
 
 

Sobre los Ancianos 
Generalidades 

 
ntes de tener un “puesto de servicio” reconocido públicamente, el hijo 
de Dios tiene que ser un discípulo. Su fidelidad y disciplina 
evidenciados en su andar lo calificarán para que, con el transcurso 

del tiempo, sea un anciano. Un anciano ocupa un puesto de algún tipo de 
liderazgo, no necesariamente reconocido en público con imposición de 
manos y profecía. No significa que deba ser una persona de mucha edad, 
pues si fuera de esa manera, Timoteo no habría podido ocupar alguna 
posición de liderazgo, pues era joven. 
 

1 Timoteo 4:12: 
Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes 
en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 

 
Un anciano es un dirigente de la gente de Dios que puede ser o no una 
persona muy mayor. Que tuviera muchos años sería lógico pero, lo más 
importante que tiene que tener esaños de haber vivido la Palabra de 
Dios y de haber servido en alguna capacidad. En todo caso, lo que califica 
a una persona a cualquier posición de liderazgo no es solamente la edad 
que tenga ni el tiempo que hace que va a una reunión de iglesia, sino el 
servicio cristiano que brindó a lo largo del tiempo desde que ha conocido 
la Palabra de Dios. En otras palabras un anciano debe de poder exhibir 
frutos1. En la Biblia, esta persona llamada “anciano” tenía una autoridad 
que lo distinguía. Podría decirse que, en el tiempo que viene sirviendo, 
muchos fueron bendecidos por su amoroso servicio y quienes no, de todos 
modos escucharon buen testimonio de él. 
 
Todo líder sale del “redil”. Cuando el Señor eligió a quienes iban a ser 
Apóstoles, lo hizo seleccionando del grupo que formaban sus discípulos. 
 

Lucas 6:12 y 13: 
12 En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a 
Dios. 13 Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce 
de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. 

 
 

                                                           
1 Puede estudiar la Enseñanza N° 559 Para que llevemos fruto. 

A
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1° Discípulos 
  

2°  Apóstoles 
 
El mismo caso se da con los ancianos de una iglesia: ellos son elegidos 
de entre sus hermanos. Luego ese Anciano puede ocupar una 
responsabilidad determinada y, si existe la revelación de 
Dios y la libre voluntad del Anciano, esa 
responsabilidad puede ser reconocida 
públicamente con imposición de manos2. Por 
ejemplo: Pedro era un Apóstol, para lo cual debió 
haber sido primeramente discípulo. En todo caso, 
como veremos más adelante, Pedro también fue 
un Anciano.  
 
De acuerdo al Nuevo Testamento, los Ancianos lideran las iglesias, 
enseñan sana doctrina, predican la Palabra de Dios, protegen a las 
iglesias de falsos maestros, exhortan a los santos, etc. En resumen los 
Ancianos pastorean, supervisan, lideran y cuidan las iglesias locales.  
 

Hechos 20:17, 28-31a: 
17 Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos 
[presbuteros] de la iglesia.  
 
28 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. 29 Porque yo sé que 
después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, 
que no perdonarán al rebaño. 30 Y de vosotros mismos [de sus 
mismas filas] se levantarán hombres que hablen cosas perversas 
para arrastrar tras sí a los discípulos. 31 Por tanto, velad... 

 
Los ancianos estaban Bíblicamente calificados para pastorear al rebaño 
de Dios en medio de las adversidades que se les avecinaban. Es muy 
importante recalcar que ser un anciano tiene que ver con proclamar el 
Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. No tiene que ver, por 
ejemplo, sólo con funciones “administrativas”. Esto no significa que por 
alguna razón un anciano tenga que desarrollar alguna de las tareas 
“satélites”, además de esta que es primordial y esencial. Pero, es un 
anciano no por ocuparse de éstas sino por ocuparse de proclamar él 
mismo el Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo asistiendo a sus 
servidos a hacer lo mismo. 
 

                                                           
2 Puede estudiar las Enseñanzas de la Clase Reconocimientos, Nombramientos y Designaciones 
Públicas en la Iglesia. 
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El rol primordial de los ancianos era |y es| el servicio cristiano. Ellos 
proveían |y proveen| liderazgo amoroso fuerte3 y sostenido, cuidado 
pastoral, disciplina y sana doctrina. Tenían una vida cristiana ejemplar (no 
perfecta) y como resultado gozaban de la estima de las iglesias y 
obviamente de Pablo. 
 

1 Pedro 5:1-4: 
1 Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también 
con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también 
participante de la gloria que será revelada: 2 Apacentad la grey de 
Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino 
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; 
3 no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, 
sino siendo ejemplos de la grey. 4 Y cuando aparezca el Príncipe de 
los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. 
 

Para entender mejor el trabajo de los ancianos, debemos entender la 
imagen que nos proveen los pastores de épocas antiguas. Ellos tenían que 
suplir las necesidades del rebaño y protegerlo de los depredadores. Aquí 
es muy importante establecer la diferencia entre desempeñar un oficio y 
ser designado públicamente a ejercerlo. Todos los Ancianos tienen que 
cuidar de la iglesia y pueden hacerlo sin necesidad de ser Pastores. Pero 
algunos entre ellos tendrán esa habilidad especial energizada por Dios 
para ejercer el pastoreo. Observe que el pedido del cuidado de la grey es 
hecho por Pedro, “de un Anciano a otro”, de igual a igual. Pedro les pide 
que hagan tarea de Pastor. 

 
 

Un poco de historia antigua 
 

n el Oriente los ancianos en edad eran tenidos en alta estima por su 
experiencia y su sabiduría. 

 
Job 12:12: 
En los ancianos está la ciencia, Y en la larga edad la inteligencia.  
 
Job 32:7: 
Yo decía: Los días hablarán, Y la muchedumbre de años declarará 
sabiduría.  
 

Entre los antiguos no se trataba simplemente de que tuvieran la señal 
exterior de la barba cana o el pelo cano, sino que al haber llegado a la 
                                                           
3 Al decir “fuerte” no significa dictatorial o tirano sino proactivo con principios y metas claras. Siempre 
teniendo en cuenta que el líder que desea y necesita Dios es uno que ayude a Su gente a ir a Él a través 
del Señor Jesucristo. 

E
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plenitud de días o haber entrado en muchos días, se consideraba que 
gozaban del favor divino por haber sido temerosos de Jehová y haber 
guardado Sus mandamientos a lo largo de sus vidas. Por eso se los 
honraba y tenía en alta estima, en caso de haber demostrado su 
dependencia de Dios. Entonces, lógicamente sus consejos serían sabios 
porque estaban basados en las Escrituras. 
 

Levítico 19:32: 
Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano 
[ZAQEN], y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová.  
 
Éxodo 20:12: 
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la 
tierra que Jehová tu Dios te da.  
 

Es muy importante mencionar que Bíblicamente hablando, sin justicia de 
Jehová en los ancianos, la cabeza cana no constituye de ningún modo 
“corona de honra”. 
 

Proverbios 16:31: 
Corona de honra es la vejez Que se halla en el camino de justicia.  
 

En otra manera de decir, sería que si la “vejez” no se halla en el camino 
de justicia, no puede “usar la corona de honra”. 

 
Eclesiastés 4:13: 
Mejor es el muchacho pobre y sabio, que el rey viejo y necio que no 
admite consejos. 
 

Cualquier persona esperaría que los mayores ejercieran el liderazgo en 
posiciones de autoridad y responsabilidad como ancianos en edad y en 
conocimiento de haber vivido la vida de la mano de Jehová.  
 

Proverbios 20:29: 
La gloria de los jóvenes es su fuerza, Y la hermosura de los ancianos 
[ZAQEN] es su vejez.  
 

En el entonces en que Israel tenía reyes que lo gobernaban, justo antes 
de que el reino se dividiera, el sucesor de Salomón, su hijo Roboam pidió 
consejo a los ancianos de su pueblo.  
 
 
 

1 Reyes 12:6: 
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Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos [ZAQEN] que 
habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: 
¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? 
 

Este rey recurrió a los ancianos del pueblo, quienes le dieron un buen 
consejo que él finalmente no escuchó. En cualquier caso muestra que en 
general los ancianos recibían honra por su sabiduría, la que lógicamente 
no puede tener una persona joven. Una sociedad que no respetaba a los 
ancianos era considerada como decadente. 
 
Un anciano tiene la sabiduría que viene de sus años de haber vivido pero 
no necesariamente la que proviene de haber probado a Dios en su vida. 
Cuando un anciano tiene años de edad y años de servicio cristiano, no 
sólo sabe las cosas que cualquier persona mayor sabe por haber vivido la 
vida, sino que además en conjunción vivió y sirvió la Palabra de Dios 
muchos de esos años, por lo que su visión es importantísima para quienes 
son más jóvenes en la Palabra. Eso los hace dignos de ser escuchados 
en sus recomendaciones. 
 

Isaías 3:1-5: 
1 Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de 
Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan 
y todo socorro de agua; 2 el valiente y el hombre de guerra, el juez y 
el profeta, el adivino y el anciano [ZAQEN]; 3 el capitán de cincuenta 
y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil 
orador. 4 Y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus 
señores. 5 Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra 
su vecino; el joven se levantará contra el anciano [ZAQEN], y el 
villano contra el noble.  
 

Jehová muestra la decadencia de Israel manifestada en su desobediencia, 
la que les acarrearía una serie de consecuencias entre las cuales se 
menciona que pondrá jóvenes por príncipes y muchachos por señores y 
que el joven se levantará contra el anciano. Todas cosas indeseables. Un 
joven sin ninguna experiencia en la vida es como “un mono con una 
navaja”. 
 
El término “anciano” trae aparejada la bendición de la comunidad. 
 

Zacarías 8:3-8: 
3 Así dice Jehová: Yo he restaurado a Sion, y moraré en medio de 
Jerusalén; y Jerusalén se llamará Ciudad de la Verdad, y el monte de 
Jehová de los ejércitos, Monte de Santidad. 4 Así ha dicho Jehová de 
los ejércitos: Aún han de morar ancianos [ZAQEN] y ancianas 
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[ZAQEN] en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón4 en su 
mano por la multitud de los días. 5 Y las calles de la ciudad estarán 
llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. 6 Así dice 
Jehová de los ejércitos: Si esto parecerá maravilloso a los ojos del 
remanente de este pueblo en aquellos días, ¿también será 
maravilloso delante de mis ojos? dice Jehová de los ejércitos. 7 Así 
ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí, yo salvo a mi pueblo de la 
tierra del oriente, y de la tierra donde se pone el sol; 8 y los traeré, y 
habitarán en medio de Jerusalén; y me serán por pueblo, y yo seré a 
ellos por Dios en verdad y en justicia.  
 

En el registro del Libro de Isaías, Jehová les recrimina su desobediencia. 
Zacarías menciona bendiciones de Él por obedecerle. Parte de esas 
bendiciones consiste en el hecho de que el pueblo tenga ancianos y 
ancianas. 
 
En la mayoría de las civilizaciones, se ha investido con autoridad a los que 
en razón de su edad o experiencia eran tenidos como los que estaban 
mejor capacitados para gobernar.  
 

Génesis 50:7: 
Entonces José subió para sepultar a su padre; y subieron con él todos 
los siervos de Faraón, los ancianos [ZAQEN] de su casa, y todos los 
ancianos de la tierra de Egipto. 
 
Éxodo 3:16 y 18: 
16 Ve, y reúne a los ancianos [ZAQEN] de Israel, y diles: Jehová, el 
Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, 
me apareció diciendo: En verdad os he visitado, y he visto lo que se 
os hace en Egipto. 
 
18 Y oirán tu voz; e irás tú, y los ancianos [ZAQEN] de Israel, al rey 
de Egipto, y le diréis: Jehová el Dios de los hebreos nos ha 
encontrado; por tanto, nosotros iremos ahora camino de tres días por 
el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. 
 
Éxodo 24:1: 
Dijo Jehová a Moisés: Sube ante Jehová, tú, y Aarón, Nadab, y Abiú, 
y setenta de los ancianos [ZAQEN] de Israel; y os inclinaréis desde 
lejos. 
 

Los ancianos siempre formaban parte de las decisiones y funciones 
importantes de la comunidad. Los pueblos tenían ese respeto y 
consideración y también lo tiene Dios, como podemos apreciar en Éxodo 
                                                           
4 Una vara de algún tipo como si fuera un bastón 
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24 donde también se observa que había un número determinado de ellos. 
Uno podría suponer que entre todos los israelitas en ese entonces habría 
más que tan sólo setenta personas de edad avanzada. Sin embargo aquí 
menciona solamente setenta, así que probablemente no sólo había que 
tener edad avanzada sino también haber mostrado alguna capacidad de 
servicio o liderazgo que diferenciara al anciano digno de los otros con edad 
avanzada similar. Es decir que debieran haber tenido buen testimonio de 
la gente de “su barrio”.  
 
Hubo un momento en que Moisés le dice a Jehová que la carga del pueblo 
era mucha, entonces Dios le da instrucciones para el gobierno del pueblo. 
 

Números 11:16 y 17: 
16 Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme setenta varones de los 
ancianos [ZAQEN] de Israel, que tú sabes que son ancianos del 
pueblo y sus principales; y tráelos a la puerta del tabernáculo de 
reunión, y esperen allí contigo.  
 

La selección fue hecha de entre todos los ancianos de Israel. Había más, 
pero estos eran los elegidos. 

 
17 Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que 
está en ti, y pondré en ellos; y llevarán contigo la carga del pueblo, y 
no la llevarás tú solo. 
 

A partir del momento de este “nombramiento 
público masivo” Jehová los hizo “co-responsables” 
y copartícipes de la administración de los asuntos 
del pueblo de Dios bajo el mando de Moisés. 
 
Nada menos que cuando Jehová entró en pacto con Israel en el desierto, 
antes de darle las palabras de Jehová al pueblo en general, Moisés las 
presentó ante los ancianos. 
 

Éxodo 19:3-7: 
3 Y Moisés subió a Dios; y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: 
Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: 4 
Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas 
de águilas, y os he traído a mí. 5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, 
y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos 
los pueblos; porque mía es toda la tierra. 6 Y vosotros me seréis un 
reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás 
a los hijos de Israel. 7 Entonces vino Moisés, y llamó a los ancianos 
[ZAQEN] del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas 
palabras que Jehová le había mandado.  
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¡Qué importancia deben de haber tenido los ancianos para que Moisés se 
reuniera con ellos y les comentara, por orden de Jehová lo que le había 
dicho! 
 
Después del desierto, cada ciudad parece haber tenido su propio cuerpo 
gobernante de ancianos cuyas responsabilidades incluían, entre otras 
detener asesinos, realizar indagaciones, resolver disputas matrimoniales, 
etc. 

Deuteronomio 21:1-7: 
1 Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere 
hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo 
mató, 2 entonces tus ancianos [ZAQEN] y tus jueces saldrán y 
medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del 
muerto. 3 Y los ancianos [ZAQEN] de la ciudad más cercana al lugar 
donde fuere hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que 
no haya trabajado, que no haya llevado yugo; 4 y los ancianos 
[ZAQEN] de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso, 
que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la 
becerra allí en el valle. 5 Entonces vendrán los sacerdotes hijos de 
Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan, y para 
bendecir en el nombre de Jehová; y por la palabra de ellos se decidirá 
toda disputa y toda ofensa. 6 Y todos los ancianos [ZAQEN] de la 
ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto lavarán 
sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle; 7 y 
protestarán y dirán: Nuestras manos no han derramado esta sangre, 
ni nuestros ojos lo han visto. 
 

Dios siempre respeta a Su liderazgo. La decisión final estaba en las manos 
de los sacerdotes, pero en esta Escritura podemos apreciar la importancia 
que tenían los ancianos para realizar esta ceremonia. 

 
Deuteronomio 22:13-19: 
13 Cuando alguno tomare mujer, y después de haberse llegado a ella 
la aborreciere, 14 y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere: 
A esta mujer tomé, y me llegué a ella, y no la hallé virgen; 15 entonces 
el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la 
virginidad de la doncella a los ancianos [ZAQEN] de la ciudad, en la 
puerta; 16 y dirá el padre de la joven a los ancianos [ZAQEN]: Yo di 
mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece; 17 y he aquí, él le 
atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: No he hallado virgen a 
tu hija; pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y 
extenderán la vestidura delante de los ancianos [ZAQEN] de la 
ciudad. 18 Entonces los ancianos [ZAQEN] de la ciudad tomarán al 
hombre y lo castigarán; 19 y le multarán en cien piezas de plata, las 
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cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama 
sobre una virgen de Israel; y la tendrá por mujer, y no podrá 
despedirla en todos sus días. 
 
Deuteronomio 25:5-10: 
5 Cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos, y no 
tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre 
extraño; su cuñado se llegará a ella, y la tomará por su mujer, y hará 
con ella parentesco. 6 Y el primogénito que ella diere a luz sucederá 
en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no 
sea borrado de Israel. 7 Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, 
irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos [ZAQEN], y dirá: 
Mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano; no 
quiere emparentar conmigo. 8 Entonces los ancianos [ZAQEN] de 
aquella ciudad lo harán venir, y hablarán con él; y si él se levantare y 
dijere: No quiero tomarla, 9 se acercará entonces su cuñada a él 
delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá 
en el rostro, y hablará y dirá: Así será hecho al varón que no quiere 
edificar la casa de su hermano. 10 Y se le dará este nombre en Israel: 
La casa del descalzado.  
 
Josué 20:1-4: 
1 Habló Jehová a Josué, diciendo: 2 Habla a los hijos de Israel y diles: 
Señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio 
de Moisés, 3 para que se acoja allí el homicida que matare a alguno 
por accidente y no a sabiendas; y os servirán de refugio contra el 
vengador de la sangre. 4 Y el que se acogiere a alguna de aquellas 
ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad, y expondrá sus 
razones en oídos de los ancianos [ZAQEN] de aquella ciudad; y ellos 
le recibirán consigo dentro de la ciudad, y le darán lugar para que 
habite con ellos. 
 

Los ancianos intervenían activamente en las distintas ocupaciones de las 
ciudades y eran custodios de que la Ley fuera llevada a cabo por los 
habitantes. Así que tal vez el término “anciano” haya sido un vocablo 
general para hacer referencia al “núcleo gobernante” e incluía a algunos 
de dichos oficiales. El cuerpo nacional de “ancianos de Israel” todavía 
ejercía influencia considerable bajo la monarquía como jefes del pueblo, 
habiendo primeramente promovido la instauración del rey. 
 

1 Samuel 8:1-5: 
1 Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por 
jueces sobre Israel. 2 Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y 
el nombre del segundo, Abías; y eran jueces en Beerseba. 3 Pero no 
anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron 



Sobre los ancianos  Generalidades | Antiguo Testamento                                                        
 

Eduardo Di Noto                                                                                               10  

 

tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. 4 
Entonces todos los ancianos [ZAQEN] de Israel se juntaron, y 
vinieron a Ramá para ver a Samuel, 5 y le dijeron: He aquí tú has 
envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos: por tanto, 
constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las 
naciones. 
 

Este pedido desagradó a Jehová, pero igualmente muestra la influencia 
que tenían los ancianos en las decisiones a tomarse en el pueblo de Israel. 

 
2 Samuel 5:1-3: 
1 Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron, 
diciendo: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. 2 Y aun antes 
de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas 
a Israel a la guerra, y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho: 
Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. 3 
Vinieron, pues, todos los ancianos [ZAQEN] de Israel al rey en 
Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de 
Jehová; y ungieron a David por rey sobre Israel. 
 

Obviamente estos “ancianos” tenían mucha influencia en las cuestiones 
gubernamentales de Israel. 
 

1 Reyes 8:1: 
Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos 
[ZAQEN] de Israel, a todos los jefes de las tribus, y a los principales 
de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de 
Jehová de la ciudad de David, la cual es Sion. 
 
1 Reyes 20:7 y 8: 
7 Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos [ZAQEN] del 
país, y les dijo: Entended, y ved ahora cómo éste no busca sino mal; 
pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por 
mi oro, y yo no se lo he negado. 8 Y todos los ancianos [ZAQEN] y 
todo el pueblo le respondieron: No le obedezcas, ni hagas lo que te 
pide. 
 

Para bien o para mal podemos observar que el “cuerpo de ancianos” era 
influyente en las decisiones. 
 
Muchas veces se hace referencia a los ancianos como: las cabezas de 
familia, jueces, oficiales, los príncipes de tu pueblo, los principales de las 
casas paternas5. Son las mismas personas, no es que quien fuera anciano 
no fuera por ejemplo, principal en su casa paterna. 
                                                           
5 Josué 23:2, 24:1 | 2 Crónicas 5:2 entre muchos otros. 
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Bíblicamente hablando, para ser un anciano, la edad por sí sola no basta. 
No son quienes estén “llenos de días” los que resultan ser verdaderamente 
sabios, ni los que son viejos quienes entenderán cosas que tengan que 
ver con Dios. Los que hacen la diferencia, quienes son los ancianos dignos 
de reverencia y dignidad son quienes suman a su experiencia en la vida, 
su experiencia en permitirle al espíritu de Dios que guíe sus vidas y 
decisiones. 
 

Salmos 119:100: 
Más que los viejos he entendido, Porque he guardado tus 
mandamientos. 
 
Job 32:7-9: 
7 Yo decía: Los días hablarán, Y la muchedumbre de años declarará 
sabiduría. 8 Ciertamente espíritu hay en el hombre, Y el soplo del 
Omnipotente le hace que entienda. 9 No son los sabios los de mucha 
edad, Ni los ancianos entienden el derecho.  
 

Todo esto que estamos viendo es importante porque en el Nuevo 
Testamento los ancianos llevaban a cabo los nombramientos públicos e 
imponían las manos a quienes iban a ejercer funciones de gobierno dentro 
de la Iglesia. Ellos tenían a su cargo la administración de justicia, 
conservaban la paz, el buen orden y el bienestar espiritual del pueblo de 
Dios. 

 
 

 
 

Marcos 16:15 
 
 
 
Nota del Editor  
 
Revisión: Roberto A. Tufró 
 
Toda la Escritura utilizada en esta Enseñanza es tomada de la Versión Reina Valera 19606 a menos que 
se especifique otra versión. Cada vez que se resalte alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se tratará 
del énfasis añadido por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene palabras resaltadas. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si 
se usara una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos 
utilizaremos ya sea la palabra raíz, como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación 
de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor, dentro 
de un texto determinado, la misma estará colocada entre corchetes para diferenciarla de dicho texto. 
 
                                                           
6 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada 
por Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
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Todas las citas de fuentes externa se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto Asimismo cuando la 
cita de la fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá con puntos 
suspensivos: “...” indicando que hay más información disponible para consultar en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean 
presentados en e-Sword de Rick Meyer. Un excelente programa de estudio Bíblico que puede ser 
descargado a su PC. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, 
respaldar, ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien, en algunos casos un 
punto de partida que propone, orienta y desde ya concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a 
eso presentado de las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que 
no necesita revisión es Dios mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro 
conocimiento y entendimiento de las distintas maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden 
ser y debieran ser sometidos al escrutinio7 del estudiante. Somos un grupo de personas que amamos a 
Dios y a Su Palabra, por eso la estudiamos y luego publicamos nuestros honestos hallazgos que nunca 
consideramos como la única verdad de la Palabra respirada por Dios. Si en nuestro continuo estudio 
obtenemos más “luz” en cualquier registro de Escritura, hacemos los cambios necesarios y los presentamos 
no bien nos sea posible. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, 
una fuente más de consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de 
pretender ser la única y mucho menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee 
eminencia sobre ninguna otra ni es autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la 
exclusividad del Padre Celestial y como tal es la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable 
 
Puede ingresar a nuestros Canales de estudio y comunicación entrando a los sitios que se mencionan más 
abajo: 
 
 

 http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 
 https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 
 https://twitter.com/clikdedistancia 

 
 

Siempre a un  de distancia. 
Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga 
 

                                                           
7 Hechos 17:11 


