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LECCI ÓN 1 
 

¿CÓMO DEBE SER  UN L Í DER ? 
 

I R R EPR ENSI BLE  -- "Pero es necesario que el obispo [supervisor o líder] sea irreprensible.."  1 T i. 
3:2; T ito 1:6-7 
 
En la lista de cualidades para un líder en la obra de Dios, este es el primer  requisito.  ¿Qué quiere 
decir  " irreprensible"? 
  
 I RREPRENSI BLE NO QUI ERE DECI R PERFECT O, NI  I MPECABLE. 
 
 En ningún momento se le pide al  
 líder  en la obra de Dios que sea  
 perfecto.   
Ninguno podria ser líder en la obra si  
 Dios pidiera la perfeccion.   
T odos somos pecadores, y todos  
 fallamos. 
 
 

  
I R R EPR ENSI BLE QUI ER E DECI R  I NT ACHABLE,  

O SI N MANCHA 
 
DEFI NI CI ÓN:  Una  persona irrepresnsible no permite en su propia vida razones para que otros le 
critiquen.  Quienes buscan alguna razon de acusarle, no encuentran nada en su vida, ninguna 
costumbre, debilidad ni característica, que pueda dañar la obra de Dios. 
 
Unos ejemplos bíblicos: 
 Daniel era esta clase de hombre.  ¿A  qué conclusión llegaron quienes trataron de acusar a 

Daniel?  (Dn. 6:4-5) ___________________ 
 T imoteo también era esta clase de hombre. ¿Qué  dijeron los que conocieron a T imoteo?  (Hechos 

16:2) _______________________________ 
 

LA R EGLA BÍ BL I CA -- Si existiera alguna falta conocida o sin conocer, o mala fama, que pueda 
servir de base para acusar a alguien,  

 !QUE NO SEA ANCI ANO¡ 
 
 *Si es candidato a anciano, diácono, diaconisa, o cualquier otro puesto de liderazgo clave en la 

iglesia, no se le debe aceptar. 
 *Si es líder actual, èl debe corregir el problema o enmendar el problema, y seguir en la obra; o si 

no, entonces, que renuncie. 
 
Lo ideal  serìa que los ancianos, al darse cuenta de que no llenan los requisitos, se  
dedicaran a corregir sus faltas.  Sin embargo, si ellos no pueden corregirla, deben renunciar. 
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Esta regla debe ser  aplicada aunque la iglesia quede sin ancianos.  Serà mejor no tener 
ancianos, que desobedecer la norma que Dios ha establecido. 
 
DI SCUSI Ó N DEL  GR UPO 
1.   Describa a un hombre  irreprensible.  Haga una lista de las cosas que tal hombre NO haría.  

Haga otra lista de lo que el tal hombre sí haría. 
  NO HARÍ A                    SÍ  HARÍ A 
 _______________        ________________ 
 _______________        ________________ 
 _______________        ________________ 
 _______________        ________________ 
 
2.   Supongamos que usted es un buen líder.  Solo tiene un "pequeño" problema  con enojarse (el 

enojo) rápido.  Sin embargo, todos saben que usted es una persona  enojada.  Algunos de los 
hermanos de la iglesia reconocen su capacidad y habilidad de líder, y quieren nombrarle anciano.  
¿Qu

�
debe hacer usted? __________________________________________________________ 

 
3. Si la persona enojada mencionada en la pregunta 2 no es usted, sino otro miembro de su iglesia, 

y lo quieren para anciano, ¿qu
�
 debe hacer usted? 

 ____________________________________ 
 
4 ¿Qu

�
 se debe hacer si a algún líder (anciano) actual en su iglesia se le conoce un pecado, pero 

no hay otra persona posible para anciano? ____________________ 
 
PR OYECT O PER SONAL  
Según lo estudiado hasta aquí, ¿qu

�
va a hacer usted con la enseñanza? 

___________________________________________________________ 
 
Aunque usted no busca algún puesto en la iglesia, ¿está dispuesto a luchar por mejorar su propia 
vida, ya sea en el hogar, negocio o en la comunidad, para ser irreprensible? 
_____________________ 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

LECCI Ó N 2 
 

I R R EPR ESNSI BLE EN CUANT O A SU HOGAR  
 
 I NT R ODUCCI ON 
Al escribir a T ito, Pablo empieza con la importancia del buen testimonio en el hogar (1:6).  Se 
presentan varias cualidades importantes para un líder que tienen que ver con el hogar.  El anciano 
debe tener una familia ejemplar que demuestre lo que Dios quiere que la familia sea.  No serà un 
hogar perfecto, pero debe proveer un ejemplo digno de imitar. 
 
Ser irreprensible en relación al hogar incluye mucha enseñanza bíblica que no se menciona 
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específicamente en estos pasajes, por ejemplo: la mayordomía.  Debe ser irreprensible en su relación 
con su esposa y con sus hijos. 

 
I . EN CUANT O A LA FAMI L I A EN GENER AL  - (GOBER NAR  BI EN SU CASA)1 T imoteo 3:4-5 
 
 Gobernar su casa quiere decir dirigir una familia y 

darle la direcciòn indicada.  El esposo debe guiar a 
su familia en los caminos del Se� or, así como un 
pastor guía a sus ovejas.  El hombre que no puede 
hacerlo con su propia familia jam� s podr �  hacerlo 
con la iglesia.  Por eso, para ser líder en la  obra, 
tiene que saber guiar a su propia familia primero; 
tanto en lo espiritual, lo moral, lo físico y lo 
emocional. 

 
 *  La esposa debe seguir la dirección del esposo. 
 *  Los hijos deben seguir la dirección del padre. 
 
I I . EN CUANT O A SU R ELACI Ó N CON SU ESPOSA - (MAR I DO DE UNA SOLA MUJER ) 
  T ito 1:6; 1 T imoteo 3:2 
     
 La expresión que Pablo usa quiere decir "un hombre y una mujer".   Existe una variedad de 

opiniones en cuanto al significado de la frase.  La frase definitivamente elimina la posibilidad de 
tener m� s de una mujer.  Adem� s, hay un límite mínimo absoluto: la B iblia le exige al líder  la 
pureza moral y f idelidad sexual absoluta a su esposa (1 Co. 7:3). 

 
 ¿Cómo puede un líder mantener la fidelidad sexual? 

_____________________________________________________________ 
 
 El líder  debe tener  una vida de f idelidad matr imonial indiscut ible, tanto  en 

pensamiento como en hecho (Mateo 5:27-28).   El esposo debe dedicarse completamente a 
su esposa.  Debe concentrar su afecto e inter

�
s en ella para satisfacer las necesidades sexuales de 

su esposa (1 Co. 7:3-5, 32-33; 1 Pedro 3:7); y así habr � felicidad matrimonial.  Esta fidelidad 
matrimonial incluye el cumplimiento del "deber conyugal".   

  
 E l soltero debe mantener la pureza moral en todo sentido (1 Corintios 7:7-9). 
  
 La mayoría de int

�
rpretes creen que esta frase prohibe que un hombre divorciado sea anciano.  Es 

f � cil de entender la relación entre un testimonio irreprensible y un hogar bíblico permanente, sin 
divorcio.  El hombre divorciado siempre corre el riesgo de que haya alguna acusación basada en 
su matrimonio anterior. 

 
I I I .  EN CUANT O A SUS HI JOS –  (T ENER  HI JOS "CR EYENT ES" )  T ito 1:6 
 
 A. Creyente 
  La palabra "creyente" usada en el Nuevo T estamento tiene dos sentidos: 
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 (1)  Se refiere a alguien que cree o que confía en algo. 
 (2)  Se refiere a alguien o algo "digno de confianza", o "fiel" . 
  
Ejemplo:     
 En T ito 1:9 se usa la misma palabra para describir la palabra de Dios: ella es "palabra fiel"  -- 

es digna de nuestra confianza. 
 
 La frase en sí significa "tener hijos confiables" (de confianza); ellos reflejan la ense� anza y los 

valores de sus padres (como el dicho popular: "de tal palo, tal astilla").   Aun m� s importante 
que su profesió n de fe, es su testimonio.  Ellos deben ser hijos dignos de confianza.  Ellos 
deben ser hijos fieles.  Deben tener un testimonio en la comunidad que no haga da� o a la 
obra de Dios. 

 
 B. No acusados de disolución ni de rebeldía (T ito 1:6) 
  Esta caracterìstica de los hijos va de acuerdo con la anterior.  Los hijos de los líderes en la 

obra de Dios deben mantener un testimonio "bueno" frente a los dem� s.  La Biblia exige que 
los hijos de un líder sean irreprensibles.  Si son acusados de mal comportamiento, el mensaje 
de los padres ser �  sin valor, desacreditado. 

 
 C. T ener  a sus hijos en sujeción con toda honest idad (1 T i. 3:4) 
  Los hijos de los líderes deben estar sujetos a la ense� anza y dirección de sus padres.  Si el 

líder no puede mantener el control en su propio hogar, ¿có mo lo podr �  hacer en la iglesia? 
 
 El hombre tiene que ser respetado como cabeza de su propio hogar antes de  presentarse como 

líder ante la iglesia, el pueblo de Dios.  Observe  los hijos de los líderes en la iglesia.  Así, 
como anda su familia, así anda la iglesia. 

 
DI SCUSI Ó N DEL  GR UPO 
1. ¿Hemos usado esta característica, " irreprensible", en la vida familiar como base para la selecció n 

de líderes en nuestras iglesias?  
_________________________________________________________ 

 
2. En caso que no se haya hecho, ¿qu

�
 se puede hacer en nuestras iglesias para mejorar esta 

situació n y para seguir las normas de Dios para la selecció n de líderes?   
______________________________________________________ 

 
EVALUACI Ó N PER SONAL  
¿Habrà alguna àrea relacionada con el hogar, en la cual usted debe hacer un cambio para que su 
hogar sea irreprensible? __________  Defina algunos pasos que usted debe tomar, con la ayuda de 
Dios, para eliminar este obst � culo en el servicio a Dios. 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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LECCI Ó N 3 
 

I R R EPR ESNSI BLE EN SU VI DA PER SONAL  
 

A. CAR ACT ER � ST I CAS NEGAT I VAS -- Existen algunas cualidades negativas que pueden hacer  
da� o a su testimonio, las cuales deben ser evitadas.  Entre estas cualidades est � n las siguientes: 

 
 1. NO SOBER BI O (T ito 1:7) 
 a. El líder no debe ser arrogante, orgulloso, o egoc

�
ntrico.   

 b. El líder no debe buscar salirse con la suya.   
 c. El líder no debe considerarse mejor que los demàs.  
 
 2. NO I R ACUNDO (T ito 1:7) 
  El líder no debe perder control de sí f � cilmente.  La ira es pecado cuando surge demasiado 

pronto, cuando se prolonga, y toma la justicia en sus manos. 
 
 3. NO DADO AL  VI NO (T ito 1:7; 1 T i. 3:3) 
  El líder no debe ser adicto a bebidas alcohólicas, ni a otros h� bitos que controlen su vida.  Un 

seguidor de Cristo no debe hacer nada que puede da� ar su propio cuerpo, o hacerle perder 
el control de su vida. 

 
 4. NO PENDENCI ER O (T ito 1:7; 1 T imoteo 3:3) 
 a. El líder no debe ser pleitista, o buscar pleitos con otras personas.   
 b. El líder no debe ser violento físicamente hablando (que reacciona con los pu� os). 
 c. El líder no debe hacer da� o a otros con la lengua (Jer. 18:18 - "hiràmoslo de lengua").  
 d. El líder no deber ser conocido por una tendencia a discutir. 
 

Una persona pendenciera est �  dispuesta a atacar a quien se le opone, ya sea con 
los pu� os, o con la lengua.  Getz dice: "Ser violento o luchador verbalmente es tan 
destructivo como hacerlo físicamente.  El abuso verbal puede dejar heridas m� s 
profundas que las de una lucha física, las cuales no se quitan tan f � cil ni 
r � pidamente".   

  
 5. NO CODI CI OSO DE GANANCI AS DESHONEST AS  (T ito 1:7; 1 T i. 3:3) 
 a. El líder no debe tener el deseo de ganar m� s para sí mismo.   
 b. El líder no debe usar su puesto  para su propia ganancia.  El jornalero o mozo es digno de 

su pago despu
�
s de haber trabajado bien.  T ambi

�
n el líder merece una recompensa que 

corresponde al trabajo hecho.  Solamente que no debe hacerlo con el propósito  de 
conseguir ganacia propia.   

 c. El líder no debe ser motivado por inter
�
s económico.  Podemos interesarnos tanto en lo 

material que se nos olvida la dependencia del Se� or.  Así nuestra meta podría ser ganar 
dinero en vez de buscar la manera de agradar a Dios. 
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 6. NO AVAR O (1 T imoteo 3:3) 
  El líder no debe poner la mirada, o su amor, en las cosas materiales, con el inter

�
s de 

conseguir m� s.  No debe desear lo que otros tienen.  Debe estar contento con lo que tiene 
ahora. 

 
 7. NO NEÓ FI T O (1 T imoteo 3:6) 
 a. El líder no debe ser creyente nuevo, para que no caiga en la trampa de vanidad y orgullo 

del diablo.   
 b. El líder debe ser cristiano maduro que d

�
 evidencia de su fe en el Se� or y una vida llena 

del Espíritu Santo. 
 Escriba tres clases de neófito:  
 ___________  ___________  __________ 
 
B. CAR ACT ER � ST I CAS POSI T I VAS -- Existen tambi

�
n cualidades positivas que establecen el 

buen testimonio del varó n de Dios: 
 
 1. HOSPEDADOR  (T ito  1:8; 1 T imoteo 3:2) 
 a. El líder debe ser "amante de los extranjeros", o " amante de los desconocidos".  Debe 

tener un espíritu de ayudar - debe estar dispuesto a ayudar a personas necesitadas.  Esta 
característica  tiene que ver m� s con una actitud servicial que con el hecho en sí  Puede 
haber casos particulares cuando no conviene compartir lo que tenemos con otros.  
Ejemplo: No se debe compartir con los que ense� an otras doctrinas (2 Juan 10-11), y 
otros casos semejantes.   

 b. El líder debe tener la disposición de compartir con otros lo que Dios le ha dado.   
c. El líder debe ser generoso. 

 
 2. AMANT E DE LO BUENO (T ito 1:8) 
 a. El líder debe desear el bien, gozarse en ello, y no gozarse cuando alguien sufre  
  (1 Co. 13:6).   
 b. El líder debe amar lo bueno.  Esta característica resalta frente a quienes: 
 i. aman al dinero 
 ii. aman los deleites 

iii. se aman a sí mismos. 
 
 3. PR UDENT E  (T ito 1:8; 1 T i. 3:2) 
  La palabra griega "sobrio" empleada en T ito es la misma que se traduce  "prudente" en 1 

T imoteo.  La palabra indica quien ve lo que ocurre desde el punto de vista de Dios.   
 a. El líder debe ver las cosas desde el punto de vista de Dios, y no como el mundo eval� a las 

cosas.   
 b. El líder debe manifestar discernimiento. 
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 4. JUST O (T ito 1:8) 
 a. El líder debe hacer lo correcto en relación con otras personas.   
 b. El líder debe cumplir las leyes humanas. 
 c. El líder debe ser imparcial. 
 
 5. SANT O (T ito 1:8) 
 a. El líder debe hacer lo correcto en relación con Dios - buscar agradar a Dios en todo.  
 b. El líder debe cumplir las leyes divinas. 
 
 6. DUEÑO DE S �  MI SMO (T ito 1:8) 
 a. El líder debe hacer lo correcto en relación consigo mismo.   
 b. El líder debe controlar los deseos carnales. 
 c. El líder debe tener dominio propio. 
 
 7. SOBR I O (1 T i. 3:2) 
 a. El líder debe ser calmado, cuidadoso, despasionado, estable y cauteloso;  mantiene el 

auto-control; debe ser centrado en lo que hace y dice.   
 b. El líder debe estar prevenido frente a las tentaciones que Satan� s deja como trampas en 

su camino. 
 c. El líder debe estar listo para enfrentar con sabiduría de lo alto cualquier situación.  
  
 8. DECOR OSO (1 T i. 3:2) 
 a. El líder debe manifestar excelencia moral y comportamiento ordenado.  Ser decoroso no 

habla directamente de su forma de vestirse, aunque esto es importante. 
 b. El líder debe vivir de una manera actractiva ante los dem� s en todo aspecto, o en todas 

las � reas de la vida. 
 
 9. APT O PAR A ENSEÑAR  (1 T i. 3:2) 
  La palabra griega empleada aquí quiere decir "apto para la ense� anza".  Esto tiene dos 

significados, el primero m� s importante:  
 a. El líder debe tener capacidad de ense� ar, para poder cumplir su función como pastor y 

superintendente de la obra. 
 b. El líder debe estar dispuesto a ser ense� ado por otros, y escuchar las opiniones de otros y 

aprender de ellos. 
 
 10. AMABLE  (1 T i. 3:3) 
 a. El líder debe manifestar una actitud interna de amabilidad e inter

�
s en los dem� s, y debe 

ser sensible a las necesidades de ellos. 
 b. El líder debe ser gentil, paciente, flexible. 
 
 11. APACI BLE  (1 T i. 3:3) 
 a. El líder debe saber calmar los conflictos y pleitos entre las personas. 
 b. El líder debe promover la paz entre los hermanos. 
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 12. DE BUEN T EST I MONI O DE LOS DE AFUER A (1 T i. 3:7) 
  El líder debe manifestar un car� cter positivo de tal manera que tenga buena fama, 

principalmente ante los que no son creyentes. 
 
EN FI N, EL  L � DER  CR I ST I ANO DEBE VI VI R  DE T AL  MANER A QUE LA GENT E NO T ENGA 
NADA QUE CR I T I CAR , PAR A QUE LA OBR A DE DI OS NO SEA EST OR BADA POR  CAUSA DE 
UNO. 
 
DEBEMOS SER I RREPRENSI BLES EN T ODAS LAS ÁREAS DE LA VI DA. 
 
DI SCUSI Ó N DEL  GR UPO 
1. ¿Se han usado estas características personales como base para la selección de líderes en nuestras 

iglesias? ________________________________________ 
2. ¿Cu� les de estas características son las m� s frecuentes debilidades en los líderes? 

__________________________________________________ 
3. ¿Qu

�
se puede hacer en nuestras iglesias para mejorar esta situación, y para seguir las normas 

que Dios demanda para la selección de líderes?  
 ____________________________________________________________ 

 
 

LA SELECCI Ó N DEL  ANCI ANO 
 
A. El método para seleccionar al anciano: 
 Lo que se ha estudiado en cuanto a los requisitos y el ministerio del anciano determina en buena 

manera el m
�
todo a usar en la selección de los ancianos.  Muchas iglesias ya tienen su man era o 

forma tradicional para nombrar a los ancianos.  Se sugiere la siguiente alternativa para facilitar la 
pr � ctica se� alada arriba: 

 1. R equisitos:  ¿Cumple el candidato los requisitos bíblicos?  Se exige una evaluación 
cuidadosa de parte del liderazgo de la iglesia.  No es suficiente la votación popular.  

 2. R econocimiento del carácter  y del liderazgo del líder:  Estas dos características deben 
ser evidentes y observadas por todos.   

 a. Debe haber una evaluación del individuo y aprobación por los lídere s actuales. 
 b. Debe haber una evaluación y aprobación del candidato mismo.  
 c. Debe darse una oportunidad a la congregación para presentar en privado a los ancianos 

alguna objeción, si l a hubiera. 
 d. Quien no sea aprobado debe seguir adelante hasta alcanzar una madurez y la aprobación 

de los dem� s para llegar a ser reconocido. 
 3. Elección:  Si hubiera elección, debe ser hecha entre quienes ya han sido aprobados con base 

en su car � cter y capacidad. 
 
B. El t iempo del nombramiento: 
 En las iglesias hay variedad de acuerdos: unos para 2 a� os, otros para 3, 5 o 6 a� os.  Y estos 

admiten cambios de tiempo de servicio.  En otras iglesias son tiempos indefinidos de servir.  
Entonces, ¿por cu� nto tiempo debe servir un anciano?  ¿Debe ser por solo dos a� os?  ¿Debe ser 
vitalicio? 
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 1. Factores para tomar en cuenta: 
 a. Algunos utilizan Romanos 11:29 para indicar que los ancianos se quedan para siempre.  

Esta interpretación ignora el mensaje de Pablo en Romanos.  Él se refiere a las promesas 
de Dios para I srael.  Estas promesas son para siempre; no para el puesto de un anciano. 

 b. La Biblia no menciona un período determinado de ministerio para un anciano, a no ser por 
alg� n pecado o falta en cuanto a los requisitos establecidos.  El silencio no defiende ning� n 
punto de vista.  Con esto se entiende que el anciano se considera de una manera 
semejante al apóstol.  

 c. No cabe ninguna duda de que el anciano que no sea irreprensible, no debe seguir en su 
puesto.  Y que si llena los requisitos bíblicos, debe seguir adelante, salvo por alguna 
enfermedad o qu� �

l ya, no quiera seguir. 
 
 2. Sugerencias pr � cticas: 
 a. El tiempo de servicio de un anciano debe ser indefinido. 
 b. Se debe tomar en cuenta los elementos disponibles para colaborar. 
 c. Se debe dar oportunidad a los nuevos elementos para que participen en la obra tambi

�
n.   

 d. Se puede usar alg� n sistema de rotación para que m� s líderes se preparen y colaboren en 
la oficialdidad de la iglesia. 

 e. Se debe tomar en cuenta y aprovechar la experiencia y las capacidades que ofrecen los 
ancianos que no est � n en la oficialidad. 

 
DI SCUSI Ó N DEL  GR UPO 
1. ¿Cu� les de estas sugerencias podrían utilizarse en su iglesia para mejorar el ministerio de los 

ancianos? _________________________________________ 
 
2. ¿Podría definir un reglamento para la selección de ancianos que podría dar el mejor provecho a 

su iglesia?  ________________________________________ 
 
3. ¿En qu

�
forma, o en qu

�
manera en cuanto al tiempo de servicio de los ancianos daría el mejor 

provecho a su iglesia? __________________________________ 
 
EVALUACI Ó N PER SONAL   
1. En su vida particular, ¿qu

�
 normas divinas, estudiadas en esta lección , le hacen 

falta?_________________________________ 
2. Defina algunos pasos que usted va a tomar esta semana, con la ayuda de Dios, para eliminar 

estos obst � culos para el servicio a Dios.  
 ___________________________________________________________ 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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LECCI Ó N 4 
 

I R R EPR ENSI BLE EN EL  USO DE LA PALABR A DE DI OS  
 
T al como el líder debe ser irreprensible en su estilo de vida familiar y personal, el líder debe ser 
tambi

�
n "retenedor de la palabra"  (T ito 1:9).   

 
Esto quiere decir que el líder debe apegarse a la Palabra y no salirse de ahí.  Este apego a la palabra 
de Dios significa un buen cambio a su forma de ense� ar y mejorar su propia vida.  Él debe  
practicar diariamente lo que ella dice.  La retención de la Palabra tiene que ver con nuestr a act itud 
y el conocimiento en relación con la palabra de Dios.  Requiere que la conozcamos bien. 
 
I . EL  L � DER  CR I ST I ANO DEBE PONER  T ODA SU CONFI ANZA EN LA PALABR A DE DI OS. 
 No debe poner su confianza en la opinión humana, sea la suya o la de otros hombres.  La gente 

no viene a la iglesia para oír una opinión humana m� s.  Ellos vienen a la iglesia para oír la voz de 
Dios, que se encuentra en la Biblia.  Por eso, nuestro mensaje y nuestro consejo deben basarse 
en la palabra de Dios. 

 *  Su Palabra es digna de toda nuestra confianza y nuestra constante meditación.  
 *  No necesitamos otra fuente, como cuentos y creencias de la gente. 
 
I I . EL  L � DER  CR I ST I ANO DEBE ENSEÑAR  DE ACUER DO A LA PALABR A DE DI OS. 
 Pablo se� ala tres cosas que debemos hacer con la palabra de Dios: 
 
 A.  R etener la 
  Literalmente la palabra quiere decir "agarrarla".  Esto significa "apegarse a ella".  La palabra 

de Dios es la � nica autoridad que tenemos.  Es la � nica base para enfrentar a la oposición, a 
las opiniones  erradas y a los vientos de doctrina falsa. 

  1. El líder nunca debe dudar de su confiabilidad. 
  2. El líder nunca debe desviar de su mensaje. 
 
 B. Exhortar  con sana ense� anza - animar  o consolar a otros con ella: 
  La palabra significa que uno viene al lado de otro para ayudarle en momentos cuando la 

necesite.  La clase de ayuda cambia, seg� n las circunstancias: 
 abogado - defender 
 maestro - ense� ar 
 animador al desanimado 
 una corrección  
 consolador en momentos difíciles 
 
 Ejemplos:  
  (1) Juan 14:16-17 habla del ministerio del Espíritu Santo como "consolador".  Se emplea la 

misma palabra "exhortador" .  ¿Qu
�

hace este consolador divino?  El Espíritu estar � con 
ellos. 



 

 12 
 

  (2) 1 T s. 4:18; 5:11 dice que el líder debe exhortar a los dem� s y estimularles a estar 
firmes y a seguir adelante en la fe. 

 
 C. Convencer  a los que contradicen y a los que est � n errados: 
  1. "Convencer" no quiere decir cambiar la opinión de otro.  En la palabra de Dios, 

"convencer" quiere decir "hacer ver la luz claramente".  Nuestra responsabilidad es 
demostrar la verdad de una manera clara.  Debemos proveer la evidencia o prueba 
necesaria. 

  2. La decisión en cuanto qué hará el individuo es suya.  Muchas veces rechazar � n 
nuestro consejo.  No somos responsables por la decisión del otro.  Sí somos reponsables 
de ense� arles claramente la verdad, seg� n la palabra de Dios. 

  
La palabra de Dios es digna de confianza.  Pero, ¿qu

�
hacemos con ella? 

 ¿La retenemos? 
 ¿La usamos para animar a otros? 
 ¿La usamos para corregir a quienes la niegan? 
 ¿Cu� l es la base para nuestra autoridad? 
 ¿Ha hablado Dios, o no? 
 
Si Dios mismo nos ha hablado en su Palabra, ¿por qué damos consejo basado en nuest ras 
propias opiniones? 
 
 AGARREMOS LA PALABRA DE DI OS. 
 ANI MÉMONOS UNOS A OT ROS CON LA PALABRA DE  DI OS. 
 CONVENZAMOS A LOS QUE SE OPONEN A LA  VERDAD CON LA PALABRA DE DI OS. 
 
DI SCUSI Ó N DEL  GR UPO 
1. Si Dios mismo nos ha hablado en su Palabra, ¿por qu

�
damos consejo basado en nuestras 

propias opiniones  tantas veces? ______________________________ 
2. ¿Cu� les debilidades encuentra en su iglesia en cuanto al uso de la palabra de Dios? 

____________________________________________ 
3. ¿Qu

�
maneras se debe cambiar para usar mejor la palabra de Dios en nuestras iglesias? 

_______________________________________________________ 
 
PR OYECT O PER SONAL  
 
¿Qu

�
cambio cree usted que Dios quiere en su propio ministerio en cuanto al uso de su Palabra, 

tanto en su hogar como en su vida personal? 
_______________________________________________________________ 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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LECCI ON 5 
 

¿QUÉ DEBE HACER  EL  L I DER ? 
 
El concepto bíblico del anciano - tres palabras clave 
: 
 La Biblia usa tres palabras distintas para describir las funciones indicadas de un anciano. 
              
 
            Obispo                   Anciano         Pastor  
            (Superintendente)    (Ejemplo)        (Cuidador) 
 
 
 1. Anciano: ejemplo 
 
 a. Puede significar una persona mayor de edad,  pero en este caso, se requiere m� s que 

solamente una edad avanzada para dirigir una obra espiritual. 
 
 b. Puede referirse a una persona respetada por su madurez, discernimiento y dignidad.  Se le 

da autoridad por el respeto merecido por su crecimiento, no por su edad. 
   i. Fue usada en ese sentido en el Antiguo T estamento: Lv. 19:32; Dt. 32:7; Éxodo 18:21-

23. 
   ii. Para tales hombres se usó el título "presbítero":  Jn. 8:9; 1 T i. 5:2; Hechos 2:17. 
 
 c. Responsabilidad - la función primordial del anciano: debe ser un ejemplo de lo que Dios 

quiere de su pueblo (1 P. 5:3). 
 
 d. Requisitos - la madurez espiritual (una vida espiritual BI EN formada y ordenada) del líder es 

lo m� s importante para Dios -y produce un ministerio ejemplar: 1 P. 5:2-6   Que sean 
irreprensibles; 

   
 que tengan un hogar ejemplar  

     (T it. 1:6;1 T im. 3:4,5) 
    que tengan una vida ejemplar  
     (1 T im. 3:2-6; T ito 1-2). 
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 e. Un ni � o no puede ser maduro.  Por eso, un neófito jam � s debe ser nombrado anciano  
  (1 T i. 3:6). 
   i. Neófito físico - por su edad no es maduro todavía. 
   ii. Nuevo creyente - reci

�
n convertido (1 Co. 3:1-3) 

    No hay nada malo en esto, pero no debe ser anciano de la iglesia. 
   iii. Neófito en exper iencia  - creyente por muchos a� os, pero inmaduro. 
    
Deben ser hombres de discernimiento espiritual. 
Deben ser hombres de buen testimonio - 
  en su hogar, 
  en su vida personal, 
  en su comunidad. 
 
 2. Obispo:  
 
 a. Significado - puesto de vigilante o guardi � n; supervisor .   
 
 b. Se refiere a la responsabilidad de cuidar y proteger. 
 
 c. Responsabilidad - vigilar por el bien de la obra: 
 i. 1 Pedro 5:2 "Apacentad la grey de Dios cuidando de ella." 
 ii. Hechos 20:28-31 "Mirad ..."  por ellos mismos, por todo el reba� o. 
 
 d. El obispado - es obra de vigilar (1 T i. 3:1-7) 
 i. Es buena obra (3:1) 
 ii. T iene requisitos altos (3:2) 
 iii. Requiere experiencia en có mo manejar bien su casa (3:5) 
 iv. Es una posición de respeto (3:6 -7) 
 
 3. Pastor :  
 
 a. Significado: 
 i. literal - un pastor de ovejas: las cuida, protege, alimenta. 
 ii. figurado - uno que cuida, protege, alimenta a otras personas. 
    Usado de Cristo como el "Principe de los pastores",  
  Lo identifica con otros que apacientan el reba� o de Dios  (1 P. 2:25; 5:4), 
  Usado como un don espiritual (Ef. 4:11). 
 
 b. Su función es apacentar la grey de Dios.   
 
PR ÁCT I CA 
Explique todas las funciones de un pastor en los siguientes pasajes:   
Salmo 23; _________________________________________________ 
Juan 10:  _________________________________________________ 
Ezequiel 34:1-10 _________________________________________________ 
1 Pedro 5:1-4 y Hechos 20:28-31 _______________________________________ 
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R ESUMEN de las funciones del anciano/pastor: 
 1. Ser  ejemplo de lo que Dios ama de su pueblo, la iglesia (anciano). 
 2. El puesto de vigilar  por el bien de la obra (obispo). 
 3. La obra de apacentar  la grey de Dios (pastor). 
 
Otras funciones específicas - subdivisiones de las tres anteriores: 
 4. Gobernar la iglesia (1 T i. 3:5; 5:17; 1 T s. 5:12; He. 13:17). 
 5. Retener la doctrina bíblica - guardar la pureza doctrinal (Hch. 20:28; T ito 1:9). 
 6. Ense� ar a los miembros de la iglesia (1 T i. 5:17; T ito 1:9). 
 7. Consolar y animar a los d

�
biles (1 T s. 5:14). 

 8. Corregir a los que est � n en error (1 T s. 5:12). 
 9. Orar por los enfermos (Stg. 5:14-15). 
 10. Cuidar de los necesitados (Hch. 20:35). 
 
DI SCUSI Ó N DEL  GR UPO 
1. ¿Por qu

�
son tan importantes para la iglesia estas características en un líder?  

 ___________________________________________________________ 
2. ¿Hemos exigido estas características de nuestros líderes antes de entrar en el ministerio? 

___________________________ 
3. ¿Qu

�
cambios específicos podríamos hacer en nuestras iglesias para cumplir mejor con esta 

responsabilidad? ________________________________ 
 
NOT A:  Los diáconos y las diaconisas deben mantener el mismo nivel de carácter  que 

mant iene el anciano (1 T i. 3:8-13). 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////  

 
LECCI Ó N 6 

 
EL  DEBER  DE LOS L � DERES EN LAS ACT I VI DADES DE LA I GL ESI A 

 
En el ministerio de administrar y pastorear, hay varios elementos importantes que deben formar 
parte del plan de trabajo de los líderes.  Una iglesia sana mantiene un equilibrio entre estos 
elementos.  T odos los elementos deben estar presentes en cada iglesia.  Por lo tanto, los líderes 
deben elaborar un programa que incluye estos elementos b� sicos: 

 
I . ENSEÑANZA  
 

 Para que la obra se multiplique. todos los líderes deben estar dispuestos a ense� ar a otros y 
deben compartir lo que han aprendido con alguna persona. Los ancianos, por ejemplo, 

 son responsables en dos � reas de ense� anza principal en la iglesia, y deben velar para que se 
lleve a cabo este ministerio en la mejor forma posible. 
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A. Capacitació n de líderes 
 

  Se refiere a la preparación de los hermanos que han dado evidencia de madurez espiritual y 
habilidad para colaborar en la obra de Dios.  Esta capacitación podría hacerse en un grupo o 
en forma individual (2 T i. 2:2; Hch. 18:26). 

 
B. Enseñanza de la iglesia 
 

  T oda la iglesia debe aprender lo que creemos, y cómo servir a Dios.  Se debe proveer esta 
clase de ense� anza continuamente para todos (Hch. 20:20, 31). 

 
 C. Sugerencias pr � ct icas: 
 
  1. La ense� anza siempre debe incluir aplicación pr � ctica y específica a la vida diaria del 

alumno (Hch. 18:26-28; 20:31; Stg. 1:22). 
  2. Se debe dar oportunidad a los hermanos para participar activamente en la discusión 

porque así pueden aprender m� s.  Los m
�
todos pueden incluir la discusión, mesas 

redondas, preguntas y respuestas, y dramas, entre muchas otras posibilidades. 
  3. La escuela dominical puede convertirse en un instituto bíblico en miniatura.  T al hecho 

puede hacerse seg� n la edad y capacidad de cada uno (Marcos 4:33). 
 

I I . COMUNI ÓN  
 
El segundo elemento b� sico para la iglesia es la comunión, o sea, el compa� erismo.  Debemos 
reconocer que no es suficiente sólo  mantener la sana doctrina. 
 
Muchos salen de nuestras iglesias, no porque quieran seguir otras doctrinas, sino porque 
buscan un espíritu de amor sincero y la comunión verdadera entre hermanos.  La iglesia que no 
provee este espíritu es una iglesia  fría que nunca crecer � , no se conocer � n, ni se ayudar � n los 
hermanos. 

 
Sugerencias pr � ct icas: 
 1. No debemos dejar que un espíritu legalista tome el primer lugar en la iglesia.  Cristo dijo que 

la se� al fundamental de su pueblo sería el amor.  Debemos someternos a las normas bíblicas; 
no a las que los hombres han establecido.   Así el espíritu de compa� erismo cristiano 
producir � una edificación continua y eficaz.  

 2. Debemos preocuparnos por las necesidades de los dem� s, y tratar de ayudarles.  Aquí se 
incluyen las necesidades espirituales, emocionales, y tambi

�
n, las materiales. 

 3. Debemos evaluar el programa de la iglesia para asegurar que tanto en el programa formal de 
la iglesia, como en las relaciones personales entre los hermanos, se est � fomentando un 
espíritu de verdadero compa� erismo. 

   
R esumen: 
 Lo m� s importante es que sobreabunde el amor de Dios en cada corazón  y que este amor se 

haga evidente.  La iglesia puede ayudar por medio de actividades que promuevan tal espíritu: 
reuniones sociales, reuniones informales de oración, retiros, cultos de testimonio y adoración,  
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alabanza, y un programa de ayuda social para los necesitados. 
 

I I I . OR ACI ÓN  
 

El tercer elemento que los ancianos deben incluir al planificar las actividades de la iglesia  es la 
oración.  Es su responsabilidad guiar a la iglesia a su verdadera fuente de poder: Dios es quien 
responde a la oración de su pueblo. 

 
Sugerencias pr � ct icas: 
 1. Los ancianos deben ense� ar lo que es la oración y su poder.  
 2. Los ancianos deben proveer un ejemplo de un líder de oración tanto en la casa, como en el 

servicio de oración, reuniones específicas para oració n, vigilias, cadenas y anillos de oración.  
 3. Los ancianos deben dar oportunidad para escuchar los testimonios de lo que Dios ha hecho al 

contestar las oraciones de los hermanos de la iglesia. 
 

I V. ADOR ACI ÓN  
 

El cuarto elemento importante que los ancianos deben incluir en la planificación de las 
actividades de la iglesia es la adoración.  A Dios le agrada cuando le adoramos de corazón  puro. 

 
La adoración no es un rito a repetirse. T ampoco es solamente  hacer bulla.  Se necesita el equilibrio 
entre la expresión espont � nea del sentir profundo del corazón, y el orden que sirve para embellecer 
nuestra adoración a Dios.  Los ancianos tienen que asegurar los dos aspectos de este equilibrio.  El �
nfasis en la verdadera adoración no est � en la forma externa, sino en  la expresión del corazón.  

 
Sugerencias pr � ct icas: 
 1. Se debe ense� ar a toda la iglesia cómo adorar a Dios, adaptando la ense� anza a las 

capacidades y necesidades de cada grupo. 
 2. Se debe apartar tiempo para la adoración espont � nea en el programa de la iglesia. 
 3. Se debe preparar bien a los líderes para que sepan dirigir a la iglesia en la verdadera 

adoración.  
 4. Los salmos y los instrumentos musicales son medios que nos ayudan a expresar nuestra 

alabanza y adoración.  
 5. Se debe proveer alg� n tiempo en la congregación para que los miembros puedan expresar 

p� blicamente sus alabanzas y acciones de gracias a Dios. 
 6. Se puede aprovechar lugares y horas distintos para celebrar cultos de adoración.  Por  

ejemplo, afuera, en contacto con la naturaleza, podemos expresar nuestra alabanza al Dios 
Creador del universo. 

 7. Se puede pensar en diferentes temas para animarnos a alabar o adorar a Dios en ocasiones 
especiales. 

 8. Se puede hacer un programa que no sea muy cansado para los hermanos - como la 
participación de muchos grupos musicales. (Ejemplo: invitar a uno o dos grupos, con uno o dos 
himnos, y no tener cuatro o cinco grupos con media-hora cada grupo.) 
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V. EXT ENSI ÓN - EVANGEL I SMO Y MULT I PL I CACI ÓN  
 

El quinto elemento esencial para la iglesia viva es la extensión de la misma para alcanzar a 
nuevas personas y nuevos campos.  Es la responsabilidad de los ancianos proveer el      
ent renamiento adecuado,  
el estímulo a que todos participen 
y las oportunidades para hacerlo. 

 
 La idea esencial es que cada creyente llegue a ser un testigo.  Ser testigo debe ser una parte 

b� sica de nuestra vida, bajo la dirección del Espíritu Santo, y no solamente el trabajo del Comit
�

de Evangelismo. 
 
 Para un plan de evangelismo adecuado en la iglesia local, se necesita tres elementos 

fundamentales: 
 1. CAPACI T ACI ÓN DE CADA MI EMBRO: ¿Qu

�
mensaje vamos a presentar?  ¿Cómo lo vamos a 

hacer?   ¿Cu� ndo lo vamos a hacer? 
 2. MOVI LI ZACI ÓN DE CADA MI EMBRO: Hacer un plan para alcanzar a nuestro pueblo. 
 3. EL EJEMPLO ACT I VO de los líderes en evangelizar. 
 
DI SCUSI Ó N DEL  GR UPO 
1. ¿Se han llevado una forma de ense� anza en nuestras iglesias para capacitar los líderes actuales y 

líderes futuros?  ______  ¿En qu
�

forma? 
____________________________________________________________ 

 ¿Provee su iglesia una forma de capacitación para mejorar el ministerio de cada miembro? __¿En 
qu

�
forma? _________________________________________ 

2. ¿Qu
�

se puede hacer para fortalecer la ense� anza en nuestras iglesias?  
____________________________________________________________ 

3. ¿Se ha sentido la verdadera comunión en su iglesia (Juan 13:35)? ___________  
 ¿Qu

�
m� s se puede hacer para fortalecerla?  

 ____________________________________________________________ 
4. ¿Qu

�
valor le hemos dado a la oración en nuestra iglesia? __________________ 

5. ¿Cómo est � la adoración en nuestra iglesia? _____________________________  
 ¿Qu

�
se puede hacer para fortalecerla? _________________________________ 

6. ¿Es usted activo en la evangelización? ____  
 ¿Apoya usted el establecimiento de otros templos en el lugar donde usted vive, como 

multiplicación de SU iglesia?  _______   
 ¿Por qu

�
? ____________________________________________________________ 

 
PR OYECT O PER SONAL  
 
¿En cu� l de las cinco actividades de su iglesia tiene usted m� s participación? 
________________________________  ¿Por qu

�
? _____________ 

_______________________________________ 
¿Qu

�
debe hacer usted para relacionarse con todas las cinco actividades en su iglesia? 

__________________________________________________ 
Usado con permiso 
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