
1 
 

El Significado y Desafío de la Ordenación 
 
 
El apartar ciertas personas para un ministerio de liderazgo espiritual se había convertido en 
una práctica en la iglesia mucho antes del final de la época apostólica. El  Nuevo Testamento 
contiene instrucciones considerables con respecto a la necesidad, cualificación, y la selección 
de líderes espirituales (Hechos 14:23; Tito 1:5; Hebreos 13:17; 1 Timoteo 3:1 -13; 
1Tesalonisenses 5:12). 
 
El término "ordenar" proviene de una palabra latina que significa "poner en orden.”  Pablo 
mando a Tito a poner en orden las iglesias en Creta; esto incluyó la ordenación o 
nombramiento de ancianos. Los siguientes pasajes de la Reina Valera Contemporánea del 
Nuevo Testamento describen el acto de apartar para el ministerio: 
 

Por esto te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos 
en cada ciudad, tal y como yo te mandé. (Tito 1:5). 
 
Para esto fui constituido predicador y apóstol (digo la verdad en Cristo, no miento), y 
maestro de los no judíos en la fe y la verdad. (1 Timoteo 2:7; afirmación repetida en 2 
Timoteo 1:11). 
 
También nombraron ancianos en cada iglesia, y luego de orar y ayunar los 
encomendaron al Señor, en quien habían creído. (Hechos 14:23). 

 
 
EL SIGNIFICADO DE ORDENACION 
 
En el Nuevo Testamento tres palabras diferentes en griego son traducidas "ordenar".  La 
palabra que ocurre con más frecuencia y que es traducida ordenar significa "poner o colocar.” 
La iglesia, dirigida por Dios, tiene la autoridad para colocar personas en el liderazgo (Hechos 
13:2, 3). 
 
Otra palabra griega que es traducida “ordenar” significa "hacer a alguien que sea algo.” Esto 
conlleva la idea de conferir a alguien el cargo de un anciano o pastor. En el Nuevo 
Testamento, los cargos de anciano, pastor y obispo nos son diferenciadas (Tito1:5-7). 
 
Una tercera palabra griega que es traducida “ordenar” significa "seleccionar por medio de 
extender la mano hacia adelante “ (Hechos 14:23). La iglesia, con la dirección del Espíritu, 
tiene que seleccionar a personas para puestos de liderazgo espiritual. (Hechos 6:3). 
 

Yo les ruego que piensen en ustedes mismos, y que velen por el rebaño sobre el 
cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia 
del Señor, que el ganó por su propia sangre (Hechos 20:28). 

 
Por último, el acto de ordenación es una dedicación a la humanidad. En sus 
escritos a los romanos, Pablo hizo la siguiente declaración: 
 

Estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios o no sabios. Así que, por 
mi parte, estoy dispuesto a anunciarles el evangelio también a ustedes, los que están en 
Roma. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de 
todo aquel que cree: en primer lugar, para los judíos, y también para los que no lo son. 
(Romanos 1:14-16). 
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Oh, si en cada servicio de ordenación nosotros repitiéramos las afirmaciones de Pablo:  ¡Yo 
soy un deudor! ¡Estoy listo! ¡No me avergüenzo! 
 
Gran parte del trabajo del ministerio está dedicado a la maduración y capacitación de los 
creyentes (Efesios 4:12); Sin embargo, a Timoteo, que estaba en Éfeso, Pablo le ordenó, 
"... Haz el trabajo de un evangelista …” (2 Timoteo 4:5). Estoy seguro que si Él que murió 
por un mundo perdido estuviera presente con nosotros en el momento de la ordenación 
así como estuvo presente con los discípulos después de la resurrección, otra vez 
proclamaría, “Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura ” (Marcos 
16:15). 
 
Los campos todavía están blancos para la cosecha, y los obreros son pocos. El mismo 
Señor que llamó a Isaías a profetizar en tiempos difíciles está preguntando de parte de 
un Dios Uno y Trino, “¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Nosotros quienes 
aceptamos la ordenación estamos respondiendo, “¡Aquí estoy yo! Envíame a mí” (Isaías 
6:8). 
 
Timoteo había recibido un don de ministerio por la imposición de manos de parte de los 
ancianos líderes. Pablo le advirtió que no descuide el don y no deje que la llama se apague. 
Parece que Timoteo era tímido y temeroso por naturaleza; el don que había recibido por la 
imposición de manos le dio confianza para enfrentar persecución y aflicción. Junto con su 
amonestación a Timoteo de no descuidar este don, Pablo agregó, " Porque no nos ha dado 
Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio" (2 Timoteo 1:7). 
Cuando la fe está presente con la imposición de manos, una habilitación de ministerio es 
otorgado que vence las debilidades naturales. 
 
Finalmente, la iglesia tiene la responsabilidad de mantener un estándar de calificación para el 
ministerio. Los líderes espirituales del rebaño de Dios no deben seleccionarse 
descuidadamente. Si los servidores son elegidos sin cuidado y caen en el pecado, la iglesia 
se convierte, en cierto sentido, en participante de ese pecado. Debemos tomar nota que 
mantener los estándares es una responsabilidad que establece la Escritura sobre la iglesia: 
“No impongas a nadie las manos con ligereza, ni participes en pecados ajenos. Consérvate 
puro” (1 Timoteo 5:22). 
 
 
EL DESAFIO DE LA ORDENACION 
 
Es importante que los candidatos ministeriales entiendan el significado de la ordenación. 
También es imprescindible que acepten el desafío de ordenación.  Una definición de 
ordenación es que esto es "consagración al ministerio.” La consagración no es un acto de la 
iglesia solamente; es también una consagración o dedicación por parte del candidato para el 
ministerio. El desafío es, por lo menos, en tres aspectos:   1) dedicación a Dios, 2) para la 
Iglesia 3) para la humanidad. 
 
 
En primer lugar, la ordenación es sin duda el encargo a hombres y mujeres para darse ellos 
mismos a Dios como sacrificio vivo (Romanos 12:1). Le rendimos a Dios el derecho de mando; 
nosotros iremos donde el nos envía, haremos el trabajo que el ponga ante nosotros, seremos 
vasijas de barro que el alfarero divino moldea y forma. El apóstol Pedro hizo la siguiente 
súplica:  Si alguien habla, déjalo hablar como quien expresa las palabras mismas de Dios. 
 
 

Cuando hable alguno, hágalo ciñéndose a las palabras de Dios; cuando alguno sirva, 
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hágalo según el poder que Dios le haya dado, para que Dios sea glorificado en todo 
por medio de Jesucristo, de quien son la gloria y el poder por los siglos de los siglos. 
Amén (1 Pedro 4:11). 

 
Además, la ordenación es un tipo de dedicación hacia la iglesia. Bernabé y Saulo fueron 
separados al ministerio de evangelismo misionero por la iglesia de Antioquía. Cuando 
volvieron de su primera misión, inmediatamente informaron a la iglesia que les había enviado 
(Hechos 14:23-28). Después de la segunda misión, Pablo volvió otra vez a Antioquía. Después 
de la tercera jornada, se fue a la iglesia madre en Jerusalén, donde él estaba en completa 
sumisión a los otros apóstoles (Hechos 21:17-26). Por todas partes en el Nuevo Testamento la 
obra de Dios es también el trabajo de la iglesia: 
 
 
¿Es la ordenación un acto de Dios o de la Iglesia? 
 
Algunos pasajes de las Escrituras parecen sugerir que el nombramiento al ministerio es 
enteramente una obra de Dios: 

Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció, porque me consideró fiel al 
ponerme en el ministerio (1 Timoteo 1:12). 
 
Yo les ruego que piensen en ustedes mismos, y que velen por el rebaño sobre el cual 
el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor, 
que el ganó por su propia sangre (Hechos 20:28). 

 
Es evidente que Pablo se consideraba asimismo "puesto en el ministerio" por el Señor Jesús y 
que él creía que los ancianos se hicieron mayordomos del rebaño por obra del Espíritu Santo. 
Pablo aclaró ese concepto cuando escribió a las iglesias de Gálatas: 
 

Pero les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no sigue 
criterios humanos, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que Jesucristo 
me lo reveló. (Gálatas 1:11,12). 

 
El llamado al ministerio debe provenir de Dios. No es suficiente que la gente escoja el 
ministerio desde la selección de una serie de posibles ocupaciones. La gente no debería 
entrar al ministerio porque son buenos comunicadores, consejeros o trabajadores sociales, o 
porque han completado el entrenamiento ministerial formal. Hombres y mujeres deben de 
tener la convicción sincera de ser divinamente nombrados a predicar y enseñar el evangelio 
de Cristo. Deben ser empoderados y apartados por el Espíritu Santo para hacer un trabajo 
divino que está destinado a tener consecuencias eternas. 
 
Por otro lado, algunos mandatos de las Escrituras parecen poner la responsabilidad sobre la 
iglesia:  
 

Por esto te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras 
ancianos en cada ciudad, tal y como yo te mandé. (Tito 1:5). 
 
También nombraron ancianos en cada iglesia, y luego de orar y ayunar los 
encomendaron al Señor, en quien habían creído. (Hechos 14:23). 

 
Mientras que Pablo, uno de los apóstoles fundadores de la iglesia, parece haber sido puesto 
en el ministerio directamente por el Señor Jesús sin reconocimiento oficial por parte de la 
iglesia de Jerusalén, él mismo nombró ancianos (pastores) sobre las iglesias que él fundó. Él 
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instruyó a Tito a hacer lo mismo en Creta, sin ninguna mención de un llamado divino al 
ministerio experimentado por los candidatos. 
 
La contradicción percibida acerca de la selección para el ministerio es resuelta cuando 
consideramos una vista más amplia de la revelación del Nuevo Testamento.  Sin duda, ambos 
puntos de vista sobre "poniendo en el ministerio " son verdad. La ordenación al ministerio es el 
trabajo mutuo de Dios y de la iglesia:  

Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo: Apártenme a 
Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Y así, después de 
que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron (Hechos 13: 2-
3) 

El pasaje citado anteriormente pinta un cuadro claro de la participación de la iglesia al enviar a 
Bernabé y Saulo para el ministerio. La iglesia le ministró al Señor, oró, ayunó, puso las manos 
sobre los trabajadores y los envió a su misión.  Sin embargo, no hubo imposición de manos ni 
fueron enviados hasta que el Espíritu Santo reveló que Dios había llamado a Bernabé y a Saulo 
para la obra a la que la iglesia debía separarlos. Dios llama, y la iglesia separa para el 
ministerio. Comisionar obreros a quienes Dios no ha llamado es una presunción; lanzar un 
ministerio sin la oración de la iglesia y la imposición de manos es un ejercicio sin valor. 

Saulo de Tarso tenía un llamado directa de Dios desde el momento de su conversión (Hechos 
13:47). Pero su ministerio oficial no comenzó hasta que Bernabé lo presentó a la iglesia en 
Antioquía; su ministerio completo no fue realizado hasta que fue enviado por la iglesia de 
Antioquía, en respuesta a la incitación del Espíritu Santo. 

La responsabilidad de la Iglesia con respecto a la ordenación de ministros 

En primer lugar, la iglesia debe orar al Señor de la cosecha que envíe obreros a su mies 
(Mateo 9:38, Lucas 10:02). Tanto la cosecha como los obreros son del Señor. 

Además, la iglesia debe asumir la responsabilidad de seleccionar, preparar y ubicar a los que 
han de predicar y enseñar el Evangelio de Cristo. La iglesia debe de discernir quienes son 
llamados por Dios y quienes muestran las calificaciones establecidas en las Escrituras para los 
ancianos (obispos, pastores): 

1Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser *obispo, a noble función aspira. 2 Así que 
el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, 
respetable, hospitalario, capaz de enseñar; 3 no debe ser borracho ni pendenciero, ni 
amigo del dinero, sino amable y apacible. 4 Debe gobernar bien su casa y hacer que sus 
hijos le obedezcan con el debido respeto; 5 porque el que no sabe gobernar su propia 
familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? 6 No debe ser un recién convertido, 
no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el 
diablo. 7 Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, 
para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. 

1 Timoteo 3:1-7, NVI 
7 El obispo tiene a su cargo la obra de Dios, y por lo tanto debe ser intachable: no 
arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias mal habidas. 
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8 Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. 
9 Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que 
también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. 

Tito 1:7-9, NVI 

Por último, la iglesia debe mantener una fe vital en Dios, en su Palabra, y en el poder de la 
unción del Espíritu Santo. Combinado con una fe vital, la imposición de manos resultará en el 
envío de hombres y mujeres que predicarán, enseñarán y ministrarán audazmente y con el 
poder del Espíritu Santo. 

Se habla mucho en las Escrituras acerca de la "imposición de manos" para ser iniciado en el 
ministerio pastoral. Note lo siguiente:  

Y así, después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos [a Bernabé y 
Saulo] y los despidieron (Hechos 13:3). 

Esta propuesta fue del agrado de todos los creyentes, y eligieron a Esteban, que era un 
varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y 
Nicolás, un prosélito de Antioquía. 6 Luego los llevaron ante los apóstoles, y oraron por 
ellos y les impusieron las manos (Hechos 6:5-6). 

No descuides el don que hay en ti, y que recibiste mediante profecía, cuando se te 
impusieron las manos del presbiterio (1 Timoteo 4:14). 

Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que por la imposición de mis 
manos está en ti (2 Timoteo 1:6). 

De acuerdo con estos pasajes de las Escrituras, la imposición de manos por un liderazgo de 
anciano auténticos tiene un doble propósito: 

• Es un acto ceremonial por el cual los hombres y las mujeres son iniciados en el 
ministerio al cual han sido llamados por Dios. 

• Si es ejercido con fe, por parte de los ancianos y de los que reciben la imposición de 
manos, es un acto de empoderamiento por medio del cual los dones de ministerio son 
impartidos. 

 

Nota: A menos que señalan lo contrario, todos los pasajes de escritura son de la Versión 
Reina Valera Contemporánea. 
 

 


