
EL ANCIANO COMO LÍDER ESPIRITUAL 
 
Entre las características de un anciano está la santidad 
 
Tito 1:7-9 
7 Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios; no soberbio, 
no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas,  
8 sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo,  
9 retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con 
sana enseñanza y convencer a los que contradicen. 
 
¿Qué no es espiritualidad? 
 
Hechos 26:5 
los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más 
rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. 
 
Más estricto, no es sinónimo de espiritual 
En la biblia los fariseos eran los más estrictos guardadores de la ley 
 
Un fariseo Adventista: 

• Guardaría el sábado estrictamente 
• Se jactaría de ser muy conservador 
• Sería un fiel diezmador 
• Conocería bien su biblia 
• Conocería bien el manual de iglesia 

 
¿Cuál era el problema con los fariseos? 
 
Mateo 23:23 
!!Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y el 
comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era 
necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. 
 
Mateo 6:5 
Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y 
en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo que ya tienen su 
recompensa. 
 
Una religión de apariencia -no eran sinceros, no eran humildes.  Les gustaba el aplauso de la 
gente 
 
Para dirigir espiritualmente 
 



1. Busque continuamente un nuevo nacimiento 
1 Corintios 2:14 
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son 
locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 
 
El nuevo nacimiento es un milagro 

• Se requiere abrir el corazón a Dios 
• Reconocimiento del pecado (humildad) 
• Arrepentimiento 
• Rendimiento a Dios, dejar que el dirija tu vida 
•  

e.g. Leer Juan 3.  El camino a Cristo, El DTG. 
 

2. Asegúrese de tener un encuentro diario con Cristo.  Conózcale 
1 Corintios 10:4 
y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de la roca espiritual que los seguía, 
y la roca era Cristo. 
 
Hechos 22:8 
8 Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú 
persigues. 
 
 

3. Dirija con humildad y compasión 
Rom. 12:3, 16 
3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga 
más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la 
medida de fe que Dios repartió a cada uno. 
 
16 Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en 
vuestra propia opinión. 
 
Marcos 6:34 
Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que 
no tenían pastor; y comenzó a enseñarles muchas cosas. 
 
La acción es el fruto que Cristo exige que llevemos: hacer actos de benevolencia, hablar 
palabras bondadosas, y manifestar tierna consideración para con los pobres, necesitados y 
afligidos.—The Review and Herald, 16 de agosto de 1881. {SC 122.5} 
 
La gente es más importante que las cosas.  La gente es más importante que las reglas 
e.g.  
Regla:  todo los que se sirve en el plato se tiene que comer 
Compasión:  ¿Te ayudo a terminar lo que te falta? 



 
4. Trabaje con toda la iglesia en unidad 

 
Rom. 12:4-5,16 
4 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los 
miembros tienen la misma función,  
5 así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los 
otros. 
16 Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en 
vuestra propia opinión. 
 

5. Sea trabajador entusiasta 
Rom. 12:11 
11 En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor; 
 

6. Acepte la crítica como bendición y no sea político 
 
Rom. 12:14, 17-21 
14 Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis. 
17 No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres.  
18 Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.  
19 No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque 
escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 
20 Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues 
haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. 
21 No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. 
 

7. Dirija con gozo 
Rom. 12:15 
15 Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran. 
 
¿Es gozoso trabajar contigo?  ¿O la gente lo hace por compromiso o por miedo? 
 

8. Sométase a la autoridad 
Rom. 13:1-2 
Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de 
Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas.  
2 De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que 
resisten, acarrean condenación para sí mismos. 
 
Trabaje con el pastor y con la junta de iglesia 
 

9. De buen testimonio 
Rom. 13:8 



8 No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo, ha 
cumplido la ley 
 

10. Viva una vida de santidad, en Cristo 
Rom. 13:12-14 
12 La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y 
vistámonos las armas de la luz.  
13 Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y 
lascivias, no en contiendas y envidia,  
14 sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. 
 
Hechos 6:4 
Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 
 
Sea un hombre o mujer de oración y estudio de la Biblia 
Vive una vida recta y santa 
 
 


