
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Y lo que has oído de mi en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros” (II Timoteo 2:2). 
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ancianos en la Iglesia, pero no los tienen.  Herma-
nos, esto no debería de ser así.  Cada congregación 
debe esforzarse por enfatizar la necesidad de tener 
ancianos y diáconos en la Iglesia.  Así que, con esto 
en mente, le animo a que considere este estudio 
que presento para su seria consideración.   
 
Que el Dios del cielo nos ayude a poder lograr la 
organización bíblica que Dios pide y muestra en Su 
santa y divina Palabra. 

UN BREVE ESTUDIO SOBRE LOS ANCIANOS 
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La Palabra de Dios nos muestra 
claramente cual es la organiza-
ción bíblica que la Iglesia debe 
tener.  Según las paginas del Nue-
vo Testamento, la Iglesia de Cris-
to consiste en una organización 
en la cual se tienen ancianos, diá-
conos, ministros, y los miembros 
de la Iglesia. 

 
Esta organización bíblica debe ser considerada 
cuando hablamos de la Iglesia del Señor.  Por esta 
razón, en este breve estudio, estaremos conside-
rando el tema de los ancianos de la Iglesia.  Consi-
deraremos quienes son, sus requisitos y responsa-
bilidades. 
 
Animo a todos los hermanos, miembros del cuer-
po de Cristo, a que consideren cuidadosamente la 
siguiente información.  Le animo también a que 
considere ser un anciano si usted llena los requisi-
tos que Dios pide en Su Palabra.   
 
Es imperativo que la Iglesia, por la cual Cristo mu-
rió, considere seriamente establecer el orden bí-
blico que Dios muestra en Su Palabra con respecto 
a la organización que debe existir.   
 
Lamentablemente muchas congregaciones de la 
Iglesia de Cristo tienen la posibilidad de tener  
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Definiciones Para Nuestra  
Consideración  

W. A. W. A. W. A. W. A.     
 
En el Idioma Griego, la palabra “ancianos” se tra-
duce con tres palabras. 
 

Presbuteros: Ancianos 
Episkopos: Obispos 
Poimen: Pastores 

 
Estos tres nombres significan lo mismo 
“anciano” y designan el mismo cargo. 
 
Presbuteros: Se traduce “presbítero” o 
“Anciano” y realmente esta palabra denota un 
hombre mayor, un hombre avanzado de edad, un 
Señor.  Esta palabra en si no lleva un significado 
oficial.  El contexto indicara si se habla de una per-
sona de edad avanzada o un anciano de la Iglesia; 
oficialmente hablando. 
 
Esta palabra nos muestra que los ancianos en las 
congregaciones deben de ser hombres maduros y 
no jóvenes. 
 
Episkopos:  Se traduce “Obispo” (Hch. 20:28; 
Fil. 1:1; 1 Tim. 3:1) o “superintendente”. Esta  
palabra da  la idea de un hombre encargado de los 
deberes de dirigir y de asegurarse que las cosas 
sean hechas correctamente, cualquier supervisor, 
guardián, o superintendente. 
 
Poimen:  Se traduce “Pastor” (Ef. 4:11) y da la 
idea de pastorear el rebano (Hch. 20:17, 28; 1 
Pd. 5:1-2).  El termino pastor denota el cuidado 
que ellos tienen del rebaño, la Iglesia. 
 
Nuevamente estos nombres, títulos significan lo 
mismo, el mismo cargo y el mismo grupo de hom-
bres. 
 
Estos nombres no significan tres diferentes oficios, 
sino diferentes maneras de describir al hombre y 
su trabajo. 
 
Por consiguiente, decir ancianos, obispos o pasto-
res es referirse a lo mismo, y no a tres diferentes 
personas u oficios en la Iglesia. 
 
 

Requisitos De Los Ancianos De 
Acuerdo A 1 Timoteo 3:1-7    

W. A..W. A..W. A..W. A..    
    
Dios en su Palabra nos ha estipulado los requisi-
tos que necesitan ser seguidos para poder des-
empeñar esta función o trabajo  en la Iglesia. 
 
No cualquier persona puede llegar a ser un an-
ciano en la Iglesia del Señor. 
 
Así como ningún hombre puede ser un doctor, 
sin llenar los requisitos, tampoco cualquier 
hombre puede ser anciano sin llenar los requisi-
tos estipulados por Dios. 
 
¿Dónde en la Biblia encontramos estos 

requisitos? 
 

1 Timoteo 3:1-7; Tito 1:5-9 
 
¿Cuáles Son Estos Requisitos Encontra-

dos En 1 Tim. 3:1-7? 
 
Los Requisitos: 
 
# 1  Irreprensible:  (Anepileptos--423) da 
la idea de un hombre del cual no hay nada malo 
que decir;  no se le puede reprochar de nada;  no 
significa que no tiene pecado, sino que esta libre 
de culpa (No puede ser culpado por los demás, 
porque se preocupa por vivir su vida de acuerdo 
a lo que Dios requiere en Su palabra). 
 
El anciano que posee esta cualidad se conduce 
conforme a lo que Dios enseña en la Biblia, y de 
esta manera siempre serán un buen ejemplo pa-
ra la congregación, y nunca nadie tendrá nada 
malo que decir del anciano. 
# 2  Marido de una sola mujer: Esto impide 
de que un anciano tenga mas de una esposa, que 
sea culpable de ser bigame; casado con mas de 
una mujer a la misma vez. 
 
Ahora surgen algunas preguntas:   
 
¿Qué de los que se han divorciado por causa 
de fornicacion y están casados nuevamente 
(Mat. 19:9)?  
Pueden servir porque solo están casados con una 
mujer, ya que han sido divorciados Bíblicamente. 
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¿Pueden ellos servir como ancianos en la 
Iglesia? 
¿Qué pasa con los que han perdido a su es-
posa por causa de la muerte? ¿Pueden ellos 
servir como ancianos? 
Aunque casado dos veces, solamente tiene una 
mujer — Una mujer mientras la primera vive y una 
mujer mientras la presente vive. 
 
La Versión Estándar Revisada (1946) dice 
“Casados una sola vez”— Esta rendición no es 
lo que el griego enseña y muestra (Einai mias 
gunaikos “de una mujer”)— años después 
cambiaron esta frase de “Casados una sola 
vez” pero después de que ya había hecho mucho 
daño con esta rendición. 
Algo que debemos de tener en cuenta es que si la 
reputación del hermano que desea servir como an-
ciano no es muy bien que se diga, entonces puede 
que haigan objeciones para elegirlo como anciano, 
pero si no las hay, no veo ningún problema con 
que sirva en esta capacidad; todo y cuando su di-
vorcio haya sido escritural. 
 
# 3  Sobrio: (Nephaleos--4998) describe a una 
persona vigilante, uno que se abstiene del vino, 
uno que esta en sus cinco sentidos, denota a una 
persona de mente sana, con dominio propio, cuer-
do, estar alerta — El anciano debe de ser una per-
sona que esta en sus cinco sentidos. 
 
Un anciano sobrio es vigilante, tiene dominio pro-
pio y siempre esta alerta para asegurarse de que el 
mismo y los demás estén en el camino correcto. 
 
# 4  Prudente: (Phronesis--3524) describe a 
una persona que tiene una sabiduría practica, y 
que tiene prudencia en el manejo de asuntos im-
portantes.  Esta palabra también se traduce como 
prudencia, cordura, inteligencia. 
 
Un anciano prudente es aquel que posee una sabi-
duría practica, sabe como dirigirse en la congrega-
ción, y también posee una sabiduría para poder 
conducir los asuntos de la Iglesia conforme a lo 
que Dios manda 
# 6  Hospedador: (Philoxenos--5382) descri-
be a una persona que es hospitalaria, que esta dis-
puesto hospedar a aquellos que lo necesiten, sin 
murmuraciones.  Un anciano que no este dispues-
to a llevar esto a cabo no puede servir como ancia-
no en la Iglesia.  

En aquellos tiempo era muy necesario  practicar la 
hospitalidad (Rom. 12:13; 1 Tim. 3:2; Heb. 13:2; 1 Pd. 
4:9; 3 Jn 14). 
 
Por lo tanto, el anciano hospedador siempre esta dis-
puesto a poder ayudar a aquellos que de una forma u 
otra lo necesiten. 
 
# 7  Apto para enseñar: (Didaktikos--1317) 
describe  una persona que sabe instruir a los demás, 
que se preocupa por aprender siempre para poder 
estar listo para enseñar cuando fuere necesario. 
 
Un anciano que no puede dar clases o predicar, no 
puede ser un anciano en la Iglesia, ya que la Iglesia 
necesita ancianos capacitados para poder desempe-
ñar este trabajo.  ¿Qué pasa si el Predicador no pue-
de predicar en cierto día?  ¿Quién predicara? — Si el 
anciano esta apto para enseñar, él podrá hacerlo. 
 
# 8  No dado al vino:  (Mee Paroinos--3943) 
describe una persona que no usa de bebidas alcohóli-
cas.  También describe una persona que no esta ni si 
quiera cerca del vino.  Favor de considerar los pasa-
jes que condenan el uso del vino, alcohol: Prov. 
23:31-33; 20:1; 21:71; 23:21; 23:29; Hab. 2:15; 
Isa. 5:22; Ecl. 10:17) 
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Un anciano borracho no tiene lugar en la Iglesia del Se-
ñor, porque no podrá ser un buen ejemplo y no podrá 
predicar en contra del uso del alcohol.  Existen congre-
gaciones que tienen ancianos que hacen esto, y en vez 
de disciplinarlos los elevan a estos puestos del anciana-
to.  ¡ Que vergüenza!! 
 
# 9  No pendenciero: (Plektes--4131)  describe a 
una persona que esta lista siempre para pelear, para 
causar contención, un busca pleitos. 
 
Esta clase de personas no pueden servir en la Iglesia del 
Señor en la capacidad de ancianos. 
 
# 10 No codicioso de ganancias deshonestas: 
(No hay palabra griega para esta frase en el 
texto griego) — Pero describe a una persona que no 
desea ganancias deshonestas. Cualquier ganancia que 
no ha sido legalmente obtenida es deshonesta, y los an-
cianos no pueden tomar parte de ellas; de otra manera 
no pueden servir como ancianos, ya que están haciendo 
cosas ilegales.  Ningún cristiano debe hacer esto. 
 
# 11 Amable: ( Epieikes--1933) de epi, hacia, y 
eikos, placentero, denota a una persona apropiada, 
ajustada, justo, moderado, paciente, una persona que 
examina “Humanamente y razonablemente los hechos 
de un asunto” 
 
Es muy importante que el anciano en la Iglesia del Se-
ñor sea amable para con todos, y no una persona arro-
gante que todo el tiempo esta amargado por los proble-
mas de la vida.  La congregación aprenderá mucho de 
una persona amable que de una persona arrogante. 
 
# 12 Apacible: (Eirenikos--269) esta palabra esta 
relacionada con “Irene” que siempre se traduce “Paz” 
y describe a una persona que siempre busca la paz, y 
esto viene a ser lo opuesto de pendenciero, codicioso de 
ganancias deshonestas.  Una persona que hace estas 
cosas no es una persona que busca la paz. 
 
Es muy placentero el estar alrededor de personas que 
son apacibles, y esto es lo que los ancianos de la Iglesia 
deben de ser. 
 
# 13 No avaro: (Pleonexia--866) esta palabra des-
cribe a una persona que siempre tiene el deseo de tener 
mas, y que nunca esta conforme, y siempre se usa en el 
mal sentido.   
 
Un anciano que es avaro no podrá servir en la Iglesia 
del Señor en esa capacida, ya que su mente siempre es-
tará en querer tener mas y más, y no en las cosas de 
Dios y las cosas que ayudaran a la congregación a salir 
adelante. 

# 14 Que gobierne bien su casa: (Odiou Oikou 
Kaloos Proistamenon--4291) describe a una per-
sona que mantiene su hogar y casa en buenas condi-
ciones, espiritualmente hablando, es decir de acuer-
do a la Palabra de Dios.  Un anciano que preside en 
su casa y sabe dirigir su hogar en el buen camino lle-
vara a cabo un excelente trabajo para el Señor. 
 
Un anciano que no se preocupa por guiar su casa en 
el buen camino no puede ser un buen ejemplo para 
la congregación, y menos podrá guiar la Iglesia por el 
camino que Dios desea. 
 
# 15 Que tenga a sus hijos en sujeción con to-
da honestidad: (Tekna Echonta En Hupotage-
-5292) Este requisito describe a una persona que 
educa a sus hijos en toda honestidad hasta el punto 
que sus propios hijos están sujetos a lo que el padre 
les ordena.  Es muy importante que los hijos de los 
ancianos obedezcan a sus padres como la Biblia en-
seña (Ef. 6:1-3; Col. 3:20)  La Palabra Honestidad 
viene del griego (Semnotes)  y describe a una 
persona que muestra respeto y reverencia a otros.  
Los hijos deben de mostrar esta reverencia y respeto 
hacia sus padres. 
 
El siguiente verso nos da la respuesta del porque es 
muy necesario de que el anciano guié bien su casa y 
tenga a sus hijos en sujeción “Pues el que no sabe 
gobernar su propia casa, ¿Cómo cuidara de 
la Iglesia de Dios?” 
 
# 16 No un neófito:  (Neophutos--3504) descri-
be algo que ha sido recientemente plantado, una 
planta que ha brotado recientemente no puede resis-
tir los fuertes vientos que la azotaran.  Aquí se refiere 
a un recién convertido al cristianismo.  Un recién 
convertido todavía no ha tenido la oportunidad de 
probar su fe con los fuertes vientos de la vida, por lo 
tanto no podrá desempeñar esta responsabilidad  
 
La razón por la cual el anciano no debe de ser un 
neófito no es dejada a nuestro juzgar.  El mismo ver-
so nos da la respuesta “No sea que envanecién-
dose caiga en la condenación del diablo.” V. 
6 
 
La palabra “Envaneciéndose” (Tuphoo) signi-
fica “Hinchado de orgullo” 
Puede que el recién convertido al dársele el oficio de 
anciano, se hinche de orgullo y caiga en la condena-
ción del Diablo. 
 
Congregaciones que han violado este requisito han 
visto los resultados de esa locura. 
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Un Recién convertido no es un Cristiano maduro que 
pueda tomar una responsabilidad muy grande como lo 
es el ser un anciano.  Si se pone un recién convertido 
puede que pase lo que Pablo dice, puede que se sienta 
muy importante, que se sienta muy orgulloso en un mal 
sentido, y luego caiga en la condenación del diablo que 
parece ser la idea aquí. 
 
 
# 17 Buen testimonio de los de afuera: (Kaleen 
Marturian) Este requisito describe a una persona que 
posee un buen reporte de los de afuera — Los de afuera 
lo conocen como una persona integra, y siempre darán 
un buen reporte de ella. 
 
Los ancianos deben de ser conocidos por los de afuera 
como personas integras y que son un buen ejemplo pa-
ra ellos y para la comunidad. 
 
De esta manera se evitara que pase lo que Pablo a con-
tinuación dice “Para que no caiga en descrédito y 
en lazo del diablo.”  
 
 
Eso significa que los de afuera no podrán decir nada 
malo de el y de esta manera darle lugar al diablo para 
que pueda desacreditarlos (1 Pd. 2:12 ) 
“Manteniendo buena vuestra manera de vivir 
entre los gentiles; para que en lo que murmu-
ran de vosotros como de malhechores, glorifi-
quen A Dios en el día de la visitación, al consi-
derar vuestras buenas obras.” 
 
Estos son los requisitos de acuerdo a 1 Timoteo 3:1-7.  
Lo que Pablo nos enseña en estos 7 versos no puede ser 
ignorado, y el no llenar estos requisitos estipulados por 
Dios causara que la Iglesia del Señor tenga problemas. 

Requisitos De Los Ancianos De 
Acuerdo A Tito 1:5-9  

W. A. W. A. W. A. W. A.     
 

Aquí en esta carta del apóstol Pablo a Tito encontra-
mos otra lista de requisitos que deben de ser obede-
cidos por aquellos que deseen el puesto del anciana-
to en la Iglesia. 
 
Tito fue dejado en Creta para poder desempe-
ñar 2 trabajos. 
 
Corregir lo deficiente — Esto significaría todo 
aquello que falta en la organización de la Iglesia Lo-
cal. 
 
Establecer ancianos en cada ciudad — Note la 
palabra “ancianos” plural y no singular, y esto esta 
en harmonía con otros pasajes de las Escrituras en 
cuanto a la pluralidad de los ancianos. 
¿Qué significa “Establecer ancianos”?—La Pa-
labra “establecer” viene del griego (Kathistemi) 
y significa:  Poner a alguien a cargo de algo, poner a 
alguien para que administre en un oficio, constituir, 
designar,  traer a cierto lugar, poner en un lugar.  
(Esto no significa que se designaban ancianos 
a la fuerza, o en contra de su voluntad) 
 
En el Nuevo Testamento no se especifica la manera  
de como se establecían los ancianos, pero cualquier 
forma que permita que la Iglesia tenga la palabra en 
el asunto (Hch. 6) y que la persona bajo considera-
ción para el ancianato lo desee (1 Tim. 3:1), y llene 
los requisitos estipulados en las Escrituras, entonces 
puede que no haya problemas. 
 
Consideremos los requisitos que Dios ha estipulado 
en las Escrituras. 
 
# 1 Irreprensible--(Anepileptos--410) da la 
idea de un hombre del cual no hay nada malo que 
decir;  no se le puede reprochar de nada;  no significa 
que no tiene pecado, sino que esta libre de culpa (No 
puede ser culpado por los demás, porque se preocu-
pa por vivir su vida de acuerdo a lo que Dios requiere 
en Su Palabra) 
 
# 2 Marido de una sola mujer—(Aneer Mias 
Gunaikos—3391, 1135, 435) Esto impide de que 
un anciano tenga mas de una esposa, que sea culpa-
ble de ser bigame; casado con mas de una mujer a la 
misma vez. 
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# 3 Tenga hijos creyentes — ( Ekon Pista Tekna-
-4103) Esto significa que sus hijos sean Cristianos, que 
sean creyentes de la Palabra de Dios, si sus hijos no 
creen entonces la persona que desea ser anciano nece-
sita trabajar primeramente con sus hijos para enseñar-
les y de esta manera puedan creer.  Un buen comenta-
rio para la palabra “creyentes” se encuentra en I Timo-
teo 6:2. 
 
# 4 Que sus hijos no estén acusados de disolu-
ción — (Mee En Kateegoria Asootias ee Anupo-
takta--810) esto denota lo siguiente: Que no estén 
acusados de vivir desordenadamente y da la idea de 
cómo vivió el hijo prodigo, también no deben de ser 
acusados de ser rebeldes (Anupotakta)
Desobedientes, no obedecen las reglas, no están suje-
tos, sin control. 
Un Anciano con esta clase de hijos no puede ser un 
buen ejemplo para la congregación, porque la congre-
gación se dará cuenta de que no ha enseñado bien a sus 
hijos. 
# 5 Un buen administrador de Dios Irreprensi-
ble — Un buen administrador se asegura que todo este 
en orden, tanto como los negocios de Dios, como su 
propia vida, la cual vivirá irreprensiblemente, de lo cual 
no haya nada negativo que decir. 
 
# 6 No soberbio — (Authades--829) significa una 
persona que solo se complace a sí misma, una persona 
arrogante, una que piensa que solamente él esta bien y 
los demás no lo están. 
 
Un anciano que sea soberbio tendrá muchos problemas 
en la congregación, ya que no podrá tener el respeto 
que se le merece, por ser soberbio. 
Dios quiere ancianos que se preocupen por los demás y 
no solamente por el mismo, quiere una persona placen-
tera y no una persona arrogante, una persona arrogante 
no podrá llevar la congregación por un buen cami-
no. 
 
# 7  No iracundo — (Orgilos--3911) esta palabra 
describe  una persona que rápidamente se enoja. 
 
Un anciano que se enoje fácilmente no podrá solucio-
nar los problemas que puedan surgir en la congrega-
ción.  ¿por qué? porque su enojo no lo dejara que actué 
usando la razón. 
# 8 No dado al vino — (Mee Paroinon--3943) No 
estar cerca del vino. 
 
Muchos han argumentado de que si podemos tomar 
vino moderadamente, ya que Dios lo único que conde-
na es el estar borracho.  También dicen que si no nos 
damos al vino todo esta bien pero si no tomas modera-
damente, todo estará bien. 

Pero la definición griega no lo permite (Estar cerca 
del vino), también otros puntos muy importantes 
refutan esta mentalidad errónea.  Consideremos los 
siguientes pasajes. 
Eclesiastés 7:17 “No hagas mucho mal, ni seas 
insensato” ¿Significa esto que si podemos hacer un 
poco de pecado, todo y cuando no hagamos mucho 
mal? Claro que no. 
Romanos 6:12 “No reine, pues, el pecado en 
vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obe-
dezcáis en sus concupiscencias.” ¿Significa esto 
que podemos practicar el pecado todo y cuando no 
dejemos que el pecado tome control de nosotros, ni 
reine en nosotros? 
 
Pasajes que hablan en cuanto al vino: 
(Prov. 23:31-33; 20:1; 21:71; 23:21; 23:29; 
Hab. 2:15; Isa. 5:22; Ecl. 10:17) 
  
Un anciano que viola estos pasajes no puede desem-
peñar esta función en la Iglesia.  
 
# 9 No pendenciero — (Mee Plektes--4131) sig-
nifica un busca pleitos, listo para pelear, uno que no 
resuelve las cosas razonablemente. 
Un anciano debe de ser calmado, y no un busca plei-
tos, debe de resolver los problemas como una perso-
na civilizada y no por medio de la violencia.  Cristo es 
nuestro ejemplo a seguir (1 Pd. 2:21-23). 
 
# 10 No codicioso de ganancias deshonestas 
— (Mee Aischrokerdes--146) describe una perso-
na que no es encontrada en ganancias deshonestas, 
que no han sido obtenidas justamente.  La idea es de 
un hombre que no vive su vida haciendo negocios 
deshonestos, con el fin de obtener dinero. 
 
El anciano debe de vivir su vida siempre en honesti-
dad, y no haciendo cosas que no son vistas con agra-
do delante de Dios. 
 
# 11 Hospedador—( Philoxenos--5382) descri-
be una persona que es hospitalaria, que este dispues-
to a hospedar a todos aquellos que lo necesiten, y 
esto sin murmuraciones.  Un anciano que no este 
dispuesto a llevar esto a cabo no puede servir como 
anciano en la Iglesia.  Especialmente en aquel tiem-
po era muy necesario (Rom. 12:13; 1 Tim. 3:2; 
Heb. 13:2; 1 Pd. 4:9; 3 Jn 14). 
 
# 12 Amante de lo bueno — (Philagathos--
5358) describe una persona que no solo ama lo bue-
no sino que también lo practica. 
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Responsabilidades De Los  
Ancianos 

W.A. W.A. W.A. W.A.     
 

La Biblia nos enseña cual es la responsabilidad que 
tienen los ancianos de la congregación local. 
 
Observemos algunas de esas responsabilida-
des. 
 
# 1  Deben de mirar por ellos mismos (Hechos 
20:28)  
 
# 2  Deben de cuidar de la Iglesia (Hechos 20:28; 
1 Pd. 5:2; 1 Tim. 3:2-5) 
 
# 3  Deben de alimentar la Iglesia, que es el rebaño 
(Hechos 20:28; 1 Pd. 5:2; Ef. 4:11) 
 
# 4  Deben de ser buenos administradores de Dios 
(Tito 1:7; 1 Pd. 5:3) 
 
# 5  Deben de cuidar la Iglesia de falsos maestros 
(Hechos 20:28-30; Tito 1:9) 
 
# 6  Deben de velar por las almas de la Iglesia (Heb. 
13:17) 
 
# 7  Deben de estar preparados para poder enseñar a 
la Iglesia (1 Tim. 3:2; Tito 1:9) 
 

La Necesidad De Los Ancianos En Las 
Iglesias 

 
Hay una grande necesidad de tener ancianos en las 
congregaciones de las Iglesias del Señor. 
Pero, surge la pregunta, ¿Por qué necesitamos ancia-
nos en las Iglesias del Señor? 
Necesitamos ancianos por las siguientes razones: 
♦ Ellos (los ancianos) velan por la Iglesia del 

Señor (Por las almas de los miembros) (Heb. 
13:17; 1 Pd. 5:1-4) 

♦ Ellos protegen la Iglesia de los falsos maestros 
(Hch. 20:28-30; Tito 1:9) (primen — pas-
tor) 

♦ Ellos se preocupan por que todo marche con-
forme a la voluntad de Dios.  (episkopos — 
superintendente) 

♦ Ellos se preocupan de los asuntos que tienen 
que ver con la doctrina (Hch. 15:1-(6) 

 

 

Un anciano con este requisito siempre se preocupara 
por hacer la voluntad de Dios. 
# 13 Sobrio — ( Nephaleos--4998) describe  una 
persona vigilante, uno que se abstiene del vino, uno que 
esta en sus cinco sentidos, denota una persona de men-
te sana, con dominio propio, cuerdo, estar alerta — El 
anciano debe de ser una persona que esta en sus cinco 
sentidos. 
 

# 14 Justo — (Dikaios--1342) describe a una perso-
na apartada del mal, honesto, un hombre derecho, y 
justo tanto en su vida diaria como con el trato hacia los 
demás. 
 

# 15 Santo — (Hosios--3741) uno que no se conta-
mina por el pecado, libre de maldad, uno que se pre-
ocupa por observar todas las obligaciones morales que 
estipula la Biblia. 
 

Esto ayudara a los ancianos a que sean un buen ejem-
plo, y podrán guiar la Iglesia por el camino correcto. 
 

# 16 Dueño de si mismo — (Egkrates-1468) des-
cribe una persona que tiene control de sí mismo, un 
hombre que puede controlar sus pasiones que pudieran 
alejarlo de ser un buen ejemplo y de fallarle a Dios.  
Viene a ser lo mismo de dominio propio. 
 

# 17  Retenedor de la palabra fiel tal como ha 
sido enseñada, para que pueda exhortar con 
sana enseñanza y convencer a los que contradi-
cen — Esta es otra de las más importantes demandas 
que se hacen hacia los ancianos. 
 
El anciano debe de ser retenedor de la Palabra fiel — 
Esto significa que conocerá lo que la Biblia enseña en 
diferentes asuntos que son para el bienestar de la Igle-
sia. 
Para poder ser un retenedor de la Palabra fiel — debe 
de estudiarla para poder estar siempre listo  
Dos cosas que le ayudaran si es retenedor de la 
Palabra fiel: 
Podrá exhortar, confortar, animar, consolar, ¿cómo? 
Con Sana enseñanza a los que lo necesiten. 
Podrá convencer con sana enseñanza a los que contra-
dicen lo que la Biblia enseña. 
 
La palabra “Convencer” (Elegko) da la idea de amo-
nestar, decir cual es el error, reprender, traer a la luz, 
exponer el error, corregir, reprender severamente, de-
mandar una explicación, disciplinar. 
 
¿Con que se hace esto?  Con la sana doctrina 
(Hugiaino Didakalia—1319, 5198) — doctrina que 
no tiene contaminación. 
 
El anciano debe de siempre estar listo para refutar el 
error, y proteger a la Iglesia de las falsas enseñanzas. 
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Muchas gracias por considerar este breve estu-
dio sobre los ancianos.  Es nuestra oración el 
que haya sido de mucho beneficio para nuestro 
conocimiento de las Escrituras.   
 
Como siempre, le animamos a que sea un estu-
diante diligente de la Biblia (II Timoteo 2:15; 
Esdras 7:10).  Haciendo esto creceremos en el 
conocimiento de la Palabra de nuestro Dios. 
 
Que sea Dios el que bendiga grandemente las 
Iglesias que se esfuerzan por la organización bi-
blica de la cual leemos en las paginas del Nuevo 
Testamento. 
 
A El sea siempre la honra y la gloria. 
 
Nota: La mayor parte de las definiciones fueron 
tomadas del diccionario W. E. Vine, y Thayers. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Nota del Editor: Por motivos económicos, 
nuestra publicación solamente será disponible 
por medio de correo electrónico.  Si desea  
recibirla cada mes, favor de escribirnos a la  

siguiente dirección:  
 

buscandoalperdido@yahoo.com 
www.willie75.wordpress.com  

 

© 2009 Instruyendo A La Hermandad 
 

************* 
Solamente se incluirán artículos fieles a la Palabra de 
Dios.  El editor de esta publicación esta comprometi-
do a incluir solamente artículos de hermanos fieles a 

la sana doctrina. 
 

********* 
Las dos principales versiones que se emplearan en 
esta revista son: La Versión Reina Valera 1960  & La 

Biblia de  las Americas. 

La Responsabilidad De La  
Iglesia Hacia Los Ancianos 

W.A.W.A.W.A.W.A.    
 
Como Iglesia del Señor, las Escrituras que el Espíritu 
Santo nos ha hecho disponible, nos enseñan cual es la 
responsabilidad de la Iglesia hacia los ancianos. 
Observemos algunas de esas responsabilidades. 
Como Iglesia debemos de. 
♦ Estar sujetos a ellos (Heb. 13:17) 
♦ Obedecerles en todo lo que este de acuerdo a la 

voluntad de Dios (Heb. 13:17) 
♦ Deben de ser tenidos por doble honor cuando tra-

bajan en predicar y enseñar (1 Tim. 5:17) 
♦ Debemos de reconocerlos y tenerlos en mucha 

estima y amor (1 Tes. 5:13) 
 

¿Cómo Podemos Tener  
Ancianos? 

 
Esta es una pregunta que todas las Iglesias del Señor 
deberían de hacerse. 
Observemos algunos puntos muy importantes que nos 
ayudaran a poder responder a esta pregunta. 
 
Primeramente debemos de reconocer que se lleva mu-
cho tiempo para poder llevar esto a cabo. 
 
¿Cómo podemos tener ancianos en nuestra con-
gregación? 
 
♦ Enseñando a nuestros hijos desde una temprana 

edad lo que los ancianos son y significan para 
Dios y para la Iglesia (Dt. 6:6-9). 

♦ Tratando de llenar los requisitos desde ahora, pa-
ra que algún día, cuando ya los tengamos poda-
mos desempeñar esa función. 

♦ Meditando mas en lo que los ancianos son y 
hacen por él rebano. 

♦ Preocupándonos mas por lo que Dios requiere de 
la Iglesia. 

 
Estos y muchos otros puntos nos ayudaran a poder te-
ner ancianos en la congregación algún día, pero sobre 
todo esto, necesitamos ver la necesidad que hay de te-
nerlos, para beneficio de la Iglesia del Señor. 

 
Conclusión 

 
Hemos observado varios puntos en cuanto a los ancia-
nos de la Iglesia.  Esperamos en Dios que sea él quien 
nos ayude a poder ver la necesidad que hay de tener 
ancianos  en nuestras  congregaciones. 
 

Editor, Willie Alvarenga 
P.O. Box 210667 
Bedford, TX 76095 
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