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CADA MAÑANA DE SÁBADO

Sugerencias
· Invite a los ancianos, encargados y directoras de iglesia junto con sus familias para que se sienten en la primera fila del 

templo.
· Prepare un regalito para cada anciano, encargado y directora de iglesia. Lo importante no es el costo del regalito (si su 

iglesia no cuenta con finanzas fuertes), sino la gratitud por la labor de cada uno de ellos. 

Servicio de canto (8: 45 – 9:00)
Himno #107 “Canto el gran amor”, #154 “Dad gloria al Cordero Rey” #266 “Vivo por Cristo”

Introducción 
La iglesia, como toda organización, únicamente puede prosperar si cuenta con un buen liderazgo. Jesucristo es el líder 
supremo de la iglesia. Cristo, a su vez, prepara, elige y señala a otros para que trabajen con él en la dirección de su iglesia.

La Biblia destaca a líderes dinámicos como Moisés, Pedro y Pablo. Sin embargo, es un error creer que «los grandes nombres» 
fueron los únicos líderes de la iglesia. Había otro nivel de liderazgo actuando que contribuyó decisivamente al desarrollo de 
la iglesia. Este nivel de liderazgo fue provisto por los ancianos de las congregaciones locales.

El término «anciano» se usa casi doscientas veces en la Biblia, lo cual es un indicativo de la importancia de su labor. 
Mediante un servicio fiel en la sinagoga y en las comunidades cristianas esparcidas por todo el mundo, aquellos ancianos 
mantenían unida a la iglesia de Dios y ayudaban a mantener viva su misión en el mundo (Guía de procedimientos para 
ancianos p. 14).

Hoy reconoceremos la dirección de Dios en la Iglesia y la labor de los ancianos de nuestra iglesia local.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 9:00 – 9:30
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Bienvenida 
En nuestra Unión Interoceánica rebasamos los 200,000 miembros de iglesia y hay 325 pastores, sin duda los ancianos 
consagrados y preparados son la mano derecha de los pastores para cuidar del rebaño. La mayor parte de los sermones en 
las iglesias locales son predicados por ancianos y la mayor parte de los cultos de adoración son dirigidos por ellos. En esta 
mañana extendemos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y de manera especial a nuestros ancianos (encargados 
y/o directoras) de iglesia, a quienes agradecemos por su espíritu de servicio y dedicación a Dios y a la iglesia. ¡Sean todos 
bienvenidos!

Himno de alabanza 
Himno #492 ¡Trabajad! ¡Trabajad!

Lectura bíblica
La consagración, la profundidad espiritual y un firme carácter moral, son atributos necesarios del liderazgo cristiano. Pero 
estos no se producen de manera natural. Son el resultado de una íntima y cotidiana relación con Jesús. Este debe ser un 
proceso continuo, mediante el cual, el anciano dedica cada día tiempo al estudio de la Biblia, la meditación y la oración. El 
dirigente cristiano no podrá tener el poder necesario para dirigir a su pueblo en el camino de Dios, a menos que se consagre 
diariamente a la devoción cristiana (Guía de procedimientos para ancianos p. 25). Leamos 1 Pedro 5:1-4.

Oración de rodillas 
Jesús sintió la necesidad de estar con su Padre y renovar sus fuerzas y dirección. “Levantándose muy de mañana, siendo aún 
muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba” (Marcos 1:35). Pero no se trata de un episodio esporádico. Era su 
costumbre pasar las primeras horas de cada día en sus devociones privadas. La vida devocional de Jesús ha de servir como 
un modelo para todos los dirigentes cristianos de la actualidad (Guía de procedimientos para ancianos p. 25).

Nuevo horizonte 
Ningún servicio es completo a menos que se incluya la consagración de tiempo. El trabajo de los ancianos, como el de los 
pastores, nunca se acaba. El anciano, además de su horario laboral durante la semana, dedica entre dos a cuatro horas a la 
semana (en ocasiones más) para cumplir con sus labores de anciano (Guía de procedimientos para ancianos p. 26).

Himno de alabanza o canto especial
Cristo vivía lo que enseñaba, su conducta consecuente hizo que su enseñanza fuera efectiva. Los ancianos de la iglesia deben 
ser lo mismo que esperan que otros sean; creer lo que piden que otros crean; amar a Cristo de la misma manera como ellos 
desean que otros lo amen. Los ancianos son elegidos en una congregación, no solo con el propósito de realizar el trabajo 
en la iglesia, sino más bien para revelar el carácter de Cristo. No son perfectos, pero como Cristo, deberían ser personas 
íntegras (Guía de procedimientos para ancianos p. 26). Cantemos el himno #497 “Manos”

Misionero mundial
La Biblia indica que una de las cualidades de un buen anciano es gobernar su propia casa, si no, “¿cómo cuidará de la 
iglesia de Dios?” (1 Timoteo 3:5). El anciano de iglesia pertenece a dos familias: su propia familia y la de la iglesia. La 
Biblia plantea que, si el anciano aprendió a dirigir bien su propia familia, de modo que ella disfrute una íntima y feliz 
relación tanto con el esposo y padre, como con Dios, entonces recibirá la misma respuesta de la familia de la iglesia (Guía 
de procedimientos para ancianos p. 27).

Informe secretarial
Romanos 12:8 menciona el liderazgo como uno de los dones del Espíritu. El don del liderazgo es la habilidad para dirigir y 
conducir al pueblo de Dios, de modo que puedan trabajar juntos en la realización de lo que él espera que hagan. Es un don 
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especialmente necesario para los ancianos (Guía de procedimientos para ancianos p. 29).

Repetición del versículo para memorizar de la semana
La Biblia fija varias normas de vida para los ancianos de iglesia. Un anciano debería ser “irreprochable, marido de una 
sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es necesario que el obispo 
sea irreprochable, como administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contiendas, no 
codiciosos de ganancias deshonestas. Debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, 
retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a 
los que contradicen” (Tito 1:6-9).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO 9:30 – 10:45
C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 10:45 – 10:50

Himno final
La obra más importante del mundo para cualquier individuo, es la que Dios le pide que haga para él. La obra más grande 
del mundo es la del servicio, y Dios llama a todo miembro de cada congregación, a desempeñar algún ministerio de amor. 
El anciano es un coordinador y un capacitador, utiliza su buena influencia para ayudar a todos los miembros a desarrollar 
al máximo todos sus dones espirituales para el crecimiento de la iglesia (Guía de procedimientos para ancianos p. 31). 
Cantemos el himno #552 “Oh cuanto necesita”.

Conclusión
(Director de Escuela Sabática)
El anciano ama a sus hermanos y tiene buena relación con ellos para conducirlos al amor de Cristo. Los ancianos ven a las 
personas como son, con todos sus defectos, pero también ven cómo pueden llegar a ser por la gracia de Dios y les ayudan a 
crecer. Apreciados ancianos (encargados y/o directoras de iglesia) gracias por la labor que hacen por nuestra iglesia local y 
por amar a nuestros miembros, Dios les siga dirigiendo en su servicio.

· Pedir a los ancianos y sus familias que pasen a la plataforma
· Entregarles el regalito preparado para cada uno de ellos
· Leer 1 Pedro 5:1-4
· Invite a los miembros de la junta directiva de la iglesia a pasar a la plataforma para orar por el liderazgo de la iglesia.

Oración final
· Ore por los miembros de la iglesia (por la bendición de ser parte del pueblo de Dios).
· Ore por los ancianos y los miembros de la junta directiva.
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