
Decisiones
colegiadas

(o sea, en común)

En Éfeso
- Hch 19:1-10. La comunidad de Éfeso sólo 
conocía hasta Juan el Bautista. Pablo estuvo dos 
años enseñando.
- A Timoteo le pide que se quede allí con autoridad 
para mandar (1 Tim 1:3-4, 1 Tim 4:11) y nombrar 
epíscopos (1 Tim 3). 
- Por cierto le recuerda que al propio Timoteo le 
impuso las manos el colegio de presbíteros (1 Tim 
4:14)
- Hch 20, Pablo pasa cerca de Éfeso y llama a los 
presbíteros (nota que no llama a un pastor, v. 17-
18). Les anima a tened cuidado de vosotros y de la 
grey, en medio de la cual han sido puestos por el 
E.S. como epíscopos para pastorear (v. 28 y ss)

En Creta 
A Tito (Tit 1:5) se le deja para acabar de organizar 
lo que faltara y establecer presbíteros en cada 
ciudad.

_______________________________ 
*Nota
Presbítero significa anciano. Por ejemplo, la “vista 
cansada” de los mayores es la presbicia

Epíscopo en griego es epi (desde arriba) y 
scopein (mirar). Como el tele-scopio es para mirar 
lejos, el epi-scopo mira desde arriba y ve el 
conjunto, vigila o supervisa. En ocasiones se 
traduce como obispo



Liderazgo en las antiguas iglesias locales
Quizá imaginemos a Pablo y sus colaboradores como 
líderes incontestables y solitarios.
Es cierto que cuando llegaban a un lugar nuevo 
predicaban y eran los conocedores de la doctrina y 
con madurez para dirigir (servir), pero se nombraban 
presbíteros* (= ancianos) para cuidar de la iglesia y 
se les encomendaba al Señor (Hch 14:23)

El ejemplo de la iglesia de Corinto en distintos 
momentos de su maduración:
- Muy al principio (Hch 18:1-1) la figura de Pablo es 
central en el relato, fíjate en cuándo se le libera 
económicamente para predicar. Estuvo allí 
enseñando un año y medio. En aquel tiempo eran 
como niños en Cristo, que alimentar con leche y no 
con alimento sólido (1 Cor 3:1-2)

- Tiempo después todavía Pablo tiene que tomar 
cartas directamente en asuntos graves (1 Cor 5:3-5), 
mientras les anima a buscar entre ellos quien sea 
sabio para juzgar (1 Cor 5:5). Todavía necesitan 
resolver dudas por correspondencia (1 Cor 7:1, 8:1, 
12:1, 16:1) y que Pablo o sus colaboradores estén 
con ellos (1 Cor 16:5-12)

- Pasado más tiempo, Pablo dice cosas muy distintas 
de la iglesia de Corinto: presume (2 Cor 7:13-15) y 
puede confiar en ellos (2 Cor 7:16). Les dice que 
sobresalen en todo animándoles a sobresalir también 

en otra área (2 Cor 8:7), pero ya no les da órdenes (2 Cor 
8:8). Les anima a mostrar a los delegados de otras 
iglesias por qué se siente orgulloso de ellos  (2 Cor 8:24). 
Aunque en la iglesia sigue habiendo conflictos (2 Cor 
12:20-21) y necesidad de visitas personales en que 
puede haber severidad (2 Cor 13:1)

Si quieres ampliar, al final tienes algunos pasajes acerca 
de la iglesia de Éfeso.

Liderazgo colegiado
Hchos 15. Es muy interesante cómo se solventa este 
grave problema con larga discusión y no a base de 
autoridad humana. El mismo Santiago, líder de la iglesia, 
dice “yo opino” (v 19). La decisión la toman los apóstoles 
y presbíteros (responsabilidad), de acuerdo con la iglesia 
y bajo la dirección del E.S. (el que dirige). Nombraron dos 
representantes de entre los líderes. Fíjate en el peso de 
los presbíteros en un contexto en el que hay apóstoles. 
No uses al pastor para eludir responsabilidades, mayor o 
menor, quizá tú también tengas alguna.

Dios dirige a su gente
En este ejemplo del Antiguo Testamento también se ve 
que es Dios quien dirige: en 2 Cr 20:13-15 en medio de 
un grave conflicto (los moabitas atacan a Judá bajo 
Josafat), en el Templo un levita se levanta con una 
inspiración (ni Sumo Sacerdote, ni de los profetas, sino a 
quien Dios se lo muestre). Dios dirige su iglesia y puede 
revelarse o mover a quien quiera. ¡Estate atento!


