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Introducción 
En las iglesias de Cristo, muchas veces nos faltan líderes eficaces. 
Dios ha ordenado que en la iglesia estén líderes—ancianos, obispos, pastores. 
El futuro de la iglesia local depende de estos hombres y su capacidad para servir en el reino según la voluntad de Dios. 
La salud espiritual de la congregación y la cualidad de su trabajo se basan únicamente en la dirección de los líderes. 
Los miembros de la congregación necesitan saber qué esperar de los ancianos y los ancianos necesitan saber cómo pueden ayudarnos 
al cielo. 
  
I. ANCIANOS: Los ancianos son líderes (Hechos 20:28) 
     a. El liderazgo comienza con deseo y entusiasmo 

i. Se debe tener la actitud: Quiero hacerlo; quiero servir. 
ii. El líder comienza temprano en su vida a prepararse para servir como líder. 
iii. A veces, la responsabilidad de los líderes de tomar decisiones es difícil, pero el deseo y el entusiasmo crea la capacidad de 

perseverar 
     b. El liderazgo se funda en una humilde confianza en Dios, y también en sí mismo como persona de Dios 

i. Esta confianza es lo contrario a la duda, el miedo y la aprehensión 
ii. Por lo cual asimismo padezco esto: mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy convencido de que es 

capaz de guardar lo que yo he cometido para aquel día. (2 Tim. 1:12) 
iii. Esta actitud es una señal de madurez cristiana 
iv. Esta actitud permite la comunicación abierta y evita conflictos 
v. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino con humildad, estimando cada uno a otros mejores que ellos. No mirando 

cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. (Fil 2:3-4) 
     c. El liderazgo eficaz toma en cuenta las necesidades del futuro 

 i. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. (Prov. 29:18) 
ii. No podemos dejarnos satisfechos con una visión mediocre de la iglesia 
iii. La visión demanda la creación de los medios para el crecimiento 

     d. El liderazgo construye el futuro a través de buenas decisiones y planificación 
i. El anciano debe prepararse a si mismo antes de que pueda preparar a otros. 
ii. Es una persona que alienta a los demás, porque sabe que él necesita trabajadores. 
iii. Él toma las decisiones correctamente y abiertamente en beneficio de la iglesia más que a sí mismo 
 

II. OBISPOS: Los ancianos son los planificadores (1 Pedro 5:1-3) 
     a. Supervisión significa la responsabilidad 

i. Obedezca a los que tienen el dominio sobre usted, y sujétese a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes 
han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no con tristeza, porque esto no nos es provechoso. (Hebreos 13:17) 

ii. El concepto de administrar muestra que los ancianos deben supervisar y planificar para la iglesia espiritualmente 
iii. El cuidado y la salud de la Iglesia dependen de la responsabilidad que los ancianos tienen sobre ellos. 

     b. Supervisión significa vigilar en favor de las almas de la congregación 
i. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar (1 

Pedro 5:8) 
ii. Las almas de los miembros de una congregación depende de la vigilancia del ancianado y su capacidad de defenderse. 
iii. Una vez más la palabra de Jehová vino a mí, diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y diles: Cuando 

trajere yo espada sobre la tierra, si la gente de la tierra tomare un hombre de sus costas , y le puso a su vigilante: si cuando vea venir la 
espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, entonces todo aquel que oye el sonido de la trompeta, y toma no se 
apercibió; viniendo la espada, y tomar lo lleva, su sangre será sobre su propia cabeza. Oyó el sonido de la trompeta, y no se apercibió; 
su sangre será sobre él. Pero el que toma advertencia deberá entregar su alma. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la 
trompeta, y el pueblo no se advirtió, al llegar la espada, y tomar cualquier otra persona en medio de ellos, él será llevado por su maldad, 
pero su sangre yo la demandaré de el vigilante de la mano (Ez 33:1-6) 
     c. Supervisión significa el tener un plan 

i. ¿Por cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, si tiene lo que necesita para 
acabarla? (Lucas 14:28) 

ii. La congregación no puede ser ayudado a avanzar sin un plan de cómo hacerlo. 
1. La enseñanza y la predicación no puede hacerse sin un plan 
2. La evangelización no puede seguir adelante sin un plan 
3. La adoración no tiene éxito sin un plan 



4. La congregación tiene que saber qué hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo, cómo hacerlo, y que está haciendo. 
iii. Recuerde que Dios planeó para nuestra salvación 

1. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. (Prov. 16:3) 
2. Desde el principio del mundo Dios tenía la intención de enviar a su Hijo por nosotros. 
3. Dios ha mostrado paciencia para conseguir su plan de trabajo 
4. Los ancianos necesitan tener un plan y la paciencia para ver que se hagan realidad. 

 
III. PASTORES: Los ancianos son pastores (1 Pedro 5:1-3) 
     a. Apacentar la grey de Dios 

i. Tendiendo a la grey de Dios es un aspecto de la alimentación. 
1. Durante el tiempo de la alimentación, el pastor evalúa sus ovejas (Salmo 23) 

a. Dado que el término pastor no se aplica a un predicador, entonces es razonable inferir que la 
responsabilidad de un pastor no pertenece al predicador. 

b. Un pastor es un anciano, con la responsabilidad de pastorear o apacentar 
2. Con el fin de atender a la grey, los ancianos deben conocer a los miembros 

a. Juan 10:3-5 
b. Se debe conocerlos fuera de la iglesia de las asambleas 
c. Tiene que pasar tiempo con los miembros para que puedan conocer sus esperanzas y sueños. 
d. Se debe comprobar los enfermos y ayudarlos 
e. El anciano tiene que ser un líder en tiempos difíciles para los miembros. 
f. El anciano tiene que hacer visitas en los hospitales. 

ii. La enseñanza de las ovejas 
1. Apto para enseñar es un requisito o una característica 

a. Recuerde que Pablo no llegó con excelencia de palabras 
b. Usted no tiene que ser un orador brillante, sólo las palabras tienen que ser las de las escrituras 
c. Sin embargo, esto significa que usted tiene que estudiar y conocer la verdad. 

2. Mantener la pureza espiritual 
a. Enseñar (mostrar) significa que el rebaño de Dios observa el carácter del que habla. 
b. Es imperativo que un pastor de la congregación mantiene su pureza espiritual. 

     b. La disciplina del rebaño (Hechos 20:29-30) 
i. Lobos rapaces entrarán 

1. Los ancianos son responsables de conocer los pensamientos de los miembros de la congregación. 
2. Los ancianos tienen derecho de pedir a sus miembros de lo que piensan sobre un tema o pregunta, o lo que 

alguien ha enseñado si creen que no es bíblico. 
3. Su responsabilidad es proteger a la iglesia de Dios. 
4. Los ancianos que gobiernan bien son dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 

(1 Timoteo 5:17) 
a. Los ancianos deben saber las capacidades de los miembros 
b. Necesitan saber lo que falta con los miembros 
c. Los ancianos deben saber qué está el pecado en el campamento. 

ii. Traen a los discípulos de Cristo 
1. Estos lobos entrarán para atraer a los miembros afuera de la verdad. 
2. Si algunos se han atraídos lejos entonces los ancianos tienen la responsabilidad de restaurarlos, y el deber de 

disciplinar a sus miembros descarriados. 
iii. Ejemplo de Pablo: el enseñaba cada día 

1. La disciplina comienza antes de que problemas vienen. 
2. Los ancianos sabios enseñará como Pablo, todos los días para que las almas no se pierdan. 

  
Conclusión 
1. Ser líder es una tarea difícil. 
2. Somos personalidades diferentes; las necesidades de cada miembro son diferentes 
3. A través del liderazgo, la planificación y el pastoreo, la congregación puede crecer. 
4. Debido a que nuestros ancianos son dignos de doble honor, debemos saber lo qué están planificando y ayudarles a realizar las 
tareas que planean llevar a cabo a través de su liderazgo. 
5. Recordemos el papel que estos hombres han elegido y nos sometemos a ellos como Dios desea para nosotros. 
6. De esta manera estamos obedeciendo al evangelio de Cristo 


