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Hay algunas cosas que un anciano debe saber sobre sí mismo, así como saber lo que 
enseña la Biblia para que pueda ser un anciano eficaz. La Biblia nos dice las siguientes 
cosas que un anciano debe saber. 
 
Un anciano debe conocerse a sí mismo. Primera de Timoteo 3, Tito 1 y 1 Pedro 5:1-5 
enseñan que un anciano debe conocerse a sí mismo. Debe saber cómo se relaciona con su 
esposa, sus hijos y la gente de su comunidad, así como con los cristianos de la 
congregación donde sirve. Un anciano debe demostrar que puede manejar bien su vida 
siendo maduro en la fe (Hebreos 5:12-14). Un hombre que se considera calificado para el 
puesto de anciano debe haber pasado tiempo con su esposa y su familia, y continúa 
haciéndolo. Los ancianos son hombres que guían a sus familias en Cristo y las han 
manejado bien; este es el campo de entrenamiento principal para que un hombre sea un 
anciano. Si un hombre no puede llevar a su familia a Cristo o administrarla bien, ¿cómo 
puede esperar llevar a los perdidos al Señor o administrar la iglesia local? 
 
Un anciano debe conocer a la congregación de tal manera que los ancianos muevan a la 
congregación hacia adelante y más cerca de Dios. Como ya se ha dicho, la familia es el 
campo de entrenamiento para que uno sea mayor. Al aprender a entablar buenas 
relaciones en su hogar, podrá entablar relaciones con la gente de la congregación. Esto 
ayudará al anciano a dirigir mejor a la congregación. A medida que se construyen 
relaciones dentro de la congregación, los ancianos pueden conocer el "pulso" de la 
congregación para que puedan satisfacer mejor las necesidades de la congregación. Esto 
ayudará a los ancianos a saber cómo hacer avanzar espiritualmente a la congregación y 
les ayudará a establecer metas para ayudar a la congregación a madurar en Cristo. Los 
ancianos deben ayudar a la congregación a mantenerse enfocada en la meta del Cielo y 
ayudar a otros a llegar allí también (Filipenses 3:12). Esta es la idea de ser pastor, conocer 
a la congregación y ayudarlos a llegar al cielo (1 Pedro 5:1-4; Hechos 20:17-30). 
 
Un anciano debe saber cómo ser un sirviente. Jesús dijo que cualquiera que quiera liderar 
debe ser un siervo (Mateo 20:25-28; Juan 13:14-15). Un siervo es una persona que tiene la 
actitud de ir primero, como Jesús modeló en su vida. Con esto, un líder necesita hacer los 
trabajos que nadie más está dispuesto a hacer y enseñar a otros cómo hacerlos (Efesios 
4:11-16). Los ancianos también deben animar a otros a ser siervos y fieles a la causa de 
Cristo (1 Tesalonicenses 5:11). La Biblia nos dice que los diáconos ayudan a los ancianos 
en muchos aspectos del servicio a la congregación. Los ancianos también deben dar el 
ejemplo para que otros lo sigan de palabra y de hecho (Colosenses 3:17). Al ser un siervo, 
un anciano muestra a la congregación lo que también debe hacer en el servicio de Cristo. 
 
Los ancianos deben saber descansar. Jesús también mostró que como líder uno necesita 
tomarse un tiempo para descansar y orar (Marcos 1:35; 6:31, 6:46). Los ancianos deben 



conocerse a sí mismos hasta el punto de saber cuánto estrés pueden manejar y darse 
cuenta del momento para detenerse y descansar. Los ancianos que sirven mejor se toman 
el tiempo para leer sus Biblias, se enfocan en los asuntos espirituales en la oración y se 
toman el tiempo para relajarse, haciendo cosas que son agradables. Demasiados ancianos 
piadosos le han fallado a la iglesia y a sí mismos porque no se conocían lo suficientemente 
bien como para detenerse y descansar. 
 
[Nota del editor: Los ancianos (así como todos los demás cristianos) enfrentan muchos 
desafíos, incluida la introspección y el desarrollo personal continuo (1 Corintios 9:27; 2 
Corintios 13: 5). ~ Louis Rushmore, editor] 
 


