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La División de Funciones en  

la Comunidad Redimida 

Hechos 6:1-6 

 

 

 



1 Timoteo 3:1  

Es cierta esta afirmación: si alguno aspira al 

cargo de superintendente, desea una noble 

función. 

επισκοπης 
(episkopés) 

 רעה
(ra’á) 

 

 

  

1 Timoteo 3:8  

Los Diáconos también han de ser respeta-

bles…  

 

διακονος 
(diákonos) 

 שמש
(shamash) 



 

 

 

¿Pero dónde están los “Ancianos”? 

 

 

 

 

 

1 Timoteo 5:17  

Los ancianos que gobiernan bien sean consi-

derados dignos de doble honor, principalmente 

los que trabajan arduamente en la predicación 

y en la enseñanza. 

 

πρεσβυτερος 
(presbúteros) 

 זקן
(zakén) 

 



 

Tito 1:5  

Por esta razón te dejé en Creta, para que pu-

sieras en orden lo que queda y establecieras 

ancianos en cada ciudad como te mandé. 

 

 

 

 

Hechos 20  

v.17 – Desde Mileto [Pablo] envió a llamar a los 

presbíteros de la asamblea de Éfeso. 

  

v.28 – “Cuiden de sí mismos y de todo el re-

baño, en el que el espíritu santo les ha puesto 

como supervisores, para pastorear la asam-

blea de Dios, la cual Él compró con su propia 

sangre.” 

 

 

 



 

 

Apuntes sobre la Autoridad Espiritual  
(de “Spiritual Authority” por Watchman Nee) 

 

• Hay dos principios en el universo: la autori-

dad divina & la rebelión satánica. 

• Podemos estar con el Mesías en la doctrina 

mientras estamos con Satanás en princi-

pio. 

• Cuanto más aumenta la obediencia, más 

las acciones disminuyen. 



• Los desobedientes se hacen esclavos a los 

obedientes. 

• La rebelión produce el pronto juicio de 

Dios. 

• Muchos creyentes son sensibles al pecado, 

pero no lo son a la rebelión. 

• Hoy en día, Dios se manifiesta más en 

mandamientos – y nuestro amoroso cum-

plimiento de ellos. 

• Es imposible rechazar la autoridad dele-

gada y todavía ser sujeto a Dios. 

• Si Dios puede atreverse a confiar Su auto-

ridad a los hombres, entonces podemos 

atrevernos a obedecer. 

• Los que intentan ejercer la autoridad no de-

berían ser otorgados la autoridad.  

 



Indicios que Acompañan 

 a la Obediencia 

Una persona que comprende la autoridad … 

• …tratará de encontrar naturalmente la au-

toridad en cualquier sitio que vaya. 

• … es suave and tierna. 

• … nunca le gusta mandar. 

• … mantiene la boca cerrada. 

• … es sensible a cada acción de iniquidad 

y rebelión a su alrededor. 

 

 

Se puede que su Líder sea Memo, si...  

• Él no acoge las preguntas. 

• Él se aprovecha de los que dirige. 

• Él oprime a los que son bajo su autoridad. 



• Él obliga a los que son bajo su autoridad. 

• Sus decisiones se pueden comprar. 

• Es reticente a hacer restitución. 

 

Tratar la Autoridad Injusta 

• Huir o escoger una autoridad diferente 

o José huye de la esposa de Potifar (Géne-

sis 39) 

o David huye de Saúl (1 Samuel 18-29) 

o José y María huyen de Herodes (Mateo 

2:13-15) 

o ¡VOTE! 

• Presentar una apelación a la autoridad 

o Daniel y sus tres amigos (Daniel 1) 

o David y Saúl (1 Samuel 24:5-16) 

• Desobedecer 

o Los tres amigos de Daniel (Daniel 3) 

o Los Apóstoles vs. el Sanedrín (Hechos 

4:19-20 / 5:27-29) 


