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INTRODUCCIÓN
Muchas personas que pertenecen a otros grupos religiosos visitan la Iglesia de Cristo y, por lo
regular, tienen la tendencia de asignarle el titulo de “pastor” al predicador de la congregación.
Aunque no dudamos de su sinceridad (y sabemos que no lo hacen con mala intención); no
obstante, debemos decir en verdad y amor (Efesios 4:15) que, desafortunadamente, ellos están
equivocados al asignarle ese título al predicador. Cuando ellos preguntan: “¿Por qué al
predicador no se le llama pastor?” es la responsabilidad de cada uno de nosotros, como
miembros de la iglesia del Señor, estar preparados para contestar esta pregunta (I Pedro 3:15).
Por lo tanto, es el propósito de este breve tratado definir el término “Pastor” para que las
personas conozcan su verdadero significado y puedan emplearlo de una manera correcta y
bíblica.
EL TÉRMINO PASTOR Y SU SIGNIFICADO
El término “Pastor” viene de la palabra griega [G4166 ποιµήν - poimen] y acerca de esta
palabra el señor W.E. Vine, en su diccionario de palabras expositivas del Nuevo Testamento,
dice lo siguiente: “se utiliza: (a) en su sentido natural, de uno que cuida manadas o rebaños, no
meramente uno que los alimenta (Mateo 9:36; 25:32; Marcos 6:34; Lucas 2:8, 15,18, 20; Juan
10:2,12) (b) metafóricamente, de Cristo (Mateo 26:31; Marcos 14:27; Juan 10:11, 14,16;
Hebreos 13:20; 1Pedro 2:25); (c) asimismo metafóricamente, de aquellos que ejercen el
pastorado en la iglesia de Cristo (Efesios 4:11). Los pastores conducen tanto como apacientan
la grey; Cf. Hechos 20:28, que, con el v. 17, indica que este era el servicio encomendado a los
ancianos (supervisores u obispos); lo mismo en 1Pedro 5:1-2 «apacentad la grey de
Dios…cuidando de ella»; esto involucra un cuidado tierno y supervisión llena de atención.”
Como podemos observar, el término pastor es sinónimo con el de “Anciano” y “Obispo.” Por
lo tanto, es un grave error doctrinal asignar el título de “Pastor” al predicador de la congregación
(A menos que este sea uno de los ancianos de la congregación; entonces, en este caso, él sería un
predicador y pastor a la vez). Una vez mas, volvemos a afirmar que asignar el título de pastor al
predicador solo porque él predica la palabra, es algo que no encuentra respaldo bíblico dentro del
Libro Sagrado – La Biblia.
EL TÉRMINO “PASTOR” Y SUS SINÓNIMOS “ANCIANO” Y “OBISPO”
El término “Pastor” tiene sus sinónimos, los cuales son: “Anciano” y “Obispo.” Son
sinónimos en el sentido que describen el trabajo de los que sirven en esta capacidad. La pregunta
es: ¿Cuál es el significado de estos términos?
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Primeramente, el término “Anciano” viene de la palabra griega [G4245 πρεσβύτερος –
presbúteros] y significa, “una persona mayor de edad con experiencia.”
Y, en segundo lugar, el término “Obispo” viene de la palabra griega [G1985 εʆʆπίσκοπος –

episkopos] y significa, “supervisor; alguien que supervisa.”
Ahora, para poder comprobar que el término “Pastor” es sinónimo con los términos “Anciano”
y “Obispo,” es necesario que vayamos a la Biblia y observemos como estos términos se emplean
en diversos contextos. Primeramente observemos Hechos 20:17, 28. En estos dos versículos
encontramos las siguientes palabras: V. 17, “Y desde Mileto mandó mensaje a Efeso y llamó a
los ancianos de la iglesia” (LBLA). En este contexto, podemos ver como Pablo mando a llamar
a los ancianos de la iglesia en Efeso para que ellos fuesen a Mileto y poder él así despedirse de
ellos. A estos mismos ancianos Pablo les dijo las siguientes palabras:
V. 28, “Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha
hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual El compró con su propia sangre”
(LBLA).
Hay tres puntos que debemos observar: 1) A los ancianos El Espíritu Santo los hizo obispos
(supervisores). 2) A estos ancianos (Obispos) se les dio la tarea de pastorear la iglesia de Dios
[del verbo G4165 ποιµαίνω poimaíno – que significa, “apacentar, pastorear”]. ¿Cómo
se le llama a una persona que pastorea? La respuesta es obvia – se le llama pastor. 3) Por lo
tanto, la inevitable conclusión es esta  “los ancianos son obispos y pastores.”
¿POR QUÉ TRES TÉRMINOS DIFERENTES PARA DESCRIBIR AL MISMO GRUPO
DE PERSONAS?
Muchas personas se preguntaran ¿Por qué tres términos diferentes para describir al mismo
grupo de personas? La respuesta es sencilla. Cada uno de estos términos describe las diferentes
funciones de un anciano. El término anciano describe la madurez y la experiencia que los
ancianos poseen. Es debido a este factor, muy importante, que el apóstol Pablo instruyó a que no
se ordenase a un “neófito” [joven inexperto o recién convertido] como anciano (I Timoteo 3:6).
El término obispo describe la supervisión que los ancianos ejercen sobre la congregación. Esta
supervisión es importante para ver por el bienestar de la congregación y prevenir que falsos
maestros entren a destruir el rebaño (Cf. Hechos 20:28-30). El término pastor describe el
cuidado tierno y compasivo que los ancianos ejercen sobre el rebaño. Los ancianos no deben ser
ásperos con los miembros de la iglesia, sino amables y compasivos, esforzándose siempre por
llevar a las ovejas por el buen camino (I Pedro 5:1-5; Gálatas 6:1-2; Santiago 5:19-20).
¿CUÁNTOS ANCIANOS DEBE HABER EN UNA CONGREGACIÓN?
Para concluir, hay una pregunta muy importante que amerita ser contestada: ¿Cuántos
ancianos debe haber en una congregación? La respuesta es, “una pluralidad de ancianos” – esto
es, dos o más hombres que sirvan en esta capacidad.
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La Biblia nunca enseña que puede haber un solo anciano supervisando y pastoreando al rebaño.
La Biblia solo autoriza dos o más ancianos en una congregación. Observemos los siguientes
pasajes: 1) Hechos 11:27-30. En este contexto podemos ver como la iglesia en Antioquia mandó
una contribución para ayudar a la congregación en Judea. Esta contribución fue enviada a los
ancianos [plural] de la iglesia en Judea por medio de Pablo y Bernabé. 2) Hechos 14:21-23. En
este otro contexto podemos observar como Pablo y Bernabé volvieron a Listra, Iconio y
Antioquia para fortalecer los ánimos de los discípulos, exhortarlos para que perseveraran en la fe,
y a decirles que era necesario que por medio de muchas tribulaciones ellos iban a entrar al reino
de Dios (Hechos 14:21-22). Ahora, después de esto, ¿Qué fue lo que Pablo y Bernabé hicieron
en cada iglesia? El versículo 23 dice que designaron “ancianos” [plural] en cada iglesia
[singular]. Como podemos ver, es evidente que en cada iglesia Pablo y Bernabé designaron
ancianos. La Biblia no enseña que ellos designaron un anciano en cada congregación, sino
ancianos [plural], lo cual implica 2 o más hombres. 3) Hechos 15:1-6, 22-29. En estos
versículos podemos observar varias cosas: a) Podemos observar como los hermanos decidieron
mandar a Pablo y a Bernabé con los apóstoles y ancianos [plural] de la iglesia en Jerusalén para
poder tratar el tema de la circuncisión (v. 1-2), b) También podemos observar como Pablo y
Bernabé fueron recibidos por la iglesia [singular], los apóstoles y los ancianos [plural] (v. 4), c)
También podemos observar como los apóstoles y los ancianos [plural] se reunieron para
considerar el asunto de la circuncisión (v. 6), y d) También podemos observar como los
apóstoles y los ancianos [plural] de la iglesia [singular] en Jerusalén decidieron mandar una

carta a los hermanos en Antioquia – carta que al leerla podemos observar en el contenido que
fueron Los apóstoles y los ancianos [plural] los que la escribieron (v. 22-29). 4) Hechos 16:14. En estos versículos podemos observar como Pablo y Timoteo iban por las ciudades
entregando los acuerdos tomados por los apóstoles y ancianos [plural] que estaban en la iglesia
en Jerusalén.
5) Santiago 5:17. La instrucción que encontramos en este versículo es: “¿Está alguno entre
vosotros enfermo? Que llame a los ancianos [plural] de la iglesia [singular]…”
El punto, como podemos observar, es que cada congregación debe tener una “pluralidad” de
ancianos – esto es dos o más hombres que sirvan en esta capacidad (Cf. Hechos 20:17; 21:18; I
Timoteo 5:17; Tito 1:5; Santiago 5:17; I Pedro 5:1). Los requisitos para que los hombres puedan
servir como ancianos se encuentran en I Timoteo 3:1-7 y Tito 1:5-9. [Nota: Los requisitos para
ser anciano son muy profundos, y debido a esto, no se discutirán en este tratado. No obstante,
sería bueno que cada uno de ustedes estudiara estos requisitos, por su propia cuenta, para
comprender la gran responsabilidad envuelta en ser anciano].
CONCLUSIÓN
Basado en la evidencia bíblica, podemos sanamente concluir que es un error doctrinal llamarle
a un predicador “pastor” solo porque él predica la palabra. Los términos apropiados para un
predicador son: “Evangelista (Efesios 4:11; II Timoteo 4:5), Ministro (Hechos 26:16; Efesios
3:1-7; 6:21; Esp. I Timoteo 4:6) y Predicador (Romanos 10:14; II Pedro 2:5 LBLA). Que Dios
nos ayude a procurar con diligencia presentarnos ante Él aprobados, como obreros que no
tenemos de que avergonzarnos, “trazando bien” la palabra de verdad (II Timoteo 2:15).
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Clase Bíblica .................................................9:00 a.m.
Culto en la mañana......................................10:00 a.m.
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