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Introducción
1.
2.
3.
4.

La Biblia habla muy poco acerca de cómo seleccionar y
nombrar ancianos
Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia,
en Listra, Iconio, y Antioquía (Hch. 14:21-23)
Pablo manda a Tito que establezca ancianos en cada
ciudad (donde había iglesia, Tito 1:5
En cuanto a cómo constituir o establecer ancianos, no hay
un metodo Bíblico que se tenga qué seguir, como si fuera
una “formula”, pero, sí se debe hacer decentemente y
con orden (1 Cor. 14:40) y que no vaya en contra de
ningún principio Bíblico

1. Tres Pasos Básicos Qué Seguir
Estos pasos son NECESARIOS, y en el ORDEN INDICADO:
PRIMERO: Se debe determinar que se llenen los requisitos
-- La selección depende de que el anciano reúna los requisitos
-- Estudiar bién el asunto para que la iglesia esté informada
SEGUNDO: La iglesia hace su selección
-- La iglesia selecciona dentro de sí los que califican
-- Ejemplos de otras selecciones: Hch.6:3; 13:1-3; 1Cor. 16:3
TERCERO: La iglesia hace su nombramiento (público)
-- Ej. Bíblico: Pablo, Bernabe, Tito (evangelista) nombraban
-- Según el acuerdo de los varones, así se hará

2. La Junta De Varones
¿Cómo se organiza la iglesia cuando no hay ancianos?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

El liderazgo pertenece al varón (Ef. 5:23; 1 Cor. 11:3)
La mujer no tiene autoridad sobre el hombre (1 Tim. 2:12)
La mujer ha de callar en las congregaciones (1 Cor. 14:34)
Los ancianos han de ser hombres, maridos (1 Tim. 3:2)
Por eso, los varones dirigen el servicio de la iglesia
Las mujeres participan en las actividades que deciden los
varones. La manera más ordenada (1 Cor. 14:40) es que
los varones se junten para decidir el bienestar de la iglesia
En las juntas, toman en cuenta a toda la congregación

3. El Ejemplo De Los 7
Hechos 6:1-8
Ejemplo: La iglesia en Jer. Escoge y nombra a 7 servidores
1. La iglesia debía buscar (seleccionar)servidores, V. 3
2. La iglesia buscaría “entre vosotros”, V. 3
3. Había requisitos que tenían qué llenar, V. 3
4. “Agrado la propuesta a toda la multitud (congreg.), V. 5
5. Luego, hicieron su elección, V. 5
6. Luego, nombraron a éstos 7 (públicamente), V. 5, 6
7. Los apostoles oraron, también les impusieron sus manos,
(siendo ellos los únicos con el poder de impartir algún don
milagroso – hoy en día no tenemos apostoles, ni milagros

4. Sugerencias Finales
La iglesia que no tiene ancianos, debe aspirar a tenerlos:
1. Debe reconocer que tiene esta “deficiencia”
2. Debe planear el llenar este vacío, algún día
3. Debe capacitar a su membresía para esta meta
4. Debe seleccionar hombres que llenen los requisitos
5. Debe nombrar a éstos hombres al puesto de ancianos
6. Debe ser ejemplar en la manera que ha de trabajar,
organizada así como las iglesias del Nuevo Testamento
“Y ahora hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su
gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros
herencia con todos los santificados” Hechos 20:32

