
  

  

Responsabilidades de los Ancianos 

1 Pedro 5:1-4 

Responsabilidades de los Ancianos (5:1-4) 

En 5:1 de su carta, Pedro empieza a dirigirse “a los ancianos que están entre vosotros”. El 

término anciano (presbúteros
1
) es un adjetivo que en el N.T. puede significar mayor edad 

(Luc. 15:25) o una posición de responsabilidad en la iglesia local (Hechos 14:23). El con-

texto siempre determina el uso. Aquí el contexto (“Apacentad . . . cuidando”, 1 Ped. 5:2) 

muestra que la posición u oficio es el sentido. 

A los hombres que llenan este puesto, el N.T. también les llama “obispos” (1 Tim. 3:2; Ti-

to 1:7) y “pastores” (Efes. 4:11
2
). No son tres oficios distintos, sino tres descripciones del 

mismo oficio, recalcando así sus diversos trabajos y responsabilidades. Una comparación 

de Hechos 20:17 (“ancianos”) con 20:28 (“obispos” y “rebaño . . . apacentar”) ilustra có-

mo los tres términos se aplican a la misma posición. 

El término anciano recalca “su madurez de experiencia espiritual” (Vine). El término 

obispo (epískopos
3
) literalmente quiere decir, “supervisor” e indica “la naturaleza de su 

actividad” (Vine). El término pastor (poimén
4
), como la figura bien señala, indica “un 

cuidado tierno y supervisión llena de atención” (Vine). 

“La disposición divina que se ve en el N.T. era que se debía señalar una pluralidad de ellos 

en cada iglesia, Hechos 14:23; 20:17; Filip. 1:1; 1 Tim. 5:17; Tito 1:5 . . . eran designados 

en base de la evidencia que daban de cumplir las cualificaciones que Dios había dispuesto, 

Tito 1:6 al 9; cp. 1 Tim. 3:1-7 y 1 Ped. 5:2” (Vine). 

Bases de la exhortación (5:1) 

Pedro empieza con sus antecedentes que le califican para exhortar a los ancianos de la 

iglesia. Aparte de ser apóstol (1 Ped. 1:1) y escritor inspirado (véanse 1 Cor. 2:12-13; 

2 Ped. 1:16, 19-21), son dos los que Pedro menciona aquí. Primero, que era anciano tam-

                                                                 
1 “Un adjetivo el grado comparativo de presbus, un anciano, se usa (a) de edad, de cuál sea la más anciana de 

dos personas . . . (b) de rango o posiciones de responsabilidad, (1) entre los gentiles . . . (2) en la nación judía . . . 

(3) en las iglesias cristianas . . . (4) los veinticuatro ancianos entronizados en el Cielo alrededor del trono de 

Dios, Apoc. 4:4, 10 . . . “ (Vine). 
2 RVR (1960) en Heb. 13:7, 17, 24 tiene “pastores”, una traducción del verbo hegéomai, “conducir el camino, 

presidir, tener el gobierno” (Vine). VM traduce literalmente en los tres versículos, “tenían (tienen) el gobierno”. 
3 De epi, sobre, skopeo, mirar o vigilar. 
4 Se utiliza (a) en su sentido natural, de uno que cuida manadas o rebaños (no meramente uno que los alimenta), 

Mat. 9:36 . . . metafóricamente, de Cristo, Mat. 26:31 . . . (b) asimismo metafóricamente, de aquellos que ejer-

cen el pastorado en la iglesia de Cristo, Efes. 4:11 . . .” (Vine). 
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 11.2 

bién con ellos
5
 (5:1).”Al identificarse con ellos . . . Pedro hace que esta exhortación sea 

más personal” (Hamilton 284). 

Segundo, Pedro era testigo de los padecimientos de Cristo (5:1). Algunos creen que hay 

contradicción en estas palabras de Pedro, pues según Mateo 26:56 y Lucas 23:49 no estu-

vo presente en la crucifixión misma. Sin embargo, Pedro sí estuvo presente para ver mu-

cho de los padecimientos de Cristo. Véanse Lucas 22:28, 54-62; Jn. 18:15-27. Por ser tes-

tigo ocular, “Pedro puede hablar con sentimiento, conocimiento, y entendimiento de lo 

que el sufrimiento supone” (Hamilton 285). 

Otra base de la cual Pedro exhorta es que soy también participante de la gloria que será 

revelada (5:1). Véanse Colosenses 3:4; Filipenses 3:21 sobre la condición gloriosa del 

cristiano en el regreso de Jesucristo. 

“En este versículo, Pedro ha aplicado tres . . . frases a sí mismo: (a) anciano también, (b) 

testigo de los padecimientos de Cristo, y (c) participante de la gloria que será revelada. Por 

medio de éstas [Pedro] se identifica con ellos en sus problemas y en los asuntos que les en-

frentan como ancianos, [se identifica] con su sufrimiento . . . sabe de primera mano el su-

frimiento . . . y será participante con ellos de la gloria que será manifiesta en la segunda 

venida de Cristo” (Hamilton 287). 

“Apacentad la grey” (5:2a) 

En la primera parte del versículo 2 hay dos exhortaciones positivas que Pedro da a los an-

cianos de la iglesia. Primero les dice, apacentad la grey. Este fue un cargo que Pedro ha-

bía recibido del Señor mismo en Juan 21:15-17. El pastor literal dirige su rebaño a donde 

hay alimento. Los ancianos de la iglesia alimentan a los miembros con la palabra de Dios 

(véase Heb. 5:12-14). Por esto mismo el anciano (“obispo”) tiene que ser “apto para ense-

ñar” (1 Tim. 3:2), “retenedor de la palabra . . . para que también pueda exhortar con sana 

enseñanza” (Tito 1:9). El pastor literal protege a las ovejas. Los pastores de la iglesia la 

protegen de “lobos rapaces . . . hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a 

los discípulos” (Hechos 20:29; véase Tito 1:9-11). El pastor literal conduce a su rebaño 

tanto a los pastos como devuelta al redil. Los ancianos de la iglesia guían también, con sus 

decisiones para la iglesia y con su ejemplo de vida.  

La segunda exhortación, cuidando de ella
6
, complementa la primera. Literalmente el ver-

bo significa, “supervisar”. “Vigilando” (Besson), o “velando por él [rebaño]” (LBA) son 

traducciones correctas. Este verbo griego se usa solamente aquí y en Hebreos 12:15a, “Mi-

rad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios . . .” Los ancianos de la 

iglesia velan por las almas de la iglesia (Heb. 13:17). Deben “observar y averiguar lo que 

el rebaño hace y lo que le sucede y después hacer lo que sea necesario para su bienestar 

espiritual respecto a su situación” (Hamilton 291). 

                                                                 
5 De sumpresbúteros, “un co-anciano (sun, con), se usa en 1 Ped. 5:1, ‘anciano . . . con’” (Vine). 
6 Algunos manuscritos no tienen esta palabra, por tanto no aparece en algunas versiones, como p. ej. VHA. La 

palabra que aparece en algunos manuscritos es episkopéo, “lit., mirar sobre (epi, sobre skopeo, mirar) . . . en 

1 Ped. 5:2, ejercitar la supervisión, visitar, cuidarse de . . . No se trata de la asunción de una posición, sino del 

cumplimiento de los deberes . . .” (Vine).  
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Exhortación por serie de contrastes (5:2b-3) 

Pedro ha dado la exhortación principal a los ancianos: “apacentad . . . cuidando de”. Ahora 

lo que sigue en los versículos 2-3 son tres pares de contrastes que señalan los aspectos ne-

gativos como los positivos involucrados en su obra de pastorear y supervisar. Considéren-

se estos tres pares en la siguiente tabla. 

 Exhortaciones negativas Exhortaciones positivas 

Disposición “no por fuerza” “sino voluntariamente” 

Motivo “no por ganancia deshonesta” “sino con ánimo pronto” 

Manera “no como teniendo señorío sobre 

los que están a vuestro cuidado” 

“sino siendo ejemplos de la grey” 

El primer par de contrastes, no por fuerza . . . voluntariamente
7
, habla de la disposición 

del anciano. El asumir esta obra debe originar en el hombre mismo. El primer requisito es, 

“si alguno anhela obispado, buena obra desea” (1 Tim. 3:1). “Uno no debe ser forzado a 

llegar a ser anciano. No debe asumir la obra por compulsión de parte de los hermanos” 

(Hamilton 292). 

El segundo par de contrastes recalca el motivo. Ganancia deshonesta
8
 puede referirse a 

dinero, poder, vanagloria, posición, reputación, u otras ganancias bajas o vergonzosas. 

Ningún hombre debe procurar ser anciano en la iglesia por el poder de controlar a otros, o 

por la “gloria” de ser “superior” a otros. Un anciano puede recibir salario en ciertas cir-

cunstancias (1 Tim. 5:17-18), pero no asume esta posición por la codicia al dinero. Su sa-

tisfacción viene de servir a Cristo. 

El tercer par de contrastes habla de su manera de cumplir su trabajo, no como teniendo 

señorío
9
 . . . sino siendo ejemplos

10
. Existe la tentación de controlar y dominar con 

“mano de hierro”, pero los ancianos no deben ser “autocráticos o ‘mandones’” (Hamilton 

294). Muchos quieren mandar solamente, sin tener que participar o poner por obra lo que 

mandan. Sin embargo los ancianos de la iglesia dirigen por su ejemplo, y no solamente por 

su boca. Cuando los ancianos mandan algo para la iglesia, son los primeros que lo están 

haciendo delante de los demás. El autor de Hebreos dijo a los cristianos, “Acordaos de 

vuestros pastores . . . considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe” 

(Heb. 13:7). Aun los ancianos ya muertos pueden seguir “dirigiendo” por medio de su 

ejemplo. 

                                                                 
7 Del adjetivo hekoúsios, “voluntario . . . lit., ‘según el querer’ . . .” (Vine). “Con buena voluntad” (VM). 
8 Del adverbio aischrokerdós, “(aischrós, bajo, vergonzoso, sucio, sórdido, kerdos, ganancia), ansia de ganan-

cias deshonestas . . .” (Vine). Solamente aquí y en 1 Tim. 3:8; Tito 1:7. 
9 Del verbo katakurieúo, “ejercer señorío (kata, abajo, sobre, kurios, un señor) . . .” (Vine). 
10 Del sustantivo túpos, “denotaba en primer lugar un golpe (de una raíz tup-, que también aparece en tupto, 

golpear), de ahí (a) una impresión, la marca de un golpe, Jn. 20:25; (b) la impronta de un sello, la estampa hecha 

por un molde, una figura, imagen, Hechos 7:43 . . . (c) una forma o conformación, Rom. 6:17; (d) el sentido o 

sustancia de una carta, Hechos 23:25; (e) un ejemplo, pauta Hechos 7:44 . . . en un sentido ético . . . 1 Ped. 5:3 

. . .” (Vine). 



 11.4 

Recompensa (5:4) 

El Príncipe de los pastores
11
, se refiere a Jesucristo (véanse Jn. 10:11, 14, 16; Heb. 13:20; 

1 Ped. 2:25). Los pastores (“ancianos”, “obispos”) de una iglesia local, sirven bajo Cristo 

como “el jefe de pastores”. La consideración de esta verdad debe guardar al anciano de la 

iglesia de enseñorearse del rebaño. Cristo apacienta a su rebaño por Su palabra (Hechos 

20:32) y Su ejemplo (1 Ped. 2:21-23). 

En vez de buscar “ganancia deshonesta” (5:2), el anciano de la iglesia busca la corona in-

corruptible de gloria (5:4). Hay varios tipos de corona. Aquí la palabra griega (stéphanos) 

no significa la corona real (diádema), sino “la corona del vencedor, el símbolo del triunfo 

en los juegos . . . una prenda de honor público por servicios distinguidos . . . o de gozo 

nupcial, o de alegría festiva . . . Se entretejía como una guirnalda de cedro, yedra, perejil, 

laurel u oliva, o se hacía una imitación de estas en oro” (Vine). Por metonimia, la palabra 

significa “recompensa o un premio” (Vine). La corona que recibirán estos ancianos es la 

de gloria (doxa), “honor resultante de una buena opinión . . . resplandor o esplendor” (Vi-

ne). 

Pedro agrega el adjetivo incorruptible (amarántinos) lo cual “significa primariamente 

compuesto de ‘amaranto’, flor que también lleva el nombre de ‘perpetua’, que no se mar-

chita; de ahí inmarcesible” (Vine). El esplendor de lo que recibirán estos ancianos nunca 

disminuirá. 

Preguntas y ejercicios 

● Salvo indicación contraria, los ejercicios y preguntas están basados en el texto de la versión Reina Valera 

Revisada (1960). 

1. ¿A quiénes se dirige Pedro en 5:1-4 de su carta? Dar dos términos más que el N.T. usa de la 

misma posición en la iglesia. 

2. Emparejar cada término con su descripción. 

_____ anciano  (a) madurez de experiencia espiritual 

_____ obispo  (b) supervisor 

_____ pastor  (c) un cuidado tierno y supervisión llena de atención 

3. ¿Cuáles antecedentes de Pedro le calificaron para dirigirse a estos hombres e identificarse con 

ellos? 

                                                                 
11 De archipoímen, “un jefe de pastores (arché, jefe, príncipe, poimén, un pastor), se dice sólo de Cristo, 1 Ped. 

5:4 . . .” (Vine). 
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4. En 5:2, ¿cuáles dos exhortaciones positivas hace Pedro a estos hombres respecto a cómo llevar 

a cabo su obra? El Señor mismo hizo la primera de éstas a Pedro en _____________ 21:15-17. 

5. Emparejar cada una de las siguientes exhortaciones negativas con la positiva correspondiente 

(5:2-3). 

_____ “no por fuerza”     (a) “con ánimo pronto” 

_____ “no por ganancia deshonesta”  (b) “siendo ejemplos de la grey” 

_____ “no como teniendo señorío”  (c) “voluntariamente” 

6. ¿Quién es “el Príncipe de los pastores” en 5:4? 

7. ¿Qué es la recompensa que recibirán los ancianos que siguen estas exhortaciones de Pedro? 

8. La “corona” de 5:4 es la corona . . .  

(a) de un rey o gobernador 

(b) de un vencedor o ganador 

(c) ninguna de las opciones anteriores 

9. ¿Cuál palabra en 5:4 en el idioma original se refería a una flor que tenía la fama de nunca mar-

chitarse? 

Aplicaciones prácticas 

10. Si los ancianos de la iglesia no son diligentes en el estudio de la Biblia, ¿pueden esperar que 

los miembros de la iglesia sean diligentes? Si los ancianos no son entusiastas por evangelizar a 

otros, ¿pueden esperar que los miembros sean entusiastas? Explicar por qué según el texto aquí 

en 1 Pedro. 


