
Capítulo 2 

El Liderato Congregacional Bíblico 

Por James Scott Trimm 

Establecer Un Bet Din Es Una Mitzváh 

 

La frase “bet din” es una frase hebrea que significa “casa de justicia” y se refiere 
a un Concilio de Ancianos. Un bet din resuelve disputas civiles entre miembros 
de la comunidad creyente y pasa juicio en cuanto a las normas de la comunidad o 
Halakháh (cómo caminamos en observancia de la Torah). El bet din gobierna la 
comunidad. Cuando surge un asunto en disputa el bet din existe para dilucidar 
tales disputas. 

Establecer un bet din para cada comunidad de creyentes no es una elección, es 
una mitzváh (un mandamiento) que se encuentra en la Toráh misma: 

Jueces y oficiales pondrás en todas tus puertas, que te da YHWH tu Elohim, 
tribu por tribu; y ellos juzgarán al pueblo con justicia.     (Deut. 16:18) 

Aun Moisés no gobernó a la Asamblea de Israel sin Ancianos. Aun a Moisés se le 
dijo que no habría de gobernar a la Asamblea de Israel solo (Ex. 18:13-16) aun 
cuando el pueblo estaba reconociendo su autoridad y pidiéndole que tomara 
decisiones Ex. 18:15). En lugar de eso a Moisés se le dijo que estableciera un 
Concilio de Ancianos (Ex. 18:21-22).  Aunque esta instrucción vino a través de 
Jetro (Ex. 18) provenía en realidad de YHWH (Deut. 1:9-18). 

Anciano 

Hebreo: zakén 

Arameo: kashísh 

Griego: presbúteros 
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Los “ancianos” se conocen también como “shofetím” (jueces). Aunque Moisés 
nombró jueces (Ex. 18:25) esto parece haber sido una situación única porque 
Deut. 16:18 nos dice “Jueces y oficiales nombrarán ustedes (pural) en todas sus 
(pl) puertas…” así la Torah nos dice que las comunidades deben colectivamente 
escoger a sus propios Ancianos.  Tal vez la comunidad había autorizadoa Moisés 
a nombrar Ancianos. 

Las cualificaciones para un Anciano se dan en la Torah en Exodo 18:21 y Deut. 
1:13.  Según la Torah un Anciano debe ser: 

 

1. Un hombre capacitado. 

2. Un hombre con temor de Elohim. 

3. Un hombre de la verdad. 

4. Un hombre que aborrezca la ganancia deshonesta. 

5. Un hombre sabio. 

6. Un hombre de discernimiento. 

7. Un hombre de experiencia. 

Pablo elabora sobre estas cualificaciones en sus cartas a Timoteo (1Tim. 3:2-4) y 
a Tito (Tito 1:6) cuando ofrece las siguientes cualificaciones para un anciano: 

1.  Un hombre sin tacha. 

2.  Un hombre con una sola esposa. 

3.  Un hombre de mente vigilante. 

4.  Un hombre sobrio. 

5.  Un hombre ordenado. 
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6.  Un hombre amoroso con los extranjeros. 

7.  Un hombre capacitado para enseñar. 

8.  Un hombre no adicto al vino. 

9.  Un hombre que no sea presto a golpear con su mano. 

10.  Un hombre que sea humilde. 

11.  Un hombre que no sea pendenciero. 

12.  Un hombre que no sea amante del dinero. 

13.  Un hombre que dirija bien su casa. 

14.  Un hombre que tenga a sus hijos en sujeción en toda piedad. 

15.  Un hombre que no sea novato en la fe. 

16.  Un hombre con buen testimonio de los de afuera. 

17.  Un hombre que tenga hijos que son fieles. 

Debe notarse que en el texto griego estas cosas se dan como cualificaciones para 
un “supervisor” (epískopos) sin embargo el arameo claramente da estas 
cualificaciones para un “anciano” (kashísh).  El hecho de que éstas son paralelas 
a y elaboran sobre las cualificationes para un Anciano en la Torah como se da 
arriba confirma que el arameo es correcto. 

En este punto debo elaborar sobre una de las más controvertibles cualificaciones 
de arriba “esposo de una sola mujer”.  Muchas interpretaciones de este pasaje se 
han ofrecido por parte de diversas denominaciones cristianas. David Stern 
presenta algunas de las posibles interpretaciones en Jewish New Testament 
como sigue: 

1.  Al menos una esposa. 

2.  Exactamente una esposa. 
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3.  A lo más una esposa a la vez. 

4.  A lo menos una esposa. 

Stern falla en mencionar: 

5.  Exactamente una esposa a la vez. 

Por ejemplo, los católicos romanos (que ven esto como las calificaciones para un 
Obispo) entienden que esto significa “a lo más una esposa”.  Ellos creen que su 
sacerdocio célibe está en armonía con este entendimiento.  Por otro lado, los 
protestantes usan el mismo pasaje para argumentar que los Obispos católicos 
violan este pasaje al no tener “al menos una esposa” o “exactamente una esposa”. 

Las Asambleas de Dios (que ven esto como una cualificación para un Pastor) 
entienden que esto significa exactamente una esposa en toda la vida y excluyen a 
todos los divorciados del ministerio.  Esto fue un factor que causó que la 
denominación del Evangelio Recto se dividiera de las Asambleas de Dios y 
permitiera hombres divorciados como pastores.  La “Iglesia de Mesías” (que 
entiende que anciano y supervisor son AMBOS sinónimos de “pastor”) entienden 
que este verso significa “exactamente una esposa a la vez” pero permite una 
excepción para hombres divorciados bíblicamente por razones válidas (una 
esposa infiel por Mat. 19:9 o una esposa incrédula por 1Cor. 7:15).  Es suficiente 
decir que ha habido muchas divisiones entre las denominaciones cristianas sobre 
cómo debe entenderse esta frase. 

Gran parte de este debate puede evitarse si reconocemos dos cosas:  1) que la 
reglamentación envuelta es una ELABORACIÓN de los requerimientos de la 
Torah para un Anciano y no una reglamentación totalmente nueva.  2) que el uso 
aquí de la palabra “una” es puramente idiomático en arameo y es puramente 
incidental en su empleo. Los siguientes son algunos ejemplos del uso idiomático 
del modificador “uno” como término incidental: 

“Y he aquí, vino un hombre, un leproso…” (Mt. 8:2) 

De ninguna manera este pasaje indica que solamente un hombre vino a 
Yahoshúa en toda su vida. 

“Y Yahoshúa llamó a un niño,…” (Mt. 18:2) 
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Este pasaje no debe entenderse como que Yahoshúa llamó solamente a un niño 
en toda su vida. 

Muchos otros ejemplos podrían darse. Por lo tanto la frase “esposo de una mujer” 
no necesita entenderse en arameo como que un Anciano puede tener una sola 
esposa en toda su vida.  Claramente el modificador “una” no debe tomarse como 
que es el punto principal de lo que Pablo está diciendo aquí en cuanto a sus 
cualificaciones para un Anciano.  El punto principal de Pablo no es una 
contabilidad del número de esposas.  La palabra “una” aquí es idiomático del 
arameo y es incidental a su punto.  Pablo está elaborando sobre el requerimiento 
de la Torah de que el anciano debe ser: “un hombre de experiencia” (Deut. 1:13).  
Pablo da este requerimiento en una serie de otros requerimientos acerca de la 
vida familiar de un Anciano.  El punto de Pablo parece ser que el matrimonio 
debe ser parte de la experiencia de la vida de un Anciano.  

Aunque el uso de la palabra “una” por parte de Pablo aquí puede entenderse 
como que excluye a los polígamos, ciertamente no debe estirarse para que se 
refiera a “una en toda la vida”. 

Supervisor (Overseer) 

Hebreo: mebakkár 

Arameo: epískupa 

Griego: epískopos 

El “Supervisor [o “sobreveedor”] preside sobre el Concilio de Ancianos.  Moshé fue 
el primer supervisor. 

En el Judaísmo Farisaico al “supervisor” se le llamó “nasí” (presidente). Entre los 
esenios de Qumrán al “supervisor” se le llamaba “mebakkár” (inspector, 
sobreveedor). 

El oficio de supervisor se llama así una sola vez en el Nuevo Testamento Arameo 
(El arameo de las Epístolas Paulinas tiene siempre “kashísh” (anciano) donde el 
griego tiene “epískopos” (supervisor).  El oficio de supervisor se menciona como 
sigue: 
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Vigilen, pues, sobre sus nefeshot [almas] y sobre todo el rebaño sobre el cual el 
rúakh hakódesh los ha nombrado supervisores para que alimenten a la asamblea 
del Mesías, la cual él compró con su sangre. (Hechos 20:28) 

(Claramente por el contexto el término “Pastor” es sinónimo de “Supervisor”. Es 
importante que el supervisor simplemente preside sobre el Concilio de Ancianos 
y ejecuta las decisiones de ellos. 

Un supervisor no debe ser amo sobre la congregación, como escribe Kefá: 

Alimenten al rebaño de Elóah que se les ha encargado a ustedes y cuídenlo 
espiritualmente, no por necesidad, sino voluntariamente, no por sucia ganancia, 
sino de todo su corazón. No como amos del rebaño, sino como un buen ejemplo 
para ellos. (1Kefá 5:2-3) 
La palabra aramea para “necesidad” aquí es “ketirá” “necesidad, obligación, 
fuerza, o violencia”.  Kefá está diciendo que los supervisores / pastores no deben 
dirigir por medio de obligar a la asamblea sino por la voluntariedad de la 
asamblea. No como un “amo” sobre la asamblea, sino simplemente por medio de 
servir como buen ejemplo para la asamblea.  Los supervisores no son dictadores 
sobre las congregaciones, se someten a la voluntad de la congregación. 

Pablo mismo sabía que el oficio de “supervisor” podía ser abusado y convertirse 
en una dictadura para aquellos que quieren hacerse “amos del rebaño” y dirigen 
por “obligación” más bien que por medio de someterse a la voluntad de la 
congregación. Porque justamente después de sólo mencionar el oficio de 
supervisor (por ese nombre) (Hechos 20:28)  Pablo procede a decir: 

Yo sé que después de mi partida, entrarán lobos feroces entre ustedes sin 
misericordia para con el rebaño. Y también entre ustedes mismos se levantarán 
hombres que hablen cosas perversas, para apartar a los talmidim de modo que 
sigan tras ellos.(Hechos 20:29-30) 

Aquí Pablo advierte no solamente que entrarían lobos en el rebaño, sino que los 
supervisores mismos hablarían cosas perversas, apartarían a hombres de los 
talmidim y harían que los siguieran a ellos como supervisores. 

Ignacio, el primer supervisor (obispo) de Antioquía tras la muerte de Pablo, 
cumplió esto cuando envió una serie de epístolas a otros supervisores y 
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congregaciones alrededor del mundo declarando que los obispos eran la autoridad 
final de sus congregaciones locales 

En esas cartas Ignacio afirma la absoluta autoridad del oficio de “obispo” (su 
propio oficio) sobre la asamblea. Ignacio escribe: 

…estando sujetos a su obispo… corran juntos según la voluntad de Dios. Iesoús… 
es enviado por la voluntad del Padre; como los obispos … lo son por la voluntad 
de Yahoshúa el Ungido. (Efe. 1:9, 11) 

…su obispo …pienso que son felices ustedes que están unidos a él, como lo está la 
iglesia a Iesoús Ungido y Iesús Ungido lo está al Padre … Hagamos caso, pues, 
para que no nos pongamos contra el obispo, para que estemos sujetos a Elohim 
…. Debemos mirar al obispo, tal como miraríamos al Señor mismo. (Efe. 2:1-4) 

…obedezcan a su obispo … (Mag. 1:7) 

Su Obispo preside en lugar de Dios … estén ustedes unidos a su obispo … (Mag. 
2:5, 7) 

…el… que hace algo sin el obispo … no es puro en su conciencia … (Tral. 2:5) 

…No hagan nada sin el obispo. (Fil. 2:14) 

Vean que todos ustedes sigan a su obispo, como a Iesoús Ungido, al Padre … 
(Smi. 3:1) 

En realidad todos los Ancianos (incluyendo al supervisor) son responsables ante 
la comunidad misma, como escribe Pablo: 

No acepten una acusación concerniente a un anciano excepto por la boca de dos o 
tres testigos. A los que pecan repréndelos ante todos para que los demás teman 
también. (1Tim. 5:19-20) 

Entendiendo Mateo 18 

Pocas secciones de las Escrituras son tan mal entendidas como Mat. 18:15-20.  
Esta sección de la Escritura trata de una manera muy específica sobre el 
concepto del bet din como el cuerpo gobernante de una comunidad. 
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Esta sección de la Escritura nos presenta un proceso paso por paso para resolver 
un asunto con un hermano en la fe, específicamente en cuanto a “si tu hermano 
peca contra ti”. 

El primer paso (18:15) es “ve y repréndelo entre tú y él solos”. 

Si este paso no produce resultados entonces el siguiente paso (18:16) es “toma 
contigo un testigo o dos” basados en la afirmación de la Torah “por boca de dos o 
tres testigos ha de ser establecida toda palabra.” (Deut. 19:15).  Esto provee una 
oportunidad para que la persona en cuestión se dé cuenta de que existe un caso 
contra ella basado en la Torah y puede ser apoyado por dos o tres testigos delante 
de un bet din. 

El siguiente paso (18:17) es el paso peor entendido.  Este paso es “háblale en la 
asamblea” que la RV traduce “dícelo a la iglesia”.  La “asamblea en cuestión no es 
una congregación local, es el bet din.  Sabemos esto porque el pasaje previo había 
citado Deut. 19:15 y esa sección de Deut. Nos habla de cómo se dilucidan las 
disputas entre dos hombres cuando ellos “están delante de YHWH ante los 
kohanim y los jueces que haya en esos días” (Deut. 19:17). 

Evidencia adicional de qué es la “asamblea” en cuestión se halla en el siguiente 
verso (18:18) que dice “todo lo que ustedes prohíban en la tierra ha sido prohibido 
en el cielo también, y todo lo que ustedes permitan en la tierra ha sido permitido 
en el cielo también”.  La Reina-Valera traduce “atar” por “prohibir” y “desatar” 
por “permitir” causando que algunos malinterpreten este pasaje como si hablara 
de atar, y por alguna razón desatar, demonios. 

El siguiente verso (18:19 ) dice en la RV “…si dos de vosotros se ponen de acuerdo 
en la tierra para pedir algo, les será hecho por mi Padre …”.  Sin embargo el 
arameo en realidad dice “son dignos” en lugar de “se ponen de acuerdo”.  En 
cualquier caso el “les” en este pasaje es el bet din.  Este pasaje no significa (como 
lo interpretan algunos) que si dos creyentes concuerdan en oración por algo 
Elohim se lo dará.  Este pasaje en realidad se refiere al hecho de que si dos 
testigos dignos concuerdan en su testimonio en sus respuestas al bet din su 
testimonio es aceptado como si fuera de Elohim mismo.  Este es también el 
significado del siguiente verso (18:20). 

Hay varias importantes lecciones para la comunidad que surgen del estudio de 
Mateo 18.  Primero que todo la comunidad DEBE tener un bet din a fin de seguir 
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el “proceso de Mateo 18”.  Sin tal bet din, una comunidad no tiene manera bíblica 
de manejar los asuntos que surjan entre los creyentes en esa comunidad.  Esto 
nos lleva al siguiente punto, en ningún punto el proceso de Mateo 18 indica que 
alguien le lleve un asunto de disputa para que lo resuelva el supervisor.  Esto 
demuestra que el poder final en la comunidad es el bet din y no el supervisor. 

Conclusión 

Una comunidad no debe ser gobernada por un solo individuo que no se deba a la 
comunidad o a un Concilio de Ancianos. A cada comunidad le requiere la Torah 
que establezca un Concilio de Ancianos por el cual se gobernará. 


