
A
P
U
N
T
E
S
 p
a
r
a
 A
n
c
i
a
n
o
s

A
P

U
N

T
E

S 
p

ar
a 

 A
n

ci
an

os
Se

p
ti

em
br

e 
20

0
1,

 V
ol

u
m

e 
2,

 N
ú

m
er

o 
5

Elders’ SHOPNOTES
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Volumen 2, Número 5

Nota del Redactor:

Fundamentos Bíblicos

Dones Espirituales y Ancianos                                           por Jack Spender

indiferentes a  un sentir de ser guiados por el Señor
para dar el “paso de tomar el  yugo”

y ayudar a pastorear el rebaño de Dios.
Los padres también pueden enseñar a sus hijos,

inculcando el respeto  hacia el ancianato bíblico.
Conozco un anciano quien comenzó  a desear esta
“buena Obra” (1 Timoteo 3:1) siendo un
adolescente, mayormente por la influencia de su
padre.

 “Apuntes para Ancianos” existe para ayudar en
la necesidad de recursos de entrenamiento. Una
iglesia ha estado utilizando  “Apuntes para
Ancianos” como base para retiros de ancianos y
estudios bíblicos. Visite nuestra pagina Web (http://
home.rochester.rr.com/esn) para encontrar
“conexión” a otras importantes paginas de Internet
para ancianos.

Los Ancianos están envejeciendo... !Por
supuesto! Usted dice.  Pero, ¿quienes van a

ocupar sus filas cuando llegue el momento de  su
promoción a la Gloria?

Una manera de estimular a otros  puede ser el
tener una serie de reuniones  de Enseñanza los
Domingos sobre el tema “Ancianato Biblico”. Otra
puede ser el invitar a un grupo de varones (Jóvenes
y Ancianos) a una reunión de estudio Biblico
mensual sobre este mismo tema. No todos los que
formen el grupo se convertirán en ancianos, pero el
involucrarlos en el tema  les proporcionara una
meta para alcanzar en su marcha espiritual como
hombres cristianos.

Luego de conducir numerosas reuniones de
entrenamiento para ancianos en los últimos 6 años,
he visto a muchos hermanos transformarse de ESN

Ahora que hemos considerado los dones
espirituales de los ancianos  en el contexto

individual y del grupo, (véanse los números
previos) es tiempo de pensar sobre como se
relacionan con los Dones de otros en la Iglesia.

¿Cómo podrán los ancianos ser mayordomos
fieles  de este recurso vital? ¿Es el pueblo del Señor
un pueblo con dones?

Se ha dicho frecuentemente que una asamblea
existe para

Adorar a Dios,
Equipar a los santos,
Y alcanzar  a los perdidos.
Estas son  verdades

suficientes... pero
mientras todas estas tres
funciones son  el
privilegio y la
responsabilidad de cada
uno de los creyentes y
sacerdotes, la adoración y
el testificar tienen en realidad muy poco que ver
con el don espiritual particular de cada uno. El
Ministerio, por otra parte, tiene todo que ver con
Dones, o como han sido  llamadas: ”Las
herramientas para el Servicio”

Esta dimensión de la vida de la Asamblea es de
extrema importancia, porque cada Cristiano tiene la
necesidad de servir y de ser servido. Creo que
ambos la Adoración y el alcanzar a los perdidos
constituyen  el desborde inevitable de  una Iglesia
edificada, y  una iglesia  que sirve a otros,  esta
convicción  extraída  del Libro de los Hechos de los
Apóstoles.

Los ancianos por lo tanto, tendrán interés
especial en los dones espirituales de los creyentes
en el Cuerpo de Cristo en su totalidad; seguramente
Misioneros y otros siervos con Dones visitaran
desde otros lugares a la asamblea y aportaran su
contribución a la obra local. Sus Dones deberán ser
utilizados con sabiduría. Pero por lejos el desafío
mayor que enfrentan los ancianos es el ejercicio

espiritual  y la preparación de aquellos dentro de la
iglesia local.

Cada Asamblea debe ser un lugar donde los
creyentes puedan descubrir y desarrollar  sus Dones
in un ambiente seguro y no intimidante.  Debe
existir una atmósfera de aceptación y de
sobrellevarse los unos a los otros; un lugar de
oportunidades y de sana comunicación.

Hace un tiempo hemos estudiado las cuatro
tareas principales de los Ancianos (Apuntes para
Ancianos, edición de Marzo de 2000) y es muy
interesante el ver como estas responsabilidades se
destacan en el tema de equipar para el servicio.

Equipar significa dar
el alimento sólido de la
Palabra de Dios para
crecimiento, sobreveer y
proteger de peligros y de
descorazonamiento que
apaguen los Dones ( 1
Tesalonicenses 5:19) y

buen liderazgo para que los siervos jóvenes puedan
entender el cómo un determinado Don Espiritual se
entrelaza con el cuadro general de la vida de la
Asamblea.

Una área especial de este tema concierne a los
ancianos en su trabajar para la Asamblea. A veces
uno ve Asambleas donde los ancianos tienen grandes
dones, como por ejemplo,  en áreas de enseñanza y
administración, pero a los que les faltan
significativamente dones pastorales. Existe allí  una
oportunidad para comunión e interacción entre los
Ancianos  y aquellos con estos Dones entre la
congregación.

¿Cómo puede tener lugar esta cooperación? Los
ancianos que hubieran pasado por el análisis  de sus
propios Dones también habrán tenido que enfrentar
los espacios libres o áreas donde existe falta de
dones importantes dentro del mismo grupo de
ancianos. Esto requiere mucha humildad!  Pablo
invoca  a esta actitud humilde justo en el contexto de

No todos los dones necesarios
para el ministerio están confi-
nados al cuerpo de ancianos.

   (continua en la pagina  4)
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En Ministerio Practico

Eliminando el aburrimiento de la predicación                           por Chuck Gianotti

La Palabra debe estar
primeramente operando en la vida

del predicador...

Esun  crimen aburrir a las personas con la
Palabra de Dios!
Por si misma es relevante, pero a veces

una presentación  o enseñanza pobres
puede hacerla sonar irrelevante.

Existen muchas barreras para una clara
recepción de la Enseñanza Bíblica, pero las
predicaciones  aburridas no tienen porque
ser una de ellas...  Dado que estoy
escribiendo a los ancianos, todos sabemos el
trabajo de convicción de pecado pertenece
solamente al Espíritu Santo. (Juan 16:7-11)
Pero, ¿cómo podemos nosotros,
instrumentos humanos, presentar la Palabra
de Dios de manera que las personas la
escuchen?

Primeramente, la Palabra
debe estar operativa en la propia
vida del predicador. Su mensaje
puede ser fiel al texto bíblico, pero
puede no resonar como verdadero
sino esta “revestido” de
humanidad. La palabra
“Integridad”viene a la mente.
Pablo, el Apóstol,  apoyaba su enseñanza
con un ejemplo consistente. En Filipenses 3:
17 “ hermanos, sed imitadores de mi  y
mirad los que así anduvieren como nos
tenéis por ejemplo”. (ver también Filip 4:9,
1 Cor 11:1).

Esto me recuerda de un padre enseñando
a un hijo como atarse sus zapatos

“Aquí, mírame” la gente te mira a ti
como anciano, para ver como la Palabra de
Dios se manifiesta en la vida “real”. Mas de
una vez, antes de subir al pulpito para
predicar sobre

“Relaciones interpersonales”he tenido
que pedirle el perdón a alguno.

En Segundo lugar, utilice su
imaginación. Esto no significa inventar.

En cambio, estudie la Escritura,
dibujando sus verdades en su mente (asumo
que previamente usted habrá estudiado su
tema y el texto  exhaustivamente).  Para
comunicarlo en una forma interesante,
imagínese usted a orillas del Mar de Galilea
en un día soleado  de verano, mientras el
Señor Jesús hablaba de los lirios del campo
y de las aves de los cielos...

Procure oler el aire, mire a los pájaros
volando y note las flores en la distancia.
Póngase “dentro  de la  piel del autor”.

Imagine una iglesia donde  divisiones
basadas en orgullo la están destrozando... (1
Cor 1:4) ¿ Qué  sentirían al preguntarse si el
Señor  hubiera ya  venido  y vuestros
amados difuntos se hubieran perdido (su
Venida)? (1 Tes 4: 13-18)

¿Que preguntas  hace usted  cuando lee

el  pasaje sobre el cual usted va a enseñar?
Lo más probable es que  sus oyentes
tendrán las mismas  incógnitas y escucharan
con atención cuando trate  estas preguntas.

Recuerdo el hacer sentar a nuestros
niños para tener devocionales en familia
cuando eran muy pequeños. Les dijimos que
ellos podrían dibujar garabatos en papel
mientras les leíamos las Escrituras. Podían
dibujar cualquier cosa que quisieran.. .

Nuestra lectura era en Génesis 1...
¿Aburrido? !!De ninguna manera!
Habíamos recién comenzado  y ellos estaban
tratando de dibujar la tierra, el cielo y el
firmamento. “Papa, que es un firmamento”.
El interés fue despertado a medida que

trataban de representar el  “firmamento”
Tercero:  No tenga temor de decir  “No

sé. Todavía estoy elaborando la respuesta,
pero esto si es lo que sé “. Como anciano,
usted no necesita saber todo! De hecho,
usted no debe saberlo todo...  y es bueno
decirlo así de vez en cuando... !Esto le da
mayor credibilidad!. Una piadosa persona
anciana me confió una vez que
ocasionalmente luchaba consigo mismo
respecto a la seguridad de su Salvación.
Cuando salí de mi asombro inicial, vino
sobre mi una profunda admiración hacia este
hermano- era  real, no falso.-  Llegue a
conocerlo como uno que no  “doraba la
píldora”  y no  trataba de falsear la realidad.
No era un “Súper-Santo” sino que era uno
como yo. Cuando él hablaba, yo lo
escuchaba...

Cuarto:  Sea claro. Evite el “Lenguaje
Cristiano” que se asume que todos conocen.
O si llega a usarlo, aclárelo en términos del
diario vivir. Una vez yo hable
“elocuentemente” a un amigo muy educado
y un creyente sazonado, sobre el

“Apropiar “  la Gracia de Dios. Su
respuesta me dejo por el suelo...”me
perdiste  en este tema”. Yo pensé que
sonaba bien, pero en realidad no
representaba mucho de lo que quería decir a
mi amigo.  Su rol como un comunicador de la
Verdad de Dios es explicarla de modo que la
gente la entienda, no para despertar la
admiración de su conocimiento en el uso de
palabras rebuscadas...

Existe una doctrina maravillosa que los

teólogos han llamado la “propiciación”,   que
suena a muy aburrida... pero si usted la
explica en términos simples, se torna en algo
viviente. Dios esta airado con los pecadores
por su pecar, y aquellos que no creen están
bajo el juicio y condenación de Dios ( Juan
3: 34b. Pero también, de acuerdo a 1 Juan
2.2, Dios ha provisto una “Propiciación”  o
un “Sacrificio expiatorio”.

¿Que significa esto y que importancia
tiene?  Cristo experimenta la ira que
nosotros merecíamos. Piense por un
instante el porque de su orar tres veces
“Padre, pasa esta copa de mí.” . Él
enfrentaba la “copa” de la ira de Dios (Jer.
25:15. Si la reacción del Señor Jesús  a la ira

de Dios era tan “repugnante”  y
trajo una muerte agonizante y de
“abandono” por Su Padre (Salmo
22:1) tanto que aun Él, el Dios Hijo
encarnado, trepida tres veces al
impacto de aquello que  vendría
sobre Él, Imagínese que seria para
nosotros el experimentar tal ira por

toda la eternidad.
Yo recuerdo muy bien la ira de mi padre

terrenal cuando yo era joven (la mayoría de
ella bien merecida...); su cinturón dejo su
marca en mi parte posterior muchas veces.
Yo retrocedía cada vez que él comenzaba a
quitarse ese pedazo de cuero de su cintura,
anticipando ambos el dolor físico y el
emocional  infligido por su ira. La ira de
Dios es un millón de veces más severa, tanto
que el mismo Cristo hubiera retrocedido de
ella! Dado  que el se sometió a la plenitud de
la ira que descendía de Dios, ni yo ni ningún
otro creyente nunca jamás deberemos  temer
la ira consumidora  y eternal de Dios.

Su ira fue completamente satisfecha, mi

...Creciendo en la obra del
Señor siempre, sabiendo que
vuestro trabajo en el Señor no
es en vano. 1 Cor. 15:58b

A los ancianos que estén
entre vosotros…. Y  Cuando
apareciere el Príncipe de los
Pastores, vosotros recibiréis la
corona incorruptible de Gloria.
1 Pedro  5:1a, 4 – ESN

ESN
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Rincón de las esposas

De cuanto apoyo somos nosotras?                                                  por  Ruth Spender

Principios de Liderazgo

Transmítalo bien!                                                                                                                   por  Ron Hughes

Una mujer que sea una verdadera ayuda
idónea, ha pasado tiempo con el Señor.

ESN

Uno de los obstáculos que los ancianos
deben vencer es la brecha en la

comunicación dentro de la asamblea.
Una comunicación efectiva involucra cinco
componentes, a saber:
Un mensajero
Aunque los ancianos no son siempre los
originantes de la informacion que necesita
ser comunicada a la iglesia local, para los
fines de este articulo  los usaremos de
ejemplo.  Refuerzo aquí que necesitamos ser
claros si la comunicación proviene de  “los
ancianos” o proviene de  “un anciano”.
Cuando “los ancianos” comunican una
posición o un  decreto, debe ser visto como
el trabajo del conjunto del grupo.
Un mensaje
El mensaje en si debe ser claro.  Pienselo
antes del tiempo. Escribalo. Ensáyelo con
algunos pocos individuos.
Luego que un grupo de ancianos ha gastado
varias horas conversando sobre un asunto,
tendrán un sólido entendimiento del mismo.
Pero claridad no es toda la historia. Puede
ser difícil el comunicar todas las sutilezas y
matices de horas de interacción en un  corto
anuncio.  Tales pronunciamientos  pueden
interpretarse como dictatoriales o “de mano
dura”

Así que verifique tanto el tono como la
claridad del mensaje. Este seguro que el
contenido emocional sea tan preciso como el
contenido intelectual.
Medios de Comunicación
El medio de comunicación requiere  mas que
una casual consideración.
La información enterrada en una larga lista
de anuncios puede muy fácilmente ser
ignorada, tanto como lo puede ser unas
pocas líneas insertadas en el boletín. Si el
mensaje a comunicar es de significativa
importancia, haga algo para atraer la
atención al mismo. Imprímalo en un inserto
de boletín separado, preferentemente de un
color diferente. Si un anuncio especial debe
ser comunicado, no lo tape entre medio de
noticias de horarios regulares de reunión, los
enfermos y otros temas comunes. Puedo
recomendar un poco de creatividad? Talvez
dos ancianos pudieran hacer el anuncio,
intentando retener el interés y el
entusiasmo. Talvez pueda ser realizado en
un espacio diferente del programa de la
reunión.
Un Recipiente
En lo que refiere a los recipiente, sea
considerado. Por ejemplo, si un par de
familias necesitan ser exhortados sobre

puntualidad,  no haga un anuncio publico.
Hable con ellos. Si frecuentemente hacemos
anuncios públicos que no se aplican a todos,
aprenderán a ignorarnos. Este seguro de
tener la audiencia adecuada. Hemos todos
escuchado predicadores regañar a los fieles
asistiendo a  la reunión, cuando en realidad
sus comentarios eran dirigidos a aquellos que
no estaban allí...
Verificación de la Recepción
Finalmente  es una buena idea el confirmar
que el mensaje haya sido recibido según lo
esperado. Algunas veces, aunque se haya
tenido cuidado, existen distracciones que
pueden interferir con su recepción. Así que,
hable con las personas después. Elija
algunos de aquellos que usted sospecha que
han respondido positivamente y también
alguno que pueda haber resistido. Si ellos
oyen un diferente contenido de un mismo
anuncio, este preparado para repetir y
clarificar su mensaje.
Aunque una comunicación efectiva requiere
que los receptores escuchen o lean el
mensaje, la responsabilidad  reside en los
comunicadores en transmitir la información
al otro lado. Ancianos efectivos aprenden a
ser un puente por encima de la brecha de
comunicación, manteniendo  lazos  potentes
dentro de la asamblea.

En un articulo previo, fuimos desafiadas
de ver la tarea espiritual de nuestros

esposos como una tarea noble, y pensar
sobre las diferentes maneras en que
podemos brindar nuestro apoyo como
esposas. Esto me dejo pensando...

Debido al ministerio de enseñanza de mi
esposo, tenemos muchas veces
el privilegio de visitar diferentes
asambleas y pasar tiempo con
aquellos que están en liderazgo y
con sus familias. En
conversación con estas mujeres,
yo a veces les pregunto como
sienten el trabajo espiritual de su esposo y
como ese trabajo les afecta a ellas. Mientras
que las respuestas pueden variar,
inevitablemente el cómo una esposa siente,
es manifestado en la manera en que se
relaciona con su cónyuge.

Durante nuestros años en la Obra del
Señor, hemos visto tres diferentes tipos de
esposas de ancianos.

Primero: Están aquellas que, mientras
dicen que están felices que sus esposos sean
ancianos, demuestran por sus acciones que

ven  la tarea  como una cosa exclusiva de
ellos. Subconscientemente, tienen la idea de
que “Él tiene su vida, yo tengo la mía”.
Estas esposas pueden estar ocupadas en el
mundo del  automejoramiento,
oportunidades laborales o asuntos de la
comunidad.

Aun que exista, hay muy poco de
sentido de unidad  en el proyecto de ser un
ejemplo a la grey de Dios y el de ayudar a
sus esposos en sus roles como lideres. Ellas
no parecen percibir que realmente pueden
estorbar su tarea espiritual por su falta de
involucramiento. Estos hombres pueden
eventualmente necesitar dar un paso al
costado en sus tareas, para tratar con los
problemas en el hogar y en su matrimonio.

Segundo: hay esposas que no siendo
tan indiferentes son sin embargo, apáticas al

llamado espiritual de su esposo. Las
demandas de su tiempo y energía pueden
causar una brecha en sus relaciones. Talvez
el esposo no comparte con ella su trabajo,
sus cargas o sus metas espirituales con su
esposa. En frustración, ella puede volcar
toda su energía en atender las

responsabilidades  y actividades
familiares, fallando en no
encontrar tiempo para mantenerse
en contacto con su esposo.

Esto resulta en poco deseo de
orar, demostrar hospitalidad o
hacer visitación juntos. Esta

condición puede existir por anos, causando
que el esposo continúe  haciendo su tarea
como anciano en forma menos eficiente que
aquella que fuera posible.

Tercero: la mujer que de veras es una
ayuda idónea, es aquella esposa que ha
pasado tiempo con el Señor  y obtenido Su
perspectiva en  la tarea  espiritual de su
esposo. Ella ha captado la visión de las
muchas maneras en que puede incrementar
su efectividad  y, con la ayuda de Dios,

    (continua en la pagina  4)
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“Apacentad la grey de Dios que está
entre vosotros, cuidando de ella ...”

1 Pedro 5:2a

De cuanto apoyo somos nosotras? (cont.)

desea verlo a el alcanzar su máximo
potencial como un líder consagrado.

Que satisfacción siento cuando hablo
con la  esposa que ha aprendido lo que
significa estar allí para el esposo,
gentilmente atrayéndolo, aprendiendo cuales
son sus cargas  y metas espirituales,
estando disponible para orar con el animarle
cuando esta deprimido y aprendiendo a
hablar la verdad en  amor  cuando surge
algún problema. Tal pareja esta buscando en
trabajar en armonía con los planes de Dios
para sus vidas y no solamente ellos, sino
toda la asamblea cosecha una gran bendición
por su unidad de corazón, mente y
propósito.

Aun cuando ninguna de nosotras es
siempre el ser  de apoyo y ayuda que
debiéramos ser,... ¿deseamos honestamente
el ver a nuestros esposos ser los mejores

lideres que puedan ser? ¿Comprendemos la
parte que jugamos en ello?
He encontrado ayuda al hacerme a mi misma
las siguientes preguntas:

1. ¿ Animo a mi esposo en su rol de
liderazgo en nuestro hogar, o le hago difícil
para el, liderar nuestra familia?

2. ¿ Reacciono con comprensión o con
impaciencia cuando es llamado
inesperadamente a atender las necesidades
de la grey?

3. ¿ Cuanto tiempo ha transcurrido
desde que le pregunte como podría ayudarlo
en sus tareas como anciano y pastor?

4.  ¿ Oro por el regularmente pidiendo al
Señor le dé sabiduría y protección necesarias
para la batalla espiritual en la que esta
involucrado?

5. ¿ Permito al Espíritu Santo darle
convicción de lo que necesita cambiar en su
vida, en lugar de regañarlo?

6. ¿ Busco de maximizar sus puntos
fuertes y minimizar sus debilidades?

7. ¿ Comprendo que mi deseo de tener
“mi  propia vida “ señala una falta de
realización en mi rol actual y puede ser una
trampa de Satanás para impedirnos
funcionar como un equipo?
Manteniéndome “ocupada” puede ser un
falso antídoto para cubrir dolor en nuestras
vidas. ¿ Existen cosas sin resolver con
respecto a la tarea de mi esposo?

8. ¿Animo y ayudo a proteger de
interrupciones la hora silenciosa de mi
esposo con el Señor, dándome cuenta que
esta es la fuente de su fortaleza y visión
para el trabajo.

Solo podremos ser las esposas que
nuestros esposos necesitan en virtud de una
calificación divina, por lo tanto debemos
aprender a  cuidar celosamente nuestro
propio tiempo personal con el Señor, “De
Quien viene nuestro socorro” ESN

Tres  Simples consejos
1. Mantener una libreta de anotaciones

a mano cuando este teniendo sus
devocionales diarios  ayuda a preservar
pensamiento e ideas que el Señor le da.
Cuando ideas para mensaje surgen,
agréguenlos a la lista. Luego cuando le toque
prepararse para un mensaje, recorra su lista
compilada de ideas y pasajes.  También
mantenga un registro de versículos de
animación, así cuando el Espíritu Santo le
guía a  animar a otros, usted pueda mirar a
su lista compilada. Puede hacer listas de
muchos temas, a medida que lea a través de
la Escritura, como versículos de consuelo,
liderazgo, Atributos de Dios, Doctrinas
especiales. Grandes ideas de parte de Dios
se pierden frecuentemente por falta de

escribirlas.
2. Mantenga un archivo personal de

“animación”, donde usted guarde notas que
la gente le haya enviado para animarle a
usted. La labor de un anciano es muchas
veces, una tarea sin agradecimiento y las
palabras de aprecio son muy escasas y
distanciadas. Ciertamente, el Espíritu Santo
es nuestro “Consolador”, pero muchas
veces él realiza Su tarea a través de otros.
Cuando estoy descorazonado, yo voy a mi
archivo de “animación” para rememorar el
consuelo de Dios hacia mí, a través de otros.

3. Haga de un habito regular el orar que
el Señor le conceda un corazón de pastor.

ESN

sus enseñanzas sobre los Dones: “Digo
pues, por la gracia que me es dada, a cada
cual  que esta entre vosotros, que no tenga
mas alto concepto de sí que el que debe
tener, sino que piense de sí con templanza,
conforme  a la medida de  fe que Dios
repartió a cada uno “(Romanos 12: 3.) Ellos
deberán recordar que todos los Dones
necesarios para la tarea de una Asamblea no
están confinados solo a los Ancianos.
También existen Dones como de
“administrar” (1 Cor 12:28) y de “discernir”
(Rom. 12:8), que pueden residir en personas
que no sean Ancianos. Así que los Ancianos
deberán estar dispuestos, no solamente a
delegar tareas a la congregación, sino
también involucrar y aceptar ayuda de
aquellos quienes pueden ayudarles en la
tarea que realizan.

¿ Seria  esto una confesión de debilidad
dentro del liderazgo? Por el contrario, ¡es un
signo de humildad espiritual y de fortaleza!
Y no debería sorprendernos, porque los
Ancianos frecuentemente emplean los
servicios de Predicadores de visita para
ayudar en el alimentar del rebaño, lo cual es
tanto apropiado como edificante.

¿ Porque no pedir a creyentes con
dones dentro de la Asamblea, para que
compartan la tarea para la que tienen
habilidades especiales por poseer tal Don?
Un grupo de Ancianos que puede aceptar
ayuda y aun entrenamiento de otros
creyentes, será enriquecido y respetado.
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