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“Mirad por vosotros” (Hechos 20:28) 
Glenn Colley 

  

 “Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el 

Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, 

la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi 

partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán 

al rebaño” (Hechos 20:28-29). 

 Oímos a menudo de ancianos y predicadores que viven en una 

pecera, es decir, bajo la mirada escrutadora de los miembros, pero Pablo 

no se molestó en mencionar eso aquí. Él, en cambio, apunta a los ancianos 

a Mileto hacia un espejo. Parece significativo en vista de los serios 

problemas que los ancianos enfrentarían pronto, que Pablo comenzara con 

esta advertencia “Mirad por vosotros…” Después de todo, ya eran juzgados 

como dignos para el cargo de supervisor. ¿Por qué este recordatorio personal sobre sus propios 

caracteres, sobre mirarse en el espejo y por qué lo dijo primero? 

 El diccionario de griego de Strong dice esto acerca de la palabra “Mirad” (prosecho): 

(figurativamente) mantener la mente hacia, es decir, prestar atención a, tener cautela por, aplicarse uno 

mismo a, adherirse a: oír, servir, escuchar, guardarse, atender, atento, dado. 

 “Mirad” se encuentra 64 veces en la KJV. Un gran estudio sería dedicar tiempo a cada uno de 

éstos, pero por ahora considere algunas breves referencias a esta instrucción. Jesús lo decía a menudo. 

Quiere que me preste atención a mí mismo (“mirad”). 

 ―Cuando estoy haciendo el bien para los demás: “Guardaos de hacer vuestra justicia delante de 

los hombres, para ser vistos de ellos; de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está 

en los cielos” (Mateo 6:1). 

 ―Cuando estoy cerca de jóvenes cristianos: “Mirad que no menospreciéis a uno de estos 

pequeños; porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los 

cielos” (Mateo 18:10). 

 ―Cuando escucho un sermón del Evangelio: “Mirad, pues, cómo oís; porque a todo el que tiene, 

se le dará; y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará” (Lucas 8:18). 

 ―Cuando considero las cosas materiales y su importancia en mi vida: “Mirad, y guardaos de 

toda avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.” (Lucas 

12:15). 

 ―Cuando alguien me ofende y me pide que lo perdone: “Mirad por vosotros mismos. Si tu 

hermano pecare contra ti, repréndele; y si se arrepintiere, perdónale” (Lucas 17:3). 

 ―Pablo me instó a prestar atención cuando no estoy de acuerdo con mis hermanos: “Pero si os 

mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros” (Gálatas 5:15). 

 Hay solo unas pocas cosas más preocupantes en el ámbito del liderazgo de la iglesia que el 

pensamiento de un anciano que no es un cristiano devoto. A menudo se hace más daño cuando un 

predicador o anciano se extravía que cuando otros miembros de la iglesia lo hacen. Los cristianos 

necesitan tener confianza en sus líderes. Dios no permitirá que un hombre gobierne bien si no se somete 

bien. Él no bendecirá el trabajo de los hombres que no están practicando sinceramente lo que profesan. 

Un anciano debe verse a sí mismo como un siervo o nunca será un verdadero y gran líder. Una iglesia 

rara vez se elevará por encima de sus líderes. Los requisitos en I Timoteo 3 y Tito 1 son una medida 

protectora de Dios para su preciosa iglesia, y aseguran que sólo los hombres fieles llevarán el nombre de 

“supervisor.” Sin embargo, cada anciano debe responsabilizarse constante e individualmente de estas 

especificaciones. 
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 Considere que en la lista de Pablo en I Timoteo 3:2 el primer requisito es que él debe ser 

“irreprensible.” Una vez más, lo primero en la mente de Pablo es que un hombre se preste atención a sí 

mismo. La palabra original para irreprensible es anepileptos, y según el Léxico Griego de Thayer, significa, 

entre otras cosas, que “no se puede agarrar.” La idea es que él es un hombre que posee una aguda 

conciencia sobre su carácter, sus acciones, su influencia. No hay pecado sobresaliente en su vida sobre el 

cual los miembros obstinados de la iglesia o los críticos externos puedan agarrar y decir: “¿Ves? ¡No eres 

mejor que nosotros! ¡Eres un hipócrita!” Su vida no ha sido definida por el pecado, y no hay un pecado 

embarazoso, oculto y atroz disponible para los que buscan uno para atraparlo. Por supuesto, esto no es 

un requisito de perfección, pero requiere que tenga una conciencia ejercitada (Hechos 24:16). Es muy 

similar a nuestra frase “Mirad por vosotros.” 

El mandamiento para que un anciano “tenga cuidado” (LBLA) lo llama a considerar la salud de 

su conciencia. ¿Mi conciencia está entrenada por la Palabra y está relacionada con mi carácter?  

Una buena conciencia en un hombre lo motivará a hacer lo correcto en cada situación. Con su 

conocimiento de la Biblia, esa conciencia lo seguirá donde quiera que vaya. Pondrá objeciones cuando 

sea tentado a pecar. Su conciencia no es su sistema de valores, sino el mecanismo que aprueba o 

desaprueba sus acciones en función de su sistema de valores. Romanos 13:1-6 es un buen ejemplo del 

funcionamiento de la conciencia con referencia a obedecer la ley y las autoridades civiles: “Por lo cual es 

necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo (porque tienen miedo de ir a la cárcel o ser 

multado, GC), sino también por causa de la conciencia.” Dios quiere que me duela la conciencia cuando 

infrinjo la ley. Puso esa conciencia en mí y quiere que funcione. 

 

 

Si la iglesia cae en la apostasía, la culpa más grande recae en 

sus ancianos. Ellos fueron los encargados de alimentar y 

supervisar el rebaño. 
 

 

La conciencia bien ejercitada de un hombre cambiará su idea de planear hacer algo malo a una 

intención justa, si se somete fielmente a ella. En Juan 8, algunos enemigos del Señor le trajeron a una 

mujer que había sido encontrada en el acto de adulterio. Al parecer, les importaba poco la mujer, pero 

disfrutaron de la oportunidad de atrapar a Jesús con: “le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida 

en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué 

dices?” (vv. 4-5). Jesús pensó unos momentos y luego dijo: “El que de vosotros esté sin pecado sea el 

primero en arrojar la piedra contra ella.” Ahora observe cuidadosamente la reacción de ellos: “Pero ellos, 

al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los 

postreros.” ¿Ve por qué un hombre necesita “Mirad” a sí mismo para ser un buen anciano? Si comienza 

una progresión por un camino pecaminoso, su hábito de escuchar su propia conciencia podría salvar a 

la iglesia de la división y la vergüenza. 

Dios sabía que los ancianos calificados eran buenos hombres, pero también sabía que eran simples 

hombres y estaban sujetos a las tentaciones, y que se convertirían en atractivos trofeos para el Diablo. 

La autoridad moderada de los ancianos no es muy diferente en principio de lo que Pablo les dijo 

a los dueños de esclavos: “Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo (a sus esclavos, GC), dejando las 

amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de 

personas” (Efesios 6:9). Dios siempre tiene cuidado de no otorgar autoridad sin advertir también sobre 

el abuso de las posiciones de autoridad.   

Los ancianos actualmente pueden “Mirad” por ellos mismos de las siguientes maneras prácticas:  

1) Un anciano debe ser irreprensible en referencia a las mujeres. 
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Todos los hombres deben tratar a las mujeres con respeto, pero especialmente los hombres en el 

liderazgo de la iglesia. Los ancianos son ejemplos para otros hombres y una indiscreción podría hacer 

un gran daño en el cuerpo de Cristo. Sea amigable sin coquetear. Si abraza a una hermana, asegúrese de 

que sea fraternal. Nunca se reúna con una mujer sola en una oficina con la puerta cerrada. No visitar a 

una mujer sola en su casa. No lleve a las mujeres a almorzar solas. Usted representa a la iglesia de nuestro 

Señor, y debe mantener ese hecho siempre en su corazón. Un momento de locura no solo puede destruir 

su influencia y buen nombre, sino crear un escándalo que potencialmente minimizará la capacidad de la 

iglesia para convertir a los perdidos. 

 

2) Un anciano debe ejemplificar el buen liderazgo familiar. 

Naturalmente, la razón por la que un anciano debe preocuparse por guiar bien a su familia es porque 

su papel como esposo y padre fue antes que su papel como anciano. Él debe ser consciente del hecho de 

que un número trágico de predicadores y ancianos pierden sus hijos ante el mundo y, por lo tanto, hacen 

todo lo posible para evitar que sus hijos estén en ese número. Tenga cuidado de lo abiertamente platica 

delante de sus hijos sobre los problemas de la iglesia. Lo que es simplemente “desahogarse” podría 

comunicarles a sus oídos que la iglesia está en gran parte corrompida y que los hermanos a menudo lo 

lastiman a usted, a su papá. 

No descuide sus deberes como marido. Por ejemplo, los ancianos que abren las puertas y se dan la 

mano con sus esposas están enseñando buenos hábitos matrimoniales a otros hombres. Cultive su 

matrimonio y cuide a su esposa (I Pedro 3:7). 

 

3) Un anciano debe ser un estudiante serio de la Biblia. 

No puedo enseñar lo que no sé. Las clases que doy y el consejo privado que doy deben dirigir a las 

personas al reino. Eso significa que los dirijo al único libro que es “Lámpara es a mis pies tu palabra y 

lumbrera a mi camino” (Salmo 119:105). 

Algunas iglesias se han alejado tristemente del Libro en su doctrina y práctica. Tal vez tenderíamos 

a considerar el púlpito como el problema, y un púlpito débil es problemático. Pero el púlpito no es el 

principal culpable. Si la iglesia se desvía hacia la apostasía, la mayor culpa la tienen sus ancianos. Ellos 

fueron los encargados de alimentar y supervisar el rebaño. Sin embargo, sin un conocimiento y amor por 

la verdad de la Palabra en el anciano: "incluso entre ustedes mismos, los hombres se levantarán hablando 

cosas perversas y dibujando discípulos después de ellos" (Hechos 20:29-30). Después de presentar los 

requisitos para los ancianos en Tito 1, Pablo advierte que un anciano debe ser “retenedor de la palabra 

fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los 

que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, 

mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca; que trastornan casas enteras, 

enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene” (Tito 1:9-11). 

Un anciano que se contenta con un conocimiento superficial de la Biblia algún día enfrentará a un 

desafío a la iglesia. ¿Puede defender a la iglesia contra aquellos que añadirían música instrumental a 

nuestra adoración? ... ¿En contra de aquellos que invitarían a las mujeres a los roles de liderazgo en la 

adoración? ... ¿Contra aquellos que consideran a la iglesia de Cristo una denominación? ... ¿Contra los 

que enseñan que el bautismo convierte un matrimonio adúltero en uno santo? ... ¿Contra los que instan 

a que el relato de la creación del Génesis tiene fallas? 

Los ancianos deben estar listos a permanecer con el valor y la confianza que se obtienen al conocer el 

libro, el capítulo y el versículo, y a “que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a 

los santos” (Judas 3). Estudiar, estudiar, estudiar. Haga que la palabra de Dios sea tu amigo íntimo. 

  

4) Un anciano debe tener cuidado con su tono. 

La forma en que se percibe a un hombre no es necesariamente un reflejo preciso de lo que hay en su 

corazón. Preste atención a cómo es percibido por los demás. Un hombre bajo gran presión puede ser 

percibido como arrogante. Los motivos de un anciano pueden ser puros mientras que su persona no lo 
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es. Este es otro sentido en el que un anciano es mantenido a un nivel más alto. Reflexione sobre los 

requisitos y recuerde que no puede ser un hombre de mal genio, ni uno que se “enseñoree” sobre el 

rebaño. Debe protegerse contra la percepción no intencional de que él es así, no solo contra la realidad 

de que es así. Tómese el tiempo para hablar con tantos cristianos como sea posible antes y después de 

las asambleas. Sea agradable, mire a la gente a los ojos, esté interesado, escriba incluso el compromiso 

más pequeño que haga para que no lo olvide. Sea un pastor. 

 

5) Un anciano debe tener cuidado de no “consumirse”. 

En I Reyes 18 Elías propuso un reto para revelar de una vez por todas quién era realmente el Dios 

vivo y verdadero. Seguramente, en su mente se imaginó el resultado de esto; no solo que los dioses 

imaginarios fallarían ante tal prueba y que Jehová sería validado dramáticamente, sino que el malvado 

rey Acab y su esposa Jezabel se arrepentirían y que todo Israel sería llevado a ver la verdad. No obstante, 

si bien los ídolos fueron expuestos como falsos y sus falsos profetas fueron asesinados, Elías escuchó que 

su vida sería tomada en 24 horas (I Reyes 19:1-2). El arrepentimiento masivo que esperaba no estaba 

sucediendo. Huyó por su vida y comenzó a pedirle a Dios que lo matara. Estaba destrozado, 

decepcionado, cansado, actualmente podríamos caracterizarlo como, “consumido.” Ancianos fieles y 

buenos llegan a esto en ocasiones. Vea la reacción de Dios ante el agotamiento de Elías: Él llenó las 

necesidades físicas de Elías, asegurándose de que tuviera suficiente sueño y suficiente comida (19:5-8). 

Le recordó a Elías quién era él y su poder abrumador (19:11-12). Le explicó que no estaba solo y que, de 

hecho, había siete mil en Israel que no se habían inclinado ante Baal (19:18). Lo dirigió a un amigo (19:19-

21). Y, lo puso de nuevo a trabajar (19:11-12). Seguramente, lo ancianos harían bien en tener paciencia 

unos con otros cuando el estrés parece abrumador y el agotamiento es tan real. 

Ancianos, mirad por vosotros. Luego presten atención al asombroso rebaño de Dios. 

 

___________________  

Glenn Colley predica para la iglesia en West Huntsville, 1303 Evangel Dr. NW, Huntsville, AL 

35816-2733. E-mail: Colley@westhuntsville.org 
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