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MINISTERIOS DE LOS ANCIANOS Y PRIMER ANCIANO 
  
Dios pide a la iglesia que sea una comunidad de personas que compartan un propósito común y una 
comunión, creciendo continuamente en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Pablo describe a la 
iglesia como “. . . su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos los sentidos” (Efesios 1:22). 
 
Dios nos llama a Su cuerpo con el propósito de establecer una relación salvadora con Él y una 
comunidad entre nosotros. El Espíritu Santo convence nuestras mentes, nos lleva al arrepentimiento 
y nos planta dentro de la iglesia. 
 
El símbolo del bautismo en agua marca nuestra entrada en el cuerpo de Cristo y también marca el 
bautismo del Espíritu Santo experimentado por un nuevo discípulo. “De cierto os digo, que el que no 
naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios” (Juan 3:5). El Espíritu Santo es la 
fuerza vital de la vida de la iglesia. Cuando vienes a Cristo, eres preparado por el Espíritu Santo, quien 
ya te ha llevado al arrepentimiento, para el servicio. 
 
Cuando una iglesia sirve al mundo, es una expresión del amor de Cristo por el mundo. Es el cuerpo 
de Cristo sirviendo las necesidades del mundo y siendo usado por el Espíritu como una agencia de 
salvación. Por lo tanto, la iglesia es un cuerpo de siervo. Fue creado para el servicio. Sirve al Señor 
en alabanza, se sirve unos a otros en amor y sirve al mundo en humildad. “Porque somos hechura 
suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas” (Efesios 2:10). 
 
Dios llama a cada miembro de la iglesia al ministerio. La iglesia es un reino de sacerdotes liberados 
para ministrar por Cristo. Nuestro sacerdocio es el uno para el otro dentro de la iglesia y para el mundo. 
Un Anciano, como cualquier otro oficial de la iglesia, es un siervo ministrante de Dios. Cada creyente 
cristiano es llamado al ministerio, dotado por el Espíritu Santo, y en el bautismo ordenado para el 
ministerio (Efesios 4:11-12). 
 
Fue durante la Edad Media que el clero se distinguió de otros miembros como un elemento superior 
en la iglesia. El concepto bíblico de laicado incluye a todos los creyentes como ministros del cuerpo. 
En realidad, la iglesia de hoy todavía tiene un gran camino por recorrer antes de aplicar efectivamente 
este concepto. Debes ver el trabajo de un Anciano como un ministerio al cual Dios llama a la gente; 
es Su voluntad operando en sus vidas. 
 
Deberes del anciano: 
  

1. Visitación. La crianza se desarrolla en un nivel horizontal en la iglesia, con miembros que se 
animan y aconsejan espiritualmente unos a otros. En una comunidad tan solidaria, incluso el 
pastor se nutre a través de la membresía de la iglesia. Un anciano puede ser un elemento vital 
en este tipo de iglesia solidaria. El élder puede visitar activamente a los miembros en sus 
hogares, alentar a otros a que lo hagan y ayudar en la capacitación de los posibles miembros. 
  
2. Compromiso. Es especialmente importante que el anciano local se comprometa con el 
alcance de la iglesia. La congregación necesita saber que sus líderes tienen una visión clara de 
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la misión de la iglesia. Se ha dicho que el crecimiento de la iglesia se "capta" en lugar de 
enseñar. Cuando un anciano modela con entusiasmo el compromiso de su tiempo con el 
ministerio de extensión, otros captan el mismo espíritu y se comprometen con la misión de la 
iglesia. Un anciano debe programar tiempo para ministrar a los no salvos. 
  
3. Liderazgo de adoración. La participación y el liderazgo de un anciano pueden marcar una 
gran diferencia en el servicio de celebración de adoración semanal de la iglesia. El liderazgo y 
la participación de calidad pueden transformar un servicio de adoración aburrido y sin vida en 
una celebración y alabanza significativas. Habilidades en el liderazgo de adoración, como la 
lectura de las Escrituras; ofrecer oraciones públicas; planificar el orden del servicio; y en las 
iglesias más pequeñas, al menos, se debe desarrollar la entrega del sermón. 
 
4. Un mentor espiritual. La vida espiritual de un anciano debe llevar constantemente a los 
miembros de la iglesia a buscar una experiencia espiritual más profunda para ellos mismos. 1 
Timoteo, capítulo 3, describe la vida cristiana de un anciano con estas palabras: "... 
irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, honrado, hospitalario, apto para 
enseñar, no adicto al vino ni pendenciero, sino amable. . ." Un anciano debe modelar, mediante 
su vida devocional, personalidad cristiana e interés espiritual, un ideal superior que cada 
miembro debe alcanzar. El Anciano debe reflejar los frutos del Espíritu en su relación con los 
demás: amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y 
templanza. 
  
5. Administración de la Iglesia. Un anciano siempre debe intentar hacer una contribución 
positiva a la organización y el progreso de la iglesia. Mientras hace esto, él o ella no debe tratar 
de dominar o controlar sino permitir que otros participen en la toma de decisiones en la iglesia 
y el ministerio. Un anciano a menudo sirve en calidad de asesor de varios departamentos, 
comités y proyectos. Al hacer esto, el anciano proporciona unidad entre los diversos programas 
de la iglesia, comunica el progreso a la junta de la iglesia y fomenta una misión unificada. 

• Un anciano es miembro de la junta de la iglesia y asiste regularmente para brindar 
información y consejos sobre asuntos de la iglesia. 

• La Junta de Ancianos se reunirá con el pastor una vez al mes para visión, 
administración, oración y consejo. Esto suele ser el sábado de tarde antes de la 
reunión de la junta de iglesia programada. 

 
Dones espirituales apropiados: 

• Exhortación – La habilidad especial que Dios da a algunos para animar y consolar a 
otros. 

• Pastor/Pastor: la capacidad de asumir una responsabilidad personal por el bienestar 
espiritual de un grupo de creyentes y actuar como pastor, supervisor, protector y guía 
de la iglesia. 

• Administración – La habilidad de guiar a la iglesia en el cumplimiento de sus metas. 
• Liderazgo de servicio: la capacidad de ayudar a otros a establecer metas y comunicar 

estas metas a otros, siempre dispuesto a ayudar como lo haría Cristo, como un líder 
de servicio. 



MORENO VALLEY SDA CHURCH 
Descripciones laborales de oficiales de iglesia 2023 
 

MVSDA 2023 SPANISH Church Officers’ Job Description  

 

 

3 

• Humildad – Un anciano no es el “jefe” de la iglesia. Los ancianos ayudan a lograr la 
visión dada por Dios al pastor para la iglesia, suavizando con humildad las 
operaciones de la iglesia local para el beneficio de todos. 

 
Compromiso de tiempo: 
Incluyendo el deber del sábado, la mayoría de los ancianos necesitarán planificar de dos a cuatro 
horas por semana para llevar a cabo sus deberes. 
 
 
_________________________________________________  _________ 
Nombre / Firma         Fecha 
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