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“Mirad por todo el rebaño” (Hechos 20:28) 
Stan Mitchell 

  

 Un reciente programa de televisión presentaba a un hombre que le 

daba un bebé a un sorprendido espectador en la calle. Él le pedía, “Me 

lo podrías cuidar hasta que regrese por favor.” Cada una de las 

personas a los que les entregó el bebé se aferró a él hasta que el hombre 

volvía y le revelaba que era parte de un programa de televisión. 

Después de todo, ¿qué clase de persona no cuidaría de un niño 

indefenso, incluso en estas condiciones? 

 Los ancianos también cuidan de un rebaño que ni compraron ni es 

de ellos. Ellos “apacientan la iglesia del Señor” (Hechos 20:28). Existen 

tres términos para ancianos en el Nuevo Testamento: “Ancianos” (de 

presbuteroi, Hechos 20:17), “Supervisores” (de episkopoi, Hechos 20:28) 

y “Pastores” (de poimen). Todos se utilizan para el mismo oficio o función (Hechos 20:28; I Pedro 5:2). De 

cada una de estas tres designaciones, se puede determinar la función del anciano. Los que guían a una 

congregación son “ancianos”, los cristianos de edad que son sabios y maduros en sus caminos. Los 

“supervisores” son individuos que manejan con cuidado e integridad a los que pertenecen a Dios. Los 

“pastores” son los que alimentan, guían y cuidan del rebaño de Dios. 

 Hechos 20:17-38 describe la despedida de Pablo de los ancianos de Éfeso. ¿Se imagina a estos 

hombres reunidos en la ciudad portuaria de Mileto, el crujido del aparejo de la nave, el grito de las 

gaviotas y este grupo de hombres cristianos ajenos a todo, excepto a las palabras del gran apóstol? Es un 

pasaje rico que expresa tres hechos vitales acerca de los ancianos: 

 

1. Necesitan cuidar sus vidas espirituales. 

 Pablo aborda el estilo de vida de ellos: “Mirad por vosotros” (Hechos 20:28). “Mirad” (de prosecho) 

es un término fuerte que expresa el mayor esfuerzo: Jesús usa la misma palabra cuando nos advierte: 

“Guardaos (presten atención a) de los falsos maestros” (Mateo 7:15). Creo, que los ancianos necesitan 

cuidarse a sí mismos en dos sentidos. La primera es obvia. Si bien un líder político puede o no puede 

llevar una vida ejemplar, es vital que un líder cristiano lleve una vida de integridad. Un anciano no 

puede ser un líder espiritual hasta que su propia vida refleje los principios que enseña. Una segunda 

preocupación debe ser la forma en que se llena su propia vida. Los líderes de la iglesia son desgastados 

y bombardeados por mil quejas, desgarrados por preocupaciones legítimas y otras que no son tan 

legítimos, visitando, pastoreando y enseñando. La vida del anciano finalmente se va deteriorando y corre 

el riesgo de secarse. Por supuesto, puede llenarse de miembros reflexivos que expresan gratitud, que se 

preocupan por el bienestar de sus ancianos, pero los ancianos (como los predicadores) necesitan 

desarrollar mecanismos de supervivencia: Como el Señor, ellos pueden necesitar irse a un lugar 

tranquilo. Donde se pueden recargar (Marcos 1:35). Los retiros de ancianos, seminarios y otros métodos 

tendrán que ser utilizados. 

 

2. Deben cuidar del rebaño.  

 Pablo comienza y termina con este sentimiento: “Mirad ... por todo el rebaño.” El cuidado del 

rebaño de Dios significa que los ancianos son para pastorear (no ser “pastores”, sino “pastorear”) el 

rebaño de Dios. De esta manera Pedro declara: “Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros” (I 

Pedro 5:2). Ser un pastor implica mucho más que un nombre: es algo que uno hace.  
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3. Pastorean un rebaño que no es propio. 

 Los ancianos son administradores de “la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre” 

(Hechos 20:28). Esta comprensión de la mayordomía cristiana se aplica perfectamente a los ancianos 

porque Cristo que compró la iglesia llama a los ancianos a pastorear lo que Él compró. Qué hermoso es 

pensar en un anciano, Biblia abierta sobre su escritorio, papel y pluma extendidos ante él, inclinándose 

ante el autor de la Escritura y buscando orientación mientras estudia. Un mayordomo o administrador 

(de oikonomos, oikos, “casa,” y nemos, “arregla, administra”) es un tema rico e importante en la Escritura. 

Jesús declaró que un “administrador” debe ser “fiel” y “prudente” (Lucas 12:42). La parábola de los 

talentos indica que un mayordomo puede ver su talento crecer exponencialmente si se utiliza (Mateo 

25:29). Pablo declara “Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel” (I 

Corintios 4:2). Pablo habla de difundir el evangelio como su “administración de la gracia de Dios” 

(Efesios 3:2), y de manera reveladora se refiere a la tarea de los ancianos precisamente de esta manera: 

“Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios” (Tito 1:7). Los 

ancianos cuidan algo que no es propio. ¿Puede ser más elocuente? “La iglesia del Señor, la cual él ganó 

por su propia sangre” (Hechos 20:28)? ¡Cristo colocó el valor más alto en la iglesia! Mientras que la gente 

se queja de sus líderes, el Señor paga el precio final de su redención. 

 

¿Qué hacen los ancianos? 

 He escuchado muchas lecciones sobre los requisitos de los ancianos (y con razón), pero muy 

pocas sobre lo que realmente hacen. Este estudio no solo sería útil para los ancianos, sino que también 

ayudaría a los que ellos guían para que sean más apreciativos y reflexivos sobre el papel de ellos. Las 

afirmaciones frecuentes sobre lo que los ancianos “deberían ser” o “no deberían ser” provienen del 

egoísmo y la ignorancia, en lugar de una reflexión sobre lo que la Biblia dice que hacen los ancianos: 

 

Supervisan el rebaño 

 Deben experimentar una profunda preocupación por el estado emocional y espiritual de todo 

miembro. Ésta es la razón por la cual la tarea de “alimentar a las viudas” (Hechos 6:1-7), junto con decidir 

qué color pintar el lugar de reunión y dónde comprar el jugo de uva, debe dejarse a los demás. Los 

ancianos tratan con el recurso más importante en una iglesia: las almas de sus miembros. (a) Cuidan a 

los nuevos cristianos, (b) están atentos con hermano que causa división, (c) identifican y desarrollan el 

liderazgo para la próxima generación, y (d) vigilan los ataques desde el exterior.  

 Este rol en particular proviene del término “supervisor” (episkopos, Hechos 20:28), un término que 

indica un gerente. Esta función de los ancianos no siempre es popular para las personas modernas. Ponga 

atención a la charla de los empleados en el mundo corporativo, y los escuchará hablando de forma 

desconfiada de sus jefes. Sin embargo, la administración es necesaria. Los equipos de fútbol tienen 

entrenadores, las tiendas tienen directores. Si bien nos sentimos queridos, abrigados con los “pastores,” 

a menudo somos pobres seguidores de la “gestión.” Se nos dice francamente, “Obedeced a vuestros 

pastores, y sujetaos a ellos” (Hebreos 13:17). Serví a una congregación que pasó por un período de unos 

diez años sin ancianos. Habían trabajado de manera independiente por tanto tiempo que les resultaba 

difícil someterse a la administración de los ancianos. 

 

Alimentan a la iglesia de Dios 

 La imagen de los ancianos como pastores es, sin duda, cálida y reconfortante. Está destinada a 

ser así. Algunos de los pasajes bíblicos más queridos de todos representan al Señor como nuestro Pastor 

(Salmo 23; Juan 10:1-10). Estos pasajes de pastor presentan una dulce escena pastoral de ovejas seguras 

al cuidado de un pastor. 

 Sin embargo, no podemos ignorar la amenaza que se esconde detrás de la imagen del pastor y la 

oveja. David defendió a su rebaño contra el oso y el león (I Samuel 17:34). El buen pastor estuvo dispuesto 

a “poner (su) vida por las ovejas” (Juan 10:15). Mientras que las personas contratadas huyeron a la vista 
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de los lobos, el pastor permaneció con el rebaño. Pablo habla de “lobos rapaces, que no perdonarán al 

rebaño” (Hechos 20:29). 

 La iglesia vive en tiempos peligrosos. Hay muchos dentro de la iglesia que les importa poco la 

misma. En un momento irreflexivo destruirían congregaciones que se han construido, espiritualmente 

hablando piedra a piedra, durante décadas; lanzarían gritos egoístas como “sírvanme, mímenme,” y 

arrastran hacia abajo la tarea vital de salvar y cuidar almas. Muchos ignoran el sacrificio de los que han 

estado antes. La sociedad también es cada vez más antagónica al cristianismo. De repente, ser pastor 

adquiere un elemento de peligro. ¿Los ancianos defenderán al rebaño con el valor del buen pastor o 

saldrán de allí a la primera señal de resistencia?  

 

Son aptos para enseñar 

 Ser “apto para enseñar” (I Timoteo 3:2) implica que el anciano es un estudiante de la Palabra de 

Dios. Por supuesto, algunos ancianos son más elocuentes que otros. Pablo no limita su enseñanza al 

púlpito al domingo en la mañana. Tampoco sugiere que un anciano debe ser tranquilo, elocuente o 

académicamente sofisticado. Los apóstoles dijeron: “persistiremos en la oración y en el ministerio de la 

palabra” (Hechos 6:4). Aunque los papeles del apóstol y del anciano difieren, éste sigue siendo un 

término útil para describir el papel de enseñanza de los ancianos. La palabra “persistiremos” expresa un 

compromiso con el estudio profundo de la Escritura. La adición de “oración” nos recuerda que debemos 

buscar humildemente la guía de Dios mientras estudiamos. Qué agradable es pensar en un anciano, con 

la Biblia abierta en su escritorio, el papel y el bolígrafo extendidos ante él, inclinándose ante el autor de 

las Escrituras y buscando guía mientras estudia. “Apto para enseñar,” Charles Hodge declara 

correctamente, “en realidad significa ‘apto para estudiar.’ Un anciano se esfuerza por saber más, es un 

estudiante constante. Nunca cierra su mente.” Mientras que un joven predicador puede estar bien 

entrenado en el lenguaje bíblico y el conocimiento más actualizado, generalmente no tiene la rara 

combinación de estudio bíblico y sabiduría. La iglesia tiene hambre de una alimentación profunda y 

sabia de la palabra de Dios. El anciano debe ser “retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, 

para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen” (Tito 1:9). Esto 

sugiere un rol tanto positivo como negativo. Satanás constantemente arroja obstáculos ante la iglesia. 

Los falsos maestros deben ser desafiados. Hay quienes, aunque abogan por la verdadera enseñanza, 

tienden a causar desacuerdos y hostilidad entre las personas con su actitud arrogante o ambición. Sin 

embargo, positivamente, el anciano debería ser capaz de enseñar lo que es correcto, para proporcionar 

una alternativa sana y bíblica a lo falso. 

 

Conocen el rebaño 

 Jesús, el buen pastor, “conoce (a) sus ovejas” (Juan 10:14, 27). Un niño declaró en una ocasión: 

“Los ancianos son los hombres no ven a iglesia.” Parte del pastoreo de la iglesia es llegar a conocerlos. 

Un anciano conoce a los miembros porque pasa tiempo con ellos. Él los visita, o los recibe en su casa. Su 

contacto con ellos se extiende a lugares fuera del vestíbulo del lugar de reunión y en momentos diferentes 

a los tiempos de adoración “regulares.” Por lo tanto, los escucha y entiende sus necesidades. 

 Hubo un tiempo en que un hombre influyente en nuestra congregación tuvo una aventura 

extramatrimonial. Pensé en ello un momento, luego levanté el teléfono y llamé a uno de mis ancianos. 

Los dos fuimos en coche a la casa de este hermano y tuvimos la conversación que los ancianos deben 

tener con los hermanos errados. Como dirían los jóvenes, la conversación fue “incómoda.” Puedo decirle 

esto: no les pagamos a los ancianos lo suficiente por el tipo de trabajo que hacen. 

 

No son ni déspotas, ni dictatoriales 

 Para ser claros, los ancianos tienen la última palabra en una congregación. Sin embargo, no son 

ni pequeños dictadores ni déspotas (I Pedro 5:2-3). “El poder es algo poderoso. ¡Tengo miedo de 

cualquiera que no le tenga miedo al poder!” (Hodge, 40). Escuchan las preocupaciones de los miembros, 

consideran sugerencias reflexivas e implementan aquellas ideas que son más sabias y beneficiosas para 
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el rebaño. Un hermano señaló en una ocasión que cuando era joven pensó que los ancianos debían decidir 

sobre asuntos bíblicos. Explicó “Lo que aprendí cuando crecí, fue que, si una enseñanza era bíblica, los 

ancianos no deciden, se someten. Es en cuestiones de juicio y sabiduría que los ancianos deciden, y aquí 

es donde su papel como los hombres maduros de Dios es tan importante.” Los ancianos nunca deben 

contrarrestar la enseñanza de la Biblia, pero cosas como los horarios de los servicios de adoración, 

programas para llegar a la comunidad, actividades juveniles, la elección de un nuevo predicador y otras 

cosas que no se tocan directamente en las Escrituras se beneficiarán del liderazgo reflexivo y considerado 

de los ancianos. 

 

Son ejemplo 

 Los ancianos son mentores (I Pedro 5:1-2). Se dedican a ejemplificar el cristianismo ante los 

jóvenes. Deben mostrar las virtudes del sacrificio, la dedicación, la espiritualidad, la pureza, la fidelidad 

y la preocupación amorosa por los demás. Observar a un anciano es aprender que la semejanza a Cristo 

no se domina en cuestión de meses o años; surge de una vida de esfuerzo. En este tiempo en que muchos 

jóvenes carecen de un modelo de rol espiritual efectivo, Dios proporciona el estilo de vida de un anciano. 

En un mundo tan enamorado de la juventud y sus locuras, cómo necesita el ejemplo mesurado, espiritual 

y maduro de los hombres de Dios que dirigen la iglesia. ¿Recuerda a los transeúntes que se aferraron a 

un bebé en el programa de televisión? Sin duda estaban conscientes de que ese bebé era el hijo amado 

de algún padre. Del mismo modo, a los ancianos se les da el cargo del pueblo de Dios, “que compró con 

su propia sangre” (Hechos 28:28). Los ancianos siempre deben ser conscientes de la grandeza de esta 

tarea; los miembros deben ser respetuosos de ella. Ni el cirujano, ni el presidente, ni el general de cuatro 

estrellas han recibido un mayor honor, una tarea más importante. 
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