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Rol y función de los ancianos
Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican
sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. (1 Timoteo 5:17)
Gobiernan bien: gobernar tr. dirigir*, conducir, guiar, regir*, administrar, manejar, empuñar, llevar la batuta,
llevar de la barba, calzarse a.1 (Ro 12:8; 1Ts 5:12; 1Ti 3:4,5,12; 5:17; Tit 3:8,14 2)
Definiciones para el rol de ancianos
1. Presbyteros3. Persona mayor, anciano en edad. (1 Timoteo 5:1; 1 Pedro 5:5). “En general, la
Biblia…muestra que el rol de anciano debe ser ocupado por una persona mayor que pueda usar la
sabiduría que tiene por su experiencia a fin de dar seguridad y dirección al rebaño”. (Ferguson 2013,
80).
2. Poimen4: “la mayoría de las iglesias denominacionales sostienen que su ministro o predicador es su
pastor, aunque bíblicamente el término pastor describe a un anciano.” (Ibid. 81).
a. El pastor tiene dos funciones principales:
i. Guiar al rebaño por el camino que debe ir y cuidar al rebaño para evitar que ninguno de
sus miembros se extravíe, se pierda o sea atacado. (Ref. salmo 23:1-3).
5
3. Episkopos . Sobreveedor. (1 Pedro 2:25;5:2)
a. Cuidar de alguien o atenderlo cubriendo sus necesidades. (Mateo 25:36; Santiago 1:27.
Personalmente lo relaciono con la parábola del buen samaritano Lucas 10).
b. Ser un anciano involucra analizar cuáles son las necesidades de la iglesia y proveer para que sean
cubiertas.
c. La función de un obispo “era enseñar a la iglesia la sana doctrina, interpretar correctamente las
escrituras y administrar los sacramentos, a la vez que ejercer el cuidado pastoral y la disciplina.
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πρεσβύτερος, α, ον. Anciano, líder del pueblo, el mayor, el más viejo. A.T. בְּ כֹור, Job. 1:13. בְּ כִ ָירה, Gn. 19:31.  ָגדֹל, גָדֹול, Gn. 27:1. Casi
siempre זָקֵ ן, Gn. 18:11.  י ִָשישJob 32:6.  י ֵָשש2 Cr. 36:17. ראשֹון,ִ 2 Cr. 22:1. שיב,
ִ Esd. 5:9. איש שֵ יבָ ה,
ִ Dt. 32:25. כַּ בִ יר, Job 15:10.

N.T. A) Anciano, el mayor, el más viejo: Mt. 15:2; Mr. 7:3; Mr. 7:5; Lc. 15:25; Jn. 8:9; Hch. 2:17; 1 Ti. 5:1–2; He. 11:2.
B) 1) Anciano, líder del pueblo: Mt. 16:21; Mt. 21:23; Mt. 26:3; Mt. 26:47; Mt. 26:57; Mt. 27:1; Mt. 27:41; Mt. 28:12; Mr. 8:31; Mr.
11:27; Mr. 14:43; Mr. 14:53; Mr. 15:1; Lc. 7:3; Lc. 9:22; Lc. 20:1; Lc. 22:52; Hch. 4:5; Hch. 4:8; Hch. 4:23; Hch. 6:12; Hch. 23:14;
Hch. 24:1; Hch. 25:15.
2) Algunos creen que es otra forma de nominar al «pastor». Líder en la iglesia: Hch. 11:30; Hch. 14:23; Hch. 15:2; Hch. 15:6; Hch. 16:4;
Hch. 20:17; Hch. 21:18; 1 Ti. 5:17; 1 Ti. 5:19; Tit. 1:5; Stg. 5:14; 1 P. 5:1; 1 P. 5:5; 2 Jn. 1; 3 Jn. 1; Ap. 4:4; Ap. 4:10; Ap. 5:5–14;
Ap. 7:11; Ap. 7:13; Ap. 11:16; Ap. 14:3; Ap. 19:4.
4 ποιμήν, ένος, ὁ. Pastor: רעָ ה,ָ Gn. 4:2. Mt. 9:36; Mt. 25:32; Mt. 26:31; Mr. 6:34; Mr. 14:27; Lc. 2:8; Lc. 2:15; Lc. 2:18; Lc. 2:20; Jn. 10:2;
Jn. 10:11–12; Jn. 10:14; Jn. 10:16; Ef. 4:11; He. 13:20; 1 P. 2:25.4
5 ἐπίσκοπος, ου, ὁ. Jefe, guardián, inspector, vigilante. A.T. אֵ ל, Job 20:29.  ָנגַּשIs. 60:17.  פָ קַּ דqal., Nm. 31:14.  פָ קַּ דhoph., 2 Cr.
34:12. פָ ִקיד, Jue. 9:28. פקֻ ָרה,
ְּ Nm. 4:16. N.T. Supervisor, guardián, obispo: Hch. 20:28; Fil. 1:1; 1 Ti. 3:2; Tit. 1:7; 1 P. 2:25.
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Más tarde, los obispos se convirtieron en supervisores de más de una iglesia, con la
responsabilidad de cuidar las iglesias de un área mayor, al menos para brindar consejo a los
diferentes pastores y congregaciones”. (Beacon 1984, 474).
¿Qué hacen los ancianos?. Ref. Hechos 20:17; 28
Principales protectores del rebaño.
Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el
rebaño. 30 Aun de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los
discípulos que los sigan. 31 Así que estén alerta. Recuerden que día y noche, durante tres años, no he dejado de
amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Hechos 20:29-31
1. Este texto alerta a los ancianos acerca de su objetivo en la iglesia.
a. Estén alertas para cuidar a los discípulos de las amenazas externas e internas.
i. Ancianos deben estar vigilantes, atentos, con su mirada puesta en la congregación.
ii. Cuidando, protegiendo, defendiendo a los discípulos.
 Acabar con el rebaño(influencia externa)
 Enseñanza falsa(influencia interna)
a. Anciano: cuidar, pastorear
b. Anciano-maestro: Cuidar, pastorear, entrenar y preparar gente para servir
en la iglesia.
Análisis breve de 1 Timoteo 5:17- 20
1. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los. 1
Timoteo 5:17
a. Dirigen bien. (Romanos 12:8 dirigir; 1 Tes. 5:12 guiar; 1 Tim. 3:4-5; 12 gobernar)
i. Los ancianos tienen un rol importante y desatacado dentro de la iglesia, pero no son los
jefes en la congregación. Tampoco deberíamos verlos de esta manera ya que al igual que
los demás líderes que sirven, tienen un rol de liderazgo y dirección, pero de servicio entre
los demás. (Mateo 20:26).
b. Dignos de doble honor.
i. Los ancianos también pueden ser apoyados financieramente por las congregaciones.
ii. No es un mandato, pero el versículo 18 aclara este punto:
“Pues la Escritura dice: «No le pongas bozal al buey mientras esté trillando», [b] y «El
trabajador merece que se le pague su salario»” Esto se refiere al apoyo financiero o al
salario del trabajador.
2.

19 No

admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por dos o tres
testigos.
a. Al igual que con otros hermanos, lso ancianos están expuestos a la excrutinio publico. Sin
embargo, deben ser tratados con respeto y justicia. Además que basados en las escrituras.
Especialmente Mateo 18.
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3.
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los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento.
a. En este caso es importante pasar por Mateo 18. Primero a solas, luego con otros testigos. Hasta
llegar a la iglesia. Si el anciano no se arrepiente, es necesario aplicar el proceso completo y
apartarlo de la congregación.
b. Si el anciano se arrepiente, y su pecado no es algo grabe o que afecte la conciencia de la iglesia
o la reputación del hermano, deberá considerarse el relevarlo de su rol o no hacerlo.
i. También esta puede ser una decisión tomada por el anciano.
4. 21 Te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles a que sigas estas instrucciones sin
dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos.
a. Mantenerse imparcial, es una de las pruebas de la integridad en el liderazgo. Esto es debido a
que un líder o evangelista puede sentir más aprecio o estar más conectado con un anciano o
con otro.
b. Los favoritismos deben estar ajenos de la disciplina.
c. En casos como este, es importante contar con otros hermanos maduros que puedan apoyar en
las disciplinas de ancianos y que apoyen al o los evangelistas en estos procesos.
5. 22 No te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos.
Consérvate puro.
a. No hay que tomar a la ligera un nombramiento.
b. Es más fácil nombrar a alguien que quitarle su rol. Por ende es importante tomar el tiempo
necesario, sin exagerar.
c. No debemos tampoco demorar una decisión por el simple hecho de sentirnos inseguros.

Función de los ancianos
Análisis breve de Santiago 5:14
¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con
aceite en el nombre del Señor.
El hecho de que se llame a los ancianos para que oren por los enfermos nos habla de algunos puntos
importantes:
1. Haga llamar a los ancianos. El verbo haga (imperativo), nos habla de la prioridad que se debe tener al
considerar a quien llamar para que ore por alguien enfermo.
2. La gente confía en sus ancianos
3. Los ancianos oran juntos por los enfermos
4. Los ancianos visitan juntos a los enfermos
5. Los ancianos deben tener una relación muy íntima con los hermanos y deben reflejar una relación muy
cercana con Dios
6. Las personas consideran a los ancianos como intercesores entre ellos y Dios
7. La fe de los ancianos en Dios es la que sana a los enfermos por medio de la oración
8. El aceite representa simbólicamente el favor especial y la bendición de Dios sobre las personas.
Cualidades de los ancianos
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Análisis breve de 1 Timoteo 3:1-7; Tito 1:5-9
a. Sea moderado, sensato, hospitalario, disciplinado, no violento sino amable y apacible.
b. No pendenciero, no arrogante, no iracundo.
Cualidades espirituales
a. No un recién convertido, amigo del bien, justo, santo
Reputación
a. Que hablen bien de él los que no son de la iglesia
b. Respetable, intachable, no borracho, no amigo del dinero, no codicioso de ganancias mal habidas.
Aptitudes para la enseñanza.
a. Capaz de enseñar, apegado a la palabra fiel.
Capacidad de liderazgo (mostrado en su familia)
b.
c.
d.
e.

Esposo de una sola mujer.
Gobierna bien su casa
Hace que sus hijos le obedezcan con el debido respeto.
Sus hijos están libres de acusaciones de libertinaje o desobediencia.

Resumen:
Calificaciones bíblicas mandan que un anciano debe ser un hombre mayor, experimentado y espiritual. Que
tenga hijos que reflejen positivamente su liderazgo en el hogar. Además de esto, debe sr un hombre con buena
reputación entre los que no son de la iglesia y que tiene la capacidad de ser un guía para los demás y puede
enseñarles eficazmente.

En cuanto a la esposa del anciano: 1 Timoteo 3:11 nos dice: “Así mismo, las esposas de los diáconos[a] deben
ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza.”
a. Aunque el pasaje se refiere a las esposas de los diáconos, hay una clara unidad entre ambos roles.
Por ende tomamos la referencia y la aplicamos a las esposas de los ancianos.
b. Un ejemplo del A,T. que se refiere a la esposa del anciano se encuentra en Prov.31:23: “Su esposo es
respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar.”
i. Es importante preguntarse si la esposa del anciano es espiritual, respetada, sabe guardar
confidencias, es confiable, es un gran apoyo para su esposo. Las respuestas a estas preguntas
puede calificar positivamente o desacreditar a un hermano para que sea nombrado en el rol.

Evangelistas, ¿quiénes son y que hacen?
Referencias: Hechos 21:8; Efesios 4:11; 2 Timoteo 4:5
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1. El rol de Tito y Timoteo era lograr la madurez de la iglesia.
a. Evangelistas necesitan liderar un esfuerzo evangelístico en la iglesia y los ancianos y otros
pastores necesitan aconsejar y fortalecer al rebaño.
b. Ancianos deberían manejar las situaciones problemáticas en la iglesia y de esa manera liberar a
los evangelistas para que puedan liderar el esfuerzo de buscar y salvar a los perdidos.
Diáconos
1 Timoteo 3:8-13
1. Aparentemente el rol de diacono está estrechamente ligado al del anciano.
a. Podríamos decir que los diáconos son el soporte para los ancianos en áreas que les quitan
enfoque para realizar su trabajo de pastoreo.
b. Los diáconos deben ayudar a los ancianos en ciertas áreas, así como los ancianos deben ayudar
a los evangelistas en otras.
Mientras que los ancianos dirigen los asuntos de la iglesia en general, los diáconos se enfocan en tareas
específicas. Por ejemplo, áreas de servicio que requiere cubrir la iglesia y van de acuerdo con los dones que ellos
poseen.
1. Muchas de las tareas de los diáconos no requieren de la ayuda de su esposa. En el caso de los ancianos
si.
Maestros
Hechos 13:1, primera mención.
1 Corintios 12:28 hace notar el rol de maestro como independiente de los demás. Efesios 4:11 lo agrupa con el
de pastor. Es posible que para la fecha en que se escribió la carta de efesios los maestros evolucionaron o
avanzaron a cubrir los roles de pastoreo y enseñanza.
Administradores
1 Corintios 12:28 “los que administran”
1. El rol de administradores en la iglesia es muy importante y aun mas con esta en crecimiento.
2. Debe ser alguien espiritual, maduro y que sea confiable debido a la información que maneja.
Los roles trabajan juntos para cambiar el mundo y trabajar para que la iglesia sea madura. Efesios 4:11
Objetivos según Mateo 28:18-20
1. La gran comisión condensa el papel de los roles principales. Anciano, maestro y evangelista.
a. Evangelistas: proceso inicial de hacer discípulos, el evangelismo
b. Ancianos y maestros: segunda parte y más profunda. Llevar a la congregación a la madurez
intelectual en cuanto al conocimiento de la Biblia y su aplicación. Emocional en cuanto a la
aplicación de la palabra en la vida de las personas.
c. Tanto ancianos como maestros están enfocados en el proceso de maduración de los cristianos.
¿Cómo piensan los tres roles?
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1. Evangelistas responden pensando en cómo se afectará el avance y la misión.
2. Ancianos responden pensando en cómo afectara la seguridad y el bienestar de la congregación en
términos emocionales.
3. Maestros responden en cómo afectará a la congregación en lo que dice la Biblia.
Esto está bien, siempre y cuando los roles trabajes unidos para lograr el objetivo de hacer discípulos que sean
más como Jesús cada día.
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