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EL CARGO DEL ANCIANATO, SU PERSONA, SU COORDINACIÓN Y SU ADMINISTRACIÓN 

Lectura bíblica: Éx. 3:16; 24:1, 9; 1 S. 8:5-7; Mt. 20:25-28; 23:8; Ro. 12:8; 1 Co. 12:28; 1 Ti. 3:1; 5:17; 
He. 13:7; 1 P. 5:1-4; 1 Ti. 3:15; Ro. 8:10; 1 Ti. 5:1-2; 2 Ti. 2:24-25a; 1 Ti. 2:7, 8, 9-15; 3:11, 1-10, 12-13, 15; 

2 Ti. 1:7; 1 Ti. 3:2; 4:7-8; Nm. 4:3; 8:24; Ef. 4:11-12; Hch. 6:4; Ro. 12:10; 1 Co. 12:26a; 
Éx. 21:1-6; Hch. 14:23; 20:17; Tit. 1:5; Hch. 15:2-6, 22-23, 28; Himnos, #412 

 I. En cuanto al cargo del ancianato: 

 A. La perspectiva de Dios y la comunión del ministerio neotestamentario en cuanto a la necesidad y la 
importancia del ancianato en las iglesias: 

 1. La perspectiva de Dios en cuanto a los ancianos y el ancianato está en la Biblia; un cuerpo de 
ancianos, o un ancianato, fue establecido en Éxodo, allí se ve el origen; tanto el título anciano como 
el ancianato son mencionados por primera vez en el Antiguo Testamento; Dios no deseaba tener 
reyes a cargo de la administración entre Su pueblo, sino ancianos, así que éstos deben ser 
cuidadosos—Éx. 3:16; 24:1, 9; 1 S. 8:5-7. 

 2. El hermano Lee tenía la profunda carga de que los ancianos fuesen entrenados y perfeccionados, y 
que ellos en cambio entrenaran y perfeccionaran a otros; cabe hacer notar que cuatro de las siete 
fiestas anuales en el recobro del Señor son entrenamientos para los ancianos y los santos en general. 

 B. Existe la necesidad de liderazgo en la iglesia: 
 1. Según el registro presentado en el Nuevo Testamento y con base en nuestras experiencias pasadas, 

la condición del liderazgo en una iglesia local determina si esa iglesia local es fuerte o débil: 
  a. Si el liderazgo es apropiado, viviente y fuerte, la iglesia también será apropiada, viviente y 

fuerte; sin embargo, si el liderazgo es débil e inapropiado, podemos estar seguros de que la 
iglesia también será débil e inapropiada. 

  b. La mayoría de los problemas en la vida de iglesia son causados por problemas en el liderazgo de 
la iglesia, toda la iglesia se ve involucrada. 

 2. Por un lado el Señor dijo que todos somos hermanos y que ninguno debería regir sobre los demás; 
deberíamos ser siervos, incluso esclavos, para con el Señor, unos con otros y para con los santos—
Mt. 20:25-28; 23:8. 

 3. Por otro lado, tanto Pablo como Pedro nos dicen en sus Epístolas que existe la necesidad de 
liderazgo en la iglesia—Ro. 12:8; 1 Co. 12:28; 1 Ti. 3:1; 5:17; He. 13:7; 1 P. 5:1-4: 

  a. La iglesia no necesita señores que rijan sobre otros, sino algunos hermanos responsables que 
tomen la delantera. 

  b. El significado del liderazgo puede ser ilustrado por un rebaño de ovejas; en un rebaño de ovejas 
siempre hay algunas ovejas que llevan la delantera; cuando estas ovejas toman la delantera, las 
demás les siguen. 

  c. Cuando el pastor quiere que el rebaño vaya en cierta dirección, él hace que las pocas ovejas al 
frente tomen esa dirección y, con el tiempo, todo el rebaño les sigue; de esta manera, las ovejas 
al frente toman la delantera para moverse. 

 C. El liderazgo en la iglesia, los ancianos, toman la delantera en: 
 1. Ser los que viven en el espíritu y están llenos de vida porque la iglesia es un asunto de vida, en vida 

y para vida, y dicha vida está en nuestro espíritu—1 Ti. 3:15; Ro. 8:10. 
 2. Establecer un ejemplo, son los primeros en hacerlo todo y hacerlo con otros, no por sí solos; así 

ayudan a otros a tomar cierta responsabilidad. 
 3. Permitir al Señor que trate con su hablar de una manera completa y cabal; aprender a no hablar 

demasiado; aprenden a hablar de una manera clara, precisa y exacta; aprenden a hablar con un 
espíritu puro y con una actitud apropiada; aprender a no reprochar, culpar o condenar a otros en su 
hablar—1 Ti. 5:1-2; 2 Ti. 2:24-25a. 

 4. Ser hombres de oración, al cultivar el hábito de traer todas las cosas, los problemas, las dificultades, 
las molestias y las necesidades que hay en la iglesia al Señor en oración. 



2 

 5. Escuchar a otros y entenderlos, al no estar en ellos mismos y ver las cosas a través de los “lentes de 
clores” de su yo, para no colorear lo que escuchan con sus conceptos y prejuicios; esto requiere ser 
personas quebrantadas, así no somos engañados por nuestros propios pensamientos. 

 D. La necesidad de que los ancianos sean entrenados: 
 1. Pablo dijo que él fue constituido maestro de los gentiles (1 Ti. 2:7); él era un “entrenador” que 

enseñaba a los hombres (v. 8), a las mujeres (vs. 9-15; 3:11) y también a los ancianos y los diáconos 
(vs. 1-10, 12-13): 

  a. Muchos ancianos están poco calificados porque no han sido entrenados. 
  b. Ser entrenados es ser hechos de nuevo a fin de llegar a ser hermosos, útiles y, por tanto, capaces 

de adaptarnos a cualquier entorno. 
 2. Pablo le escribió a Timoteo para que supiera “cómo uno debe conducirse en la casa de Dios”(v. 15); 

esto indica nuestra necesidad de ser entrenados. 
 3. Necesitamos ser entrenados mediante el ejercicio de todo nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo; sólo 

entonces podemos tener un carácter apropiado y un servicio duradero propio de la vida—2 Ti. 1:7; 1 
Ti. 3:2; 4:7-8. 

 E. A fin de tener un ancianato apropiado es necesario que éstos busquen la oportunidad de pasar por un 
periodo de aprendizaje—Nm. 4:3; 8:24: 

 1. En Números se menciona a los de veinticinco años de edad; ésta era la edad en la que un levita 
comenzaba su periodo de aprendizaje, no para combatir sino para servir en el tabernáculo: 

  a. A fin de aprender cómo ministrar en el tabernáculo, era necesario que un levita pasara por un 
tiempo de aprendizaje de varios años de duración; era necesario aprender mucho para llevar a 
cabo este ministerio. 

  b. Cada aspecto del servicio en el tabernáculo debía ser cumplido con exactitud; no se toleraban 
errores; por tanto, quienes servían dentro del tabernáculo y alrededor del mismo tenían que ser 
entrenados cabalmente para cumplir sus tareas con la debida exactitud. 

  c. Una vez un levita completaba sus cinco años de aprendizaje, estaba calificado para servir en el 
tabernáculo. 

 2. Muchos aspiran a ser ancianos, pero junto con esta aspiración existe la necesidad de que sean 
entrenados—Ef. 4:11-12: 

  a. Además, los ancianos deberían tener la carga de entrenar a otros; es posible que en una localidad 
haya cuatro ancianos, pero allí deberían haber muchos más aprendices. 

  b. Sin embargo, algunas iglesias han existido por años, y todavía no se han producido nuevos 
ancianos allí; por esta razón, estamos escasos de líderes. 

 3. Todos aquellos que en el presente son ancianos deberían tener tanto el deseo como la habilidad de 
entrenar a los que aprenden. 

 II. En cuanto a la persona del anciano: 

 A. Lo que se recalca con respecto a la administración de la iglesia por parte de los ancianos es la persona 
de quien administra, no el método por el cual se administra; para hacer cualquier cosa, lo primero es la 
persona que lo haga, después viene el método: 

 1. Es solamente cuando la persona sea la correcta que la iglesia será bien manejada; por tanto, el 
asunto principal es la persona; los métodos son secundarios. 

 B. El manejo de la iglesia debe comenzar con la persona misma de los ancianos: 
 1. Es peligroso usar cualquier método para manejar los asuntos en la iglesia cuando la persona no es la 

correcta. 
 2. Un anciano necesita ser una persona que lee la Biblia y una persona que ora (Hch. 6:4); esto no un 

método, sino su persona misma, es decir, no lo hace porque es un anciano y tiene que hacerlo; así 
pueden ayudar a otros a leer la Biblia y a orar. 

 3. Un anciano tiene que aprender a ser una persona fiel y sincera, es decir, no dice nada que realmente 
no quiere decir; de lo contrario es mejor permanecer callados. 
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 4. Los ancianos deben amar genuinamente a los hermanos y hermanas y cuidarlos (Ro. 12:10); este 
amor debe formar parte de su persona, y no meramente un método; cuando vemos a un hermano 
enfermo, espontáneamente nos preocupamos por él; cuando vemos a un hermano que ha perdido su 
trabajo, espontáneamente lo cuidamos; o cuando otro tiene escasez, también sentimos la misma 
escasez (1 Co. 12:26a); esto comprueba que nuestro amor y cuidado tienen que ver con nuestra 
persona. 

 5. Asimismo, la amabilidad, cortesía, humildad, diligencia y vivir diario de los ancianos tienen que ser 
genuinos, y no un método; con respecto a un anciano, lo que se necesita es su persona, y no un 
método. 

 C. Uno de los requisitos de los ancianos es poseer el espíritu de sacrificio propios de un esclavo: 
 1. No son superiores a los demás santos en la iglesia; más bien, son inferiores puesto que son 

esclavos—Mt. 20:25-28; Éx. 21:1-6. 

 III. En cuanto a la coordinación de los ancianos: 

 A. Por el bien de la coordinación, debe haber pluralidad de ancianos; una iglesia, sin importar cuán joven 
sea, no puede tener un solo anciano—Hch. 14:23; 20:17; Tit. 1:5; Hch. 15:2-6, 22-23: 

 1. Si entre los ancianos de una iglesia local no hay coordinación, no importa cuán fuerte pueda ser un 
anciano por sí solo, su fuerza no servirá de nada. 

 2. El valor de los ancianos depende de su coordinación; por esta razón debe haber pluralidad de 
ancianos. 

 B. Necesitamos considerar cuál es el camino de la coordinación: 
 1. En la coordinación de los ancianos, todos se someten a la autoridad del Espíritu Santo—Hch. 

15:28a. 
 2. Los ancianos deben estar dispuestos a ser quebrantados. 
 3. Los ancianos deben estar abiertos. 
 4. Los ancianos deben ser humildes, pero no pasivos. 
 5. Los ancianos deben estar siempre dispuestos a ser equilibrados los unos por los otros, y ser 

equilibrados por los hermanos y hermanas—cfr. Lc. 10:38-42. 
 C. Los resultados de la coordinación será la armonía, la autoridad, la vida y el fruto abundante. 

 IV. En cuanto a la administración de los ancianos: 

 A. La administración de los ancianos es el hecho de vigilar, el manejo, la edificación y el liderazgo por 
parte de los ancianos. 

 B. Los ancianos deben introducir y guiar a otros en el servicio, perfeccionar las funciones de los 
servidores, suministrar Cristo a otros, ayudar a los santos a tener comunión con el Señor, perfeccionar a 
los santos en la verdad, ayudar a los santos a resolver sus problemas: 

 C. En la administración de la iglesia, la reunión de los ancianos es de suma importancia. 
 D. Los ancianos en su administración de la iglesia deben aprender juntos a llevar la responsabilidad de los 

asuntos financieros. 
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Collected Works of Witness Lee, 1977, t. 2, págs. 5-6, 8-10; 5) Estudio-vida de Éxodo, págs. 790-796; 6) 
Estudio-vida de Mateo, págs. 654-658; 7) El manejo de la iglesia por parte de los ancianos, cap. 2, 11-12; págs. 
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