A EL ORIGEN DEL ANCIANATO.
❖ En un principio, la Iglesia era dirigida directamente por los 12 apóstoles. Conforme la
Iglesia crecía, se vio necesaria la ayuda de otras personas. Se eligieron diáconos para
esta función (Hechos 6:1-6).
❖ Al establecerse iglesias fuera de Jerusalén, era necesario nombrar líderes que las
dirigieran: los ancianos.
❖ En el libro de Hechos y en los escritos de Pablo, vemos como éste tenía la costumbre
de ordenar ancianos en cada Iglesia (Tito 1:5).
B REQUISITOS DEL ANCIANO.
❖ En 1ª de Timoteo 3:1-7 y Tito 1:6-9 encontramos los requisitos que deben cumplir
aquellos que son nombrados ancianos.
C DEBERES DEL ANCIANO. 1ª de Pedro 5:1-3.
❖ El anciano es, ante todo, un “testigo de los padecimientos de Cristo”, y participante
“de la gloria que será revelada” (1ª de Pedro 5:1).
❖ Es comparado a un pastor que cuida de sus ovejas. Debe guiarlas al gran Pastor y
compartir con ellos su conocimiento personal del Salvador.
❖ Ha de ser un ejemplo humilde para la grey, enseñarles y ayudarles a trabajar en
armonía (1ª de Pedro 5:3).
❖ Todo ello ha de ser hecho de forma voluntaria, con ánimo pronto, motivados por el
amor a Cristo y a su Iglesia.
D VOCACIÓN DE SERVICIO. 1ª de Pedro 5:3; Mateo 20:27-28.
❖ Aquel que tiene un puesto de liderazgo en la Iglesia debe servir a los demás y ser
su ejemplo.
❖ Como imitadores de Cristo, cada líder ha sido llamado a buscar el bien de sus
hermanos, y no el suyo propio.
E HUMILDAD. 1ª de Pedro 5:5-7.
❖ En el tiempo en que vivió Pedro, la humildad era la actitud que debían tener los
siervos y esclavos respecto de sus amos.
❖ La humildad es un requisito indispensable para la convivencia, especialmente en
aquellos que están dotados de autoridad.
❖ Debemos reflejar para con nuestros hermanos la misma humildad con la que nos
presentamos ante Dios.
F ENFRENTANDO PELIGROS. 1ª de Pedro 5:8-9.
❖ Los cristianos siempre tendrán que enfrentar padecimientos a causa del conflicto
existente entre el bien y el mal. Conforme la Iglesia avanza, se redoblan los esfuerzos
del enemigo de las almas.
❖ Somos conminados a resistir al diablo, firmes en la fe. En esta lucha, Jesús nos
promete que “nos restaurará y nos hará fuertes, firmes y estables” (1ª de Pedro 5:10
NVI).

