disputado, lo demuestra claramente.

aplicarla. Una requiere coraje; la otra

El anciano debe estar afianzado en las áreas

discernimiento. Significará el tomar la

fundacionales de la vida espiritual, como un

Palabra de Dios, las situaciones de las

niño alimentado con la leche de la Palabra.

personas, e incorporar ambas.

Deberá poseer también una considerable

tiempo para declarar Todo el Consejo de

experiencia como joven, habiendo caminado

Dios, pero un pastor con entendimiento

en victoria espiritual en las batallas comunes

traerá el Consejo de Dios

de la Vida Cristiana. Finalmente, debe tener

la situación.

Hay un

apropiado para

Alguno ha dicho que nosotros no

Dios como hombre mayor, sazonado con la

hacemos relevante a la Biblia  ella ES

experiencia de los años (Ver 1 Juan 2: 12-

relevante. Esto es verdad. Pero la tarea de un

14).

pastor es la de ayudar a las personas a VER

Seguido al conocimiento, el pastor
entendimiento, esto es:

Ha aprendido a ser prudente y sabio en
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religiosa.

(cont.)

manejar los aspectos prácticos de la vida,

piadoso debe tener

reuniones de la iglesia sean Bíblicas y de

efecto inmediato de oír a Dios hablándonos

El temprano ejemplo de sabiduría que él

entendimiento

Cada congregación local incorporará

con Ella, no la autoridad de la iglesia ni la del

aplicación para gobernar el pueblo de Dios.

Un pastor/anciano es uno que tiene

dar gracias por las bendiciones recibidas y

Apóstoles. Todo depende de la gran verdad

Desarrollando Un Corazón de Pastor

un entendimiento maduro en las cosas de

como es esta reunión, y con la adoración

la relevancia de la Palabra de Dios en SUS
circunstancias. Esto significa mas que
ametrallar con versículos bíblicos a un

Esto requiere escuchar mucho más que
lo que la mayoría de nosotros esta
acostumbrado. Será un pastor pobre, el que
arrogantemente y prematuramente decide
en una respuesta rápida y luego busca en
su bolsillo bíblico, para traer un remedio
rápido. Un pastor comprensivo Y sabio,
ejemplificará la amonestación de Santiago:
Sea pronto a oír, tardo para hablar.... De
hecho, Proverbios 18:13 amonesta: Aquel
que responde palabra antes de oír, le es
fatuidad

y oprobio

Si Israel necesitaba pastores según el
corazón de Dios, con conocimiento e
inteligencia, también la Iglesia los necesita.
Bienaventurada es la congregación que tiene
tales hombres.

problema. Un pastor sabio toma el tiempo
para explicar cuidadosamente, meditada y
gentilmente, la verdad a ser aplicada.
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Principios de Liderazgo

Dirigiendo la música y el canto

L

a música ocupa mucho de nuestro
tiempo juntos como creyentes, en

especial en nuestras reuniones regulares. Y
justamente, porque el cantar involucra el
medio maravilloso de comunicación que
conecta no solo la mente, sino también las
emociones. Ciertamente, la prominencia del
libro de los Salmos, y la evidencia de himnos
a través de la Escritura testifican de la
importancia de las expresiones líricas de la
verdad (Por ejemplo: Filipenses 2: 611).
Aunque el tema del contenido, estilo
musical e instrumentación es pólvora para
mucho debate, yo consideraría en su lugar
otro tópico: Aquello que tiene lugar
circundante el uso del canto y la música. En
particular, quisiera sugerir algunas ideas que
podrían ayudar a los directores de canto a
ser más efectivos en guiar a la congregación
durante tal tiempo de música y canto. Como
ancianos, ustedes podrán pasar algunas de
estas ideas a los encargados de la música de
vuestro grupo.
Es mas bien sobre mi actitud, que sobre
el movimiento de mis manos
Como creyente joven, asistí a
incontables sesiones de entrenamiento sobre
como mover mis brazos y manos a tiempo
con la música. Mientras que este aspecto
mecánico de la música puede ser
importante, creo mas bien que la actitud del
que conduce tiene un impacto mayor en
este ministerio de la música.
Como en todos los roles de Liderazgo,
las cualidades encontradas en los primeros
proto-diáconos deberán ser aplicables:
los directores de música deberán ser individuos conocidos por ser llenos del Espíritu
Santo y de Sabiduría(Hechos 6:3) Esto
afecta la selección y el carácter de los himnos elegidos, como así también su presentación en general.
Planifique por adelantado
Un buen director de canto y música
planificara la selección de los himnos con
anterioridad. Esto puede involucrar
contactarse con el predicador bien antes de
tiempo. A su vez, las selecciones deberán ser
comunicadas a los músicos con un amplio
tiempo para practicar. Nunca debería ser un
pianista

sorprendido un domingo por la

mañana, con la selección de himnos!
Algunos músicos necesitaran más
tiempo que otros, dependiendo de su
destreza y práctica.
La música deberá apoyar el mensaje
Las canciones deberán ser en primer
lugar, aquellas que vuelquen nuestros
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corazones hacia el Señor. Dado que la
predicación de la Palabra es la comunicación
de Dios a Su Pueblo, a través de aquel que
predica, esas canciones deberán ponernos a
tono con el Predicador Supremo  Dios
mismo!

u otra

razón a las reuniones, sentándose finalmente
a la hora establecida. El cambiar de
marcha mentalmente o emocionalmente
puede ser difícil para muchos. Una selección
de música e himnos bien planificada puede
ayudar mucho a la transición.
Se deberán elegir algunas canciones que
lleven nuestros pensamientos a temas que
apliquen al mensaje que será presentado.
Alguien dijo una vez que una buena parte
musical es como el alisar un canal o
conducto para que fluya la Palabra de Dios.
Esto requiere que el director de canto
contacte el predicador antes de tiempo para
conocer el tema principal del mensaje.
No descarte que hacia el final de la
reunión exista una oportunidad para que la
gente responda a Dios con un himno bien
elegido. La selección deberá ser hecha
cuidadosamente, de modo que encaje bien
con la idea final del mensaje. El predicador
puede a su vez tener un himno elegido. (otra
vez, arréglelo con él antes de tiempo)
Asegúrese de informar al predicador si
habrá un himno de cierre. Como predicador
de visita, me he encontrado en lugares
donde termine mi mensaje y me senté, sin
ser consciente que era esperado que yo
propusiese y condujese un himno de cierre.
Los encargados del canto deberán ser
cuidadosos en comunicar esto. Evite el usar
la oportunidad para pedir sus antiguos
himnos favoritos. Su rol como líder es el
de un siervo, guiando en manera que sea
beneficioso a los demás, mas que a usted
mismo.

también), pueden ser de mucha ayuda en
conectar a las personas con el mensaje de las

usted esta realmente, alabando al Señor o
simplemente moviendo los brazos al
frente.
Los anuncios
Considere bien el lugar de los anuncios
en el programa. Si se los coloca
indiscriminadamente en un lugar arbitrario de
la reunión, podrán interrumpir la fluidez y la
expresión espiritual de la alabanza.
Considere el colocar los avisos en un
proyector de transparencias, o ubíquelo
muy al principio del programa, así el resto
de la reunión podrá fluir
ininterrumpidamente.

Coloque todos los

detalles en un Boletín, y no los repita luego
desde el pulpito. Los anuncios deberán ser
usados solo para las ocasiones especiales y
no para repasar lo que la gente puede leer
por sí misma.
Nota: Considere delegarle a alguno el
diseñar e implementar un Boletín atractivo y
bien construido gramaticalmente. Tómese el
tiempo y el dinero necesario para hacerlo
bien y esto les ahorrara mucho tiempo los
Domingos por la mañana.
Pero... usted puede decir: ...casi
ninguno lee el boletín... Yo tengo la
costumbre y practica constante de nunca
(bueno... raramente), contestar preguntas de
la gente sobre detalles de eventos
anunciados, cuando dicha información se
encuentra en el boletín. Simplemente les
indico donde leerlo por sí mismos. Luego de
un tiempo, la gente comienza a tomar los
boletines con mayor seriedad.
La oración
Retornando a la conducción de la

Haga comentarios apropiados que sirvan
de conexión
Los comentarios del director de canto
antes y durante los himnos pueden hacer
diferencias significativas durante el tiempo
de canto.

Comentarios bien fundados antes de, y
entre himnos ( y a veces entre estrofas

canciones. Sus expresiones reflejaran si

Recuerde que muchas veces las
personas llegan apresuradas por una

estrofas que deberían permanecer juntas.

Comentarios como no estuvo

mal,...probemos ahora con el numero 534
son causa de distracción y contrarios a una
atmósfera de recogimiento. El cantar la 1ª,3ª
y 5ª del numero 582 puede ignorar partes
cruciales del mensaje de dicho himno. Para
que la gente este en realidad cantando en

música; Lo más importante es orar que el
Señor le use poderosamente al guiar a los
creyentes en cantar y hacer melodías en
sus corazones al Señor. (Efesios 4:19).
Esta no es simplemente una tarea que debe
hacerse, sino un rol de liderazgo en un
ministerio que puede efectuar una gran
diferencia.
Como ancianos, déjeme animarle para
instilar en sus directores de música, la
importancia espiritual de guiar al pueblo de
Dios en el canto.

vuestros corazones al Señor, la mente
deberá estar asociada también en una manera
significativa. Sea cuidadoso en no disociar
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Rincón de las esposas

Superando Conceptos Erróneos

A

quí estoy sentada, contemplándo el

Año Nuevo y todas las esperanzas y

sueños que tiene para ofrecerme. Un año
nuevo siempre ofrece nuevas oportunidades
para crecer, mientras

que el Año pasado ya

se exhaustó. De hecho, quisiera sugerir que
cambiemos la palabra resolución por la
palabra visión. Después de todo, Dios no
necesita nuestra ayuda en renovar nuestro
ser

interior, ¡Nosotras lo necesitamos a

Él!. Así que podemos estar plenamente de
acuerdo con Pablo en Filipenses 4:13 cuando dice: Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece.
Puedo escuchar la pregunta... Así,
¿qué trae este año en especial? Bien,
hablando de observación y experiencia, les
puedo asegurar que uno de los grandes
desafíos como mujeres, es resistir la
tentación de tomar las cosas muy
personalmente.

Parte del problema puede

provenir de nuestro rol como esposas de
ancianos y de cómo otras personas
reaccionan con nosotras. Parte de esto
también puede ser simplemente otra
manifestación más de nuestra naturaleza
caída. De cualquier modo, nuestro servicio a
Dios, a nuestros esposos y a los santos,
seria engrandecido por el esfuerzo honesto
de transformarnos en inofensibles.
Mucha paz tienen los que aman tu ley y
nada les será de tropiezo(u ofensa) (Salmo
119:165).
Quisiera sugerir una manera de emular
al Señor Jesucristo cuando él enfrenta desafíos similares, entendiendo que la gente
no siempre llegara a conocer quien realmente era (su verdadero ser interior).
Aquí estaba Él, El Dios Encarnado, y la

por

percepción de las gentes variaba entre Elías,
a

Juan el Bautista y hasta Beelzebub. Aun

Pedro, quien correctamente lo identificó
como El Cristo, el Hijo del Dios vivienteen
Mateo 16:16, incorrectamente pone al Señor
a la par de Moisés y Elías en Mateo 17:4.
(Esto instantáneamente me hubiera
deprimido, pero el Señor siguió inmutable
marchando hacia adelante luego de tal error
de concepto sobre su Identidad).
Aceptar el hecho que muchas personas
solamente alcanzaran a conocernos
superficialmente, es una necesidad en
nuestro rol de esposas de ancianos. Si usted
es una persona dada a otros, como yo, ¡ esto
puede causar desesperación! Pero cuando
miramos a la vida del Señor Jesús, y vemos
como él era una persona entregada a otros
por excelencia, podemos apreciar su Ejemplo
en mantener

todo en una perspectiva

adecuada.
Puede ser difícil cuando alguno nos vea
como las Intocables esposas de los
ancianos. Una risa intima sobre una taza de
café durante una conversación telefónica de

aquellos de su grey (y aquellos que no lo
eran), quienes no tenían ni siquiera idea de
Quien era El realmente. En breve, Él
permaneció accesible a aquella gente que Lo
necesitaba.
¿Siendo esposas de ancianos, podemos
hacer menos? A pesar de la incomprensión
de o de otros, o su inhabilidad de reciprocar
nuestra amistad, Porque si solo amáis a los
que os aman, ¿qué recompensa tenéis?
(Mateo 5:46), podemos descansar

en la

confianza que el Señor conoce nuestra
realidad, trabajara con nosotras en este
nuevo Año, y nos Amara a pesar de
nosotras mismas.

personas que tengan respuestas y no
problemas. Puede que nunca entre en los
pensamientos de otra gente, aquello que
realmente seamos como individuos. ¡Cuán
agradecidas podemos estar que en las
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De doce hombres, Jesús tomo solo tres
al monte de la Transfiguración. Pero para la

cuando la realidad es que las esposas de los
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Apacentad la grey de Dios que está
entre vosotros, cuidando de ella ...
1 Pedro 5:2a

bienvenidos, así como la solicitud de
temas a tratar.

