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II. Definición del liderazgo bíblico de ancianos (cont.) 
 
En el último mensaje, vimos que el concepto general del concepto del liderazgo de ancianos, 
el concepto bíblico, es pastorear; es pastoral.  Los ancianos pastorean el rebaño de Dios.  No 
estamos hablamos de ancianos de una junta o comité. 
 

2. Los requisitos del Nuevo Testamento para los ancianos 
 
No es posible definir el liderazgo bíblico de ancianos sin mirar los requisitos. Nos dicen 
mucho sobre quiénes son los ancianos y lo que hacen. 
 
Comenzamos con A en nuestro bosquejo: 
 

A. Un deseo dado por el Espíritu  
 

Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha 
puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia 
sangre (Hechos 20:28 NVI). 

 
Los únicos ancianos que queremos son ancianos que son guiados por el Espíritu Santo. Su 
deseo es generado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les da la motivación para hacer 
este trabajo. El Espíritu Santo da la fuerza, el amor, el deseo y la energía. No fue Pablo quien 
escogió a los ancianos, y no fue la iglesia quien seleccionó a los ancianos. Pablo dice (y está 
usando esto como motivación para ellos) que fue el Espíritu Santo. Los puso en la iglesia 
como supervisores. 
 

Se dice, y es verdad, que, si alguno desea ser obispo, a noble función aspira (1 Timoteo 
3:1) 

 
Estamos hablando del punto de partida. ¿Cómo se convierte alguien en anciano? Comienza 
por un deseo dado por el Espíritu, y si usted tiene ese deseo (Pablo y los primeros cristianos 
lo dicen), es algo bueno. Ellos alientan este deseo, pero recuerden que es generado por el 
Espíritu Santo. Por lo tanto, queremos personas que tengan un deseo dado por el Espíritu; 
una pasión, un impulso, una unción del Espíritu Santo para hacer este trabajo. 
 

B. Requisitos bíblicos objetivos  
 
El deseo es el punto de partida, pero uno puede tener el deseo equivocado. Podría ser por 
razones egoístas. Algunas personas quieren dominar a los demás. Algunas personas se 
engañan con relación a sí mismas. Piensan que son líderes, pero no lo son. Piensan que son 
un maestro o un intelectual, pero no lo son. 
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Por lo tanto, el deseo ahora debe corresponder con requisitos objetivos. 
 
Cuando miramos este tema de liderazgo de ancianos o el liderazgo de la iglesia, hay un punto 
que para Dios es muy claro, que son los requisitos de quienes gobiernan al pueblo de Dios. 
Dios ha establecido un catálogo de requisitos, y debemos tomarlos en serio, porque Dios 
toma muy en serio los requisitos para ser anciano. Quisiera recordarles que los requisitos 
existen para proteger a la iglesia de personas indeseables, indignas o no capacitadas. 
 
Tomemos los requisitos y dividámoslos en dos categorías generales. En una estarán los 
requisitos morales y espirituales, y en la otra estarán las habilidades. 
 

C. Los requisitos morales y espirituales 
 
Comenzamos con el requisito que abarca a todos los demás: 
 

1) Una buena reputación  
 
La versión RVR 1960 dice "irreprensible" (1Ti 3:2). El primer requisito general es 
"irreprochable", y luego "sobrio" y "que tenga buen testimonio de los de afuera" (1Ti 3:2, 7). 
 
Notemos que importa lo que piensa el mundo acerca de los líderes de la iglesia. 
 
De lo que hablamos es de un liderazgo de carácter. En la obra del Señor, el carácter es todo. 
 

2) Vida familiar 
 

a) Vida marital y sexual  
 
Primero, "el marido de una sola mujer". En otras palabras, el matrimonio y su vida sexual 
vienen primeros en la cuestión de ser irreprochables. 
 
Tenemos una plaga que ha afectado a la iglesia de Jesucristo en los últimos 50 años; sus 
pastores están involucrados en relaciones sexuales impropias. Vivimos en un mundo 
pornográfico. Podemos pulsar un botón y traer las fotos más pornográficas a la intimidad de 
nuestro hogar. 
 

b) Hijos  
 

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? (1 Timoteo 3:4-5 NVI). 
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… sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de 
desobediencia (Tito 1:6) 
 

A lo que Pablo se refiere aquí es el liderazgo familiar, un padre involucrado con sus hijos, 
involucrado con su familia. Es un padre responsable. Se ocupa de los problemas. Si usted 
tiene hijos ¡tiene problemas! Pero los trata, está involucrado con los problemas de sus hijos. 
Los conduce, los guía. De modo que está hablando aquí de un padre responsable y respetable. 
 
Quiero que tengan en cuenta que, en la iglesia, el liderazgo familiar es el campo de prueba 
para el liderazgo de la iglesia. ¿Quiere saber cómo van a ser sus líderes? Mire el hogar de 
ellos. 
 

3) Autocontrol 
 
Varios requisitos caen bajo la virtud del autocontrol. 
 
Permítanme recordarles que uno de los frutos del Espíritu Santo es la templanza (Gá 5:23). 
Una persona autocontrolada es una persona controlada por el Espíritu. La clase de líderes 
que queremos para nuestras iglesias son líderes/ancianos autocontrolados y controlados 
por el Espíritu. 


