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RESPONSABILIDADES DE LA IGLESIA CON LOS PASTORES 
1 TI. 5:17-25 

 

Introducción 

 

Como hemos visto en varias ocasiones en el estudio de esta carta en la biblia hay 

palabras que en su uso común y general se referían a una cosa pero que el Espíritu 

Santo le asignó además un uso especial para referirse a algo en particular.  Es así 

como el término anciano en el sentido oficial o especial es homologo al termino 

pastor y al término obispo que son los otros 2 nombres para estos oficiales de la 

iglesia. 

 

De lo que trata este pasaje es pues de las responsabilidades de la iglesia para con 

sus pastores. 

 

Y si usted nos ha seguido de cerca en esta serie de primera a Timoteo sabrá que esta 

es la 3era vez que Pablo trata el tema de los pastores en esta carta: 1Ti. 3:1-7 los 

requisitos; 1Ti. 4:6-16 lo que debe hacer; 1 Ti. 5:17-25 lo que la iglesia debe hacer con 

ellos. 

 

El pasaje señala al menos 4 responsabilidades de la iglesia para los pastores.  

 

I. LA IGLESIA TIENE LA RESPONSABILIDAD DE HONRARLOS. 

17Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, 

mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 18Pues la Escritura dice: No 

pondrás bozal al buey que trilla; y: Digno es el obrero de su salario.  

 

Cuando Pablo habla allí de “doble honor”, lo que está diciendo es que hay un honor 

“de base” o elemental que se le debe al pastor o anciano solo por el hecho de estar 

en el oficio. Lo que Pablo está diciendo en este pasaje entonces, es que si encima 

de eso es un hombre ejerce con excelencia su ministerio (que gobierna bien la iglesia 

v.17) y en especial si está entregado de lleno al ministerio de enseñanza y 

predicación de la palabra pues el honor que la iglesia le debe es doble. 
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Y hay 2 preguntas importantes que debemos responder sobre este deber de la iglesia 

¿Cuál es el parámetro para medir quien lo está haciendo con excelencia y quién 

no? ¿Qué significa en la práctica honrar los ancianos? 

 

La primera pregunta se responde fácil, el parámetro es por supuesto lo que la 

palabra establece como la responsabilidad del pastor. Y precisamente en esta carta 

ya Pablo nos dijo claramente lo que es un buen ministro en la iglesia del señor. Le 

recuerdo algunas de las cosas que vimos en el cap. 4:6-16: 

 

• Que alerta a la iglesia de los peligros espirituales. V.6 

• Bien nutrido de la sana doctrina y que desecha las fabulas que no edifican. Vv.6-

7 

• Que cuida su propia vida espiritual ejercitándose en las disciplinas espirituales 

diariamente. Vv.7-8 

• Es un hombre que dirige con autoridad la iglesia por medio de la palabra de Dios. 

v.11 

• Es un ejemplo de piedad práctica y devoción a la iglesia. v.12 

• Su ministerio se centra en la lectura, exhortación y enseñanza de la palabra de 

Dios. v.13 

• Es un hombre que no está estancado, sino que se mantiene creciendo en su 

conocimiento y su vida espiritual y su aprovechamiento es evidente a los demás. 

Vv.14-15 

• Es un hombre entregado al cuidado de la vida espiritual y la salvación de los 

miembros de su iglesia. v.16 

 

Cuando tenemos un hombre, así como pastor, Pablo nos dice ese hombre no es solo 

digno de honor sino de doble honor. 

 

Pero la segunda pregunta es ¿Qué significa honrar a los pastores? Hay 3 cosas que 

vemos en la Biblia que implica honrar los pastores… 

 

• Implica reconocer la autoridad que el Señor les ha dado sobre la vida espiritual 

de los creyentes y la iglesia por medio de la sujeción y la obediencia. El texto 

clásico sobre esto es Hebreos 13:17.  

 

• (también como la honra a los padres) Honrar los pastores implica tenerlos en alta 

estima, ver 1 Tes. 5:12-13  
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• Pero otra manera como la iglesia honra a sus pastores y que es de hecho la 

principal que Pablo tiene en mente en el pasaje es cuando los sustenta 

económicamente (v. 17), 1 Cor. 9:14. 

 

 

II. LA IGLESIA TIENE LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER A LOS PASTORES. 

Específicamente Pablo nos presenta 2 maneras como la iglesia debe proteger sus 

pastores: 

 

A. Debe proteger su reputación. 

 
19Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos. 

 

El oficio pastoral depende completamente de la reputación y testimonio del obispo. 

El primer requisito que la Biblia presenta para una persona poder ocupar el ministerio 

pastoral es que sea irreprensible. Sin embargo, es a la vez un oficio que se presta 

para que sea objeto de muchas críticas y acusaciones. 

 

Acusaciones y críticas que con mucha frecuencia son falsas o sin fundamento real. 

Como paso con nuestro Señor Jesucristo y Pablo. Si la iglesia permite y presta oído a 

todo al que tiene una queja o “problema” (entre comilla) con el pastor entonces 

puede dejar que el diablo use eso para descreditar al hombre y hacerlo perder su 

ministerio. 

 

Es sobre esa base que Pablo da aquí direcciones para lidiar con cualquier acusación 

o queja que alguien tenga contra un pastor. Y básicamente lo que Pablo le dice a 

Timoteo y a nosotros es que debe asegurarse que se sigan los pasos bíblicos para 

lidiar con situaciones de este tipo, Mateo 18:15-17. 

 

Así con todo el mundo, pero es especialmente necesario cuando se trata de un 

pastor, porque al diseminar las faltas de un pastor sin que primero se agoten los pasos 

bíblicos donde pueden ser aclaradas muchas cosas y resueltos muchos 

inconvenientes y diferencias, se puede poner en peligro el testimonio de ese hombre 

y por tanto su derecho a seguir ejerciendo el ministerio. 

 

  



       RESPONSABILIDADES DE LA IGLESIA CON LOS PASTORES 

Pr. Narciso Nadal Ortiz                                www.convertidosacristo.org                                Page 4 of 5 

B. Debe proteger es su vida espiritual 

 

Y esto es lo que Pablo nos dice en vv.20, 20A los que persisten en pecar, repréndelos 

delante de todos, para que los demás también teman.  

 

Y nuevamente simplemente se están siguiendo los pasos bíblicos de Mateo 18. 

Cuando se trata de un pecado y no se arrepiente de su pecado a pesar de ser 

confrontado muchas veces en privado debe ser llevar a la iglesia por el bien de su 

alma y la de otros. 

 

En la generalidad de los casos cuando esto pasa de que un pastor tiene que ser 

llevado a asamblea a presentar públicamente su pecado automáticamente ese 

hombre se descalifica así mismo para seguir en su ministerio. Porque recuerde 

nuevamente que el obispo debe ser irreprensible. 

 

Por supuesto Pablo está consciente de lo difícil que es hacer algo como esto y aun 

la oportunidad que estas direcciones dan para que se le quiera hacer daño al pastor 

y es por eso que añade el v.21. 

 

Lo está llamando, de la manera más solemne posible, recordándole que todo lo que 

hace lo hace delante del Señor y sus huestes celestiales que con frecuencia son sus 

instrumentos de juicio contra los hombres a guardarse de 2 extremos en los que se 

puede caer cuando se trata de exponer públicamente a un pastor en la iglesia… 

 

• El estar prejuiciado contra el pastor. 

• Pero, por otro lado, que se este parcializado. Que es lo que pasa con más 

frecuencia, la gente ama tanto su pastor, o esta tan encariñado con él que 

no quiere aplicar los pasos bíblicos que debe aplicar, y con frecuencia en las 

iglesias se esconden las cosas que hace el pastor. 

 

III. LA IGLESIA TIENE LA RESPONSABILIDAD DE ELEGIR CUIDADOSAMENTE A LOS 

PASTORES 

A eso se refiere el v. 22 cuando dice… 22No impongas con ligereza las manos a 

ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. El está hablando del 

proceso de ordenación de un pastor que como hemos hablado otras veces se hace 

a través de una ceremonia de imposición de manos. 
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Y él le está diciendo, no te apresures a ordenar a un hombre al ministerio. examínalo 

bien primero, asegúrate que cumple realmente con los requisitos bíblicos antes de 

ordenar. Y si ves que tiene alguna falta moral o cualquier cosa que sabes que 

pudiera traer problemas en el ministerio no lo ordenes porque te haces participe de 

su pecado. 

 

Posiblemente no hay una decisión más importante que tenga que hacer una iglesia 

que la de ordenar a un hombre al pastorado. Debe hacerse sin prisa y bajo mucha 

meditación y oración.  Y sin prejuicio o parcialidad. 

 

Con todo puede que una iglesia escoja un hombre para el ministerio porque hasta 

donde pudo ver el hombre era idóneo pero que realmente no lo sea. Después de 

todo el mismo Pablo tuvo su Demás. Pie eso añade vv.24-25. 

  

IV. LA IGLESIA TIENE LA RESPONSABILIDAD DE ENTENDER SU DEBILIDAD HUMANA. 

El v.23…23Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago 

y de tus frecuentes enfermedades. 

 

1. Nos recuerda que los pastores son también seres humanos, no super hombres. 

2. También nos recuerda que los pastores deben cuidar su salud física para 

poder ser efectivos en el ministerio. 

3. Nos habla de los estresante que es el ministerio. 

 

CONCLUSIÓN 

Esto también nos muestra el corazón del Señor y su deseo de cuidar de los suyos que 

escoge hombres que los saca de sus responsabilidades ordinarias y los pone solo al 

cuidado de su iglesia. Así de valiosa es la iglesia del Señor.  


