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E

ste numero de Apuntes para Ancianos marca la
finalización del segundo año de publicación.

Este ministerio comenzó como una continuación de
las sesiones de entrenamiento para Ancianos en
diferentes lugares. La necesidad de enseñanza
practica en como ser un anciano se fue
manifestando; Muchos se veían entrando en la tarea
con poca o ninguna enseñanza, bien dispuestos
pero faltándoles la formación para la tarea.
Además, muchos ancianos se enfrentan con
demandas entre su familia, trabajo e iglesia, con
muy poco y precioso tiempo para desarrollo
personal. Apuntes para Ancianos nació de la visión
de intervenir en esta brecha, al proveer bocadillos
sobre los diferentes aspectos del ser un anciano.
Cada articulo es corto, no sobrecargado sino listo

para su uso.
Para que este ministerio sea efectivo,
necesitamos tener su participación. Por favor,
háganos saber aquello que usted encuentra útil y
aquello que no lo es. ¿Podría usted además,
proporcionarnos sus sugerencias de artículos que
cubran problemas básicos que usted enfrenta? ¿Es el
contenido de Apuntes para Ancianos el correcto y
suficiente o desearía verlo una pagina o dos más
extenso?
El Señor ha suplido en estos dos años a través
de donaciones de muchos individuos y de algunas
instituciones. Le alabamos por suplir nuestras
necesidades. Como es Su costumbre, la provisión
alcanza para la necesidad y no más. Le alabamos por
ESN

Su Fidelidad.

¿Acaso dando muchas vueltas en las reuniones
de ancianos?

¿

Acaso las reuniones de ancianos son largas?
¿No se sienten ustedes exhaustos, pero sin

haber concluido con todo lo que se necesita tratar?
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Después de un tiempo... la mente se nubla, sus
ojos se tornan brillosos y usted mismo no entra en
piloto automático? Y parece que usted dispone
de muy poco tiempo para el estudio de la Palabra
juntos y para orar, las dos actividades primordiales
de los lideres espirituales en la iglesia
(Ver Hechos 6:4. Algunos ven estos encuentros
como nefastos, robando tiempo a otras cosas más
importantes como el pastoreo de la grey.
Si su iglesia local sigue el modelo bíblico de
ancianos trabajando como un equipo, entonces
periodos de deliberada, bien pensada interacción
debe tener lugar. ¿Cómo podemos economizar la
porción de conversación de estas reuniones de
manera que estemos redimiendo el tiempo?
(Efesios 6: 16 )
La amonestación escritural de 1 Corintios
14:40 se aplica a dichos intercambios. Pero todo
sea hecho decentemente y en orden.
Aquí se presentan algunas ideas de cómo
acortar vuestras reuniones y darles mas tiempo con
el rebaño de Dios.
1) Identifiquen a uno de los ancianos con dones
administrativos y permítanle conducir la reunión.
Esto reconoce que algunos pueden mantener una
reunión sobre sus rieles mejor que otros.
2) Planifique la agenda con cuidado. Prioritice,
así los temas más importantes son tratados
primero.
3) Incluya solamente en la agenda temas que
les sean presentados antes de la reunión. Cualquier
consideración o hechos que afectan el trato de un
tema en particular deberá ser sometido junto con el
tema. En otras palabras, haga su investigación antes
de la reunión.
4) Circule la agenda por todos los ancianos
algunos días antes de la reunión, así cada uno tiene
tiempo de reflexionar sobre los puntos. Estarán

por Chuck Gianotti
mucho mejor preparados para conversar
inteligentemente en lugar de sacar de la
galeraopiniones durante la reunión.
5) Algunas decisiones pueden ser hechas en
Off. Por ejemplo, si todos los ancianos tienen
correo electrónico, ¿por qué no enviar algunas
decisiones propuestas vía de la Internet con tres
opciones para responder. Si, No o necesitamos
conversar esto mas? Si todos envían la misma
respuesta, la decisión queda hecha.
6) Mantenga buenas minutas y escríbalas lo
antes posible. No necesitará registrar todos los
detalles, pero un registro exacto de las decisiones
efectuadas es importante. Lo mas temprano que el
secretario escriba sus minutas, mejor será su
memoria para llenar blancos en sus notas. Las
minutas deberán ser circuladas lo antes posible para
que los otros ancianos tengan oportunidad de
revisarlas, corregirlas (si fuere necesario) y para
tener un recordatorio de sus responsabilidades
personales que surjan de la reunión.
7) Efectúen decisiones y manténgalas. No lo
regurgite cada vez. Mucho tiempo puede ser perdido
cuando los temas son traídos a la mesa una y otra
vez. A veces es necesario, simplemente, avanzar.
8) Temprano en la agenda debe existir el
seguimiento de cada tarea, para que cada anciano
pueda dar cuenta de su responsabilidad. Durante
esta fase, una revisión rápida puede ser realizada
para verificar si las decisiones tomadas en la ultima
reunión han sido implementadas.
9) Grandes ideas que necesitan más tiempo de
conversación, deberán ser agendadas para ser
tratadas en una reunión aparte.
10) Confíense unos a otros en tratar temas
cotidianos o de rutina. No se necesitan cuatro
ancianos para decidir el color del boletín.
11) Dejen la tarea del diaconado para los
diáconos.
12) Decidan un tiempo limite para las reuniones
(continua en la pagina 4)
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Oración y Ministerio de la Palabra

E

n Los Hechos 6:3 existe en un único
versículo, una descripción de las

prioridades que abrazaron los apóstoles de
la primera iglesia. pero nosotros
perseveraremos en la oración y el ministerio
de la Palabra
Verdaderamente un propósito noble,
pero ¿qué es lo que realmente se quiere
decir? Comparando la Escritura consigo
misma, puede proveer algunas pistas.
En Hebreos 13: 7, 17 y 24 existen tres
referencias a aquellos que gobiernan (mas
literalmente aquellos que guían) el pueblo
de Dios.
Dado que la forma plural es usada, la
mayoría entiende el texto como referido a
los ancianos de la iglesia. Talvez esta palabra
ancianos no es utilizada a propósito, con el
fin de evitar confundir a los lectores hebreos
entre Ancianos de la iglesia o Ancianos en
Israel.
De cualquier manera, la referencia es
claramente hecha a aquellos en autoridad, y
puede recordarnos sobre la tarea de los
ancianos hoy en día.
Cuatro actividades son mencionadas, las
cuales, tomadas en conjunto, arrojan luz
sobre el pasaje en Hechos 6. Estos lideres
hablaron la Palabra de Dios, y proveyeron
un ejemplo de fe para que fuera seguido.
Ellos velan por las almas y deben dar
cuenta a Dios. Sobre esta ultima frase,
A.W.Pink escribe: Ellos frecuentemente
rinden cuentas a El ahora, manteniendo un
contacto permanente con Él, desplegando
ante Él la condición y necesidades de su
Pueblo, buscando provisiones de Su Gracia.
Una rendición de cuentas final de su
mayordomía a Dios deberá ser presentada

en el Día Futuro.(Link; Hebreos III p. 342.
Para hacer esta tarea llevadera y agradable,
los creyentes son instruidos a recordar,
Obedecer y someterse. Consideremos
los resultados prácticos de estas variadas
funciones.
Primeramente, Los ancianos deberán
declarar al pueblo, aquello que Dios ha
dicho. Para poder hacerlo, deberán pasar
tiempo estudiando las escrituras,
ponderando y discerniendo tanto el sentido
como su aplicación.
Los Ancianos deberán ser buenos
constructores contextuales, esto es:
facilitando que las personas avancen su
forma de pensamiento de los años 60 o 70
del primer siglo hasta la época actual. En
esta manera, el Cristiano aprende como Dios
habla a través de su Palabra. Aunque un
anciano no sea hombre de plataforma,
deberá aprender maneras por las cuales
pueda transmitir las verdades de Dios a
otros.
Segundo, y como corolario natural a la
comunicación, esta la conducta. La esposa
de un anciano debe autenticar su mensaje.
Sobre toda otra virtud, su vida debe
desplegar su fe en Dios. Recuerdo haber
pasado tiempo con el hermano Vernos
Schlief de Lousiana y notar la sólida
conexión entre su manera de vivir y su
frecuente expresión: Le Creo a Dios. Mas
aun, la calificación de los ancianos en 1
Timoteo 3:2  hospedador tiene relevancia
aquí, porque los ancianos no pueden ser
sólo lideres domingueros. Tarde o
temprano llegarán las pruebas y ancianos
fieles desearán ser transparentes en sus
respuestas a las mismas.

por Jack Spender
A la gente le deberá ser posible tratar
con la esposa del anciano y con sus hijos,
sin ninguna sugestión que la vida hogareña y
privada están fuera de limites.
Tercero, los ancianos vigilan sobre el
rebaño donde Dios los ha colocado. El uso
de la palabra almases interesante, porque
mientras existen al espíritu y al cuerpo
humano, es el alma la que requiere vigilancia
constante. La mente debe ser transformada,
la voluntad llevada al sometimiento a la
Autoridad de Dios, y las emociones
guardadas en su lugar correcto de responder
en lugar de señorío. El efectuar esta gran
tarea está por encima de las habilidades de
cada hombre solo, y nos hace apreciar la
Sabiduría de Dios en proveer una pluralidad
de líderes en la iglesia.
Finalmente, los ancianos deben dar cuentas a Dios. Ellos están bajo autoridad, así
como en autoridad. Nada puede hacer más
difícil la tarea de un anciano que tener que
informar sobre el estado de la grey con un
corazón cargado, literalmente gimiendo ante
el Señor. Feliz el anciano que interceda por
santos que, aun en medio de muchos problemas y pruebas, están creciendo en la Gracia
y en la Fe.
En conclusión, estos pensamientos de
Hebreos 13 nos ayudan a entender el pasaje
de Hechos 6. Los ancianos van
continuamente delante del Señor en el
estudio de Su Palabra, y luego van a los
creyentes para proclamar la verdad y el
cuidado de las ovejas. Luego retornan a la
comunión con el Señor sobre el estado de la
grey. Los creyentes que sean conscientes de
este proceso serán diligentes en ayudar a sus
líderes a realizar esta tarea con gozo.
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Principios de Liderazgo

La Iglesia y la organización Para-eclesiástica

F

ebrero 27, 1944 parece muy atrás en el
tiempo... ¡ y lo es!
Esa noche confié en Cristo como mi

Salvador y de allí prosiguieron
oportunidades de servir al Señor, las cuales
aumentaron con el pasar del tiempo.
Temprano en mi vida cristiana aprendí a
apreciar los preciosos planes y propósitos
de Dios para la Iglesia, en sus aspectos
universales y locales.
Aceptando el hecho que la Iglesia es la
cosa más preciosa en el Universo para su
Cabeza en Gloria, siento que debe tener mi
más alta prioridad en adoración y servicio.
Esta es la manera que fuera registrada en
Hechos 2:42Y perseveraban en la doctrina
de los apóstoles, en la comunión, en el
Pagina 2

partimiento del pan y en las oraciones
Es notable que cuando un individuo
comienza a manifestar un Don dado por
Dios, grupos fuera de la iglesia local (a veces
llamados grupos para-iglesia) se enteran de
esto y pronto lo invitan a unirse a ellos para
el avance de su causa. Esto puede ser
especialmente verdadero para ancianos que
sean diligentes en trabajar denodadamente
para el Señor. Cuando esto sucede, el
individuo deberá buscar la Guía del Señor y
confrontar varios temas elementales, previo
a aceptar la invitación a unirse a la
organización para-eclesiástica.
La familia:
Apoyará su cónyuge el tiempo que deba
ser sustraído a la familia para servir en ese

por Arnot McIntee

grupo? Será entendido que uno estará
sirviendo al Señor cuando este ausente de su
familia por cumplir con sus nuevas
responsabilidades. Tal involucramiento
requerirá la guía cuidadosa y el apoyo de
ambos cónyuges desde el principio.
La Asamblea:
La actividad en la asamblea puede
también absorber mucho tiempo.
Seria apropiado entonces, el conversar
la posibilidad de dicho involucramiento con
los ancianos y saber si ellos la apoyarían.
Ellos pueden estar en una mejor posición de
saber si los objetivos del grupo que invita
apoyan a la asamblea.
¿Habrá tenido alguno de los ancianos
(continua en la pagina 4)
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A DONDE quiere ir usted???

U

na pareja joven y despierta se acerca a

llegar a ser misioneros trabajando entre los

los ancianos. Hemos estado

uzbeeks en Asia Central.

considerando la gran tarea de alcanzar al

El resultado: muchos de nuestros

pueblo islámico en Turquía, Marcos y

mejores candidatos misioneros salen bajo

Susana conversan esto con ellos, Y

auspicios de Consejos Misioneros

estamos dispuestos a dar nuestras vidas a

Denominacionales. Si, ellos están haciendo

tal tarea. ¿Qué es lo que ustedes nos

una buena tarea para el Señor, pero, ¿es su

aconsejan y cuáles deberían ser nuestros

propósito el plantar y edificar iglesias con

próximos pasos? Hay algún chillido de

principios en los que usted y yo creemos

zapatos, carraspeos, y algunas sugerencias

firmemente?

vagas dadas sobre como buscar la voluntad

Mi esposa, Sharon y yo hemos sido

de Dios, esperar en El, o involucrarse más

encomendados (comisionados) al trabajo

en la iglesia local y ver qué pasa.

misionero desde 1984, primero en Lima,

Unos meses mas tarde, Marcos y
Susana asisten a Urbana, una enorme

Perú y luego, por los últimos 8 anos en
Bogotá, Colombia.

conferencia de jóvenes sobre misiones, y

Tenemos muy buenos amigos en

descubren literalmente docenas de

muchas otras misiones y podríamos

organizaciones misioneras clamando por

escribir un largo artículo acerca de las

misioneros potenciales. Sus representantes

ventajas del movimiento misionero de las

están listos con más respuestas que las

asambleas.

preguntas que tienen Marcos y Susana y

Hechos 13 al 21 nos da el método

ellos retornan con atractivos folletos a

simple que usaba Pablo. Las misiones de los

cuatro colores explicando la logística de

hermanos neotestamentarios continúan

cómo ir desde Ciudadpequeñia en su país a

teniendo un inmenso impacto en el mundo

por Jim Fleming
por los cientos de obreros que siguen el
modelo del Nuevo Testamento. Pero,
muchos jóvenes están optando por otras
formas.
Ancianos, ¡ustedes pueden cambiar esta
tendencia! Capten la visión de Dios para
este mundo (Mateo 28:18-20) Ganen una
visión mundial amplia y conozcan cuales
son las necesidades (Lucas 10:2) Estén
dispuestos a enviar sus mejores jóvenes
(Hechos 13:2) Pasen tiempo en oración y
preparación con candidatos jóvenes claves
(Hechos 13:1,3) El Espíritu Santo puede
usarles para desafiarles a ir - ¡no esperen que
ellos les rueguen que los dejen ir! Consideren
las misiones extranjeras como una extensión
de los ministerios de la iglesia local (Hechos
13:4) Confíen en Dios que multiplique
vuestra base financiera, así ustedes pueden
invertir en la cosecha y no simplemente
cubrir costos del confort en casa (Hechos
14:26; Filipenses 4:10-20) Entusiásmense al
escuchar los resultados que ellos informaran
(Hechos 14:27, Lucas 10:17-20)
(continua en la pagina 4)

Rincón de las esposas

¿Fe o Temor?

P

arecería que la vida nos tira cosas a no-

sotros, y si usted es como yo, puede sentirse que no hace un buen trabajo en
agarrarlos. Las circunstancias de la vida
varían desde ajustes en el matrimonio, niños
dejando los pañales, enviando sus hijos a la
escuela, a cáncer en la familia, un adolescente descarriado, un padre que envejece, o
una situación laboral sin salida.
Para mí es saber que hoy es el
cumpleaños de mi hijo. Él esta en Corea, y
yo estoy en USA. Mi hija esta catorce horas
de aquí, en la universidad, y los echo de
menos a ambos.
Pensé que tenia el problema del nido
vacío asumido y puesto en el estante dos
años atrás. ¿Por qué tenemos estas
circunstancias en la vida que nos oprimen?
Nos dan un corazón cargado. Nos
encontramos en lagrimas, molestas e
impacientes, muchas veces con nuestro
esposo, hijos, o con alguno en nuestra
congregación.
Esta mañana yo leí sobre una mujer a
quien todo le resultaba mal. Su esposo la
traicionó y la dejó sin apoyo o protección.
Su nombre es Sara, mujer de Abram. Para
protegerse a sí mismo, Abram permitió a
Faraón tomarla dentro de su casa, bajo la
pretensión que ella era su hermana en lugar
de su esposa. Génesis 12:17 cuenta la

Apuntes para Ancianos

por Mary Gianotti
historia, haciendo claro que aun su propio
esposo la abandonó. Dios vino
milagrosamente a rescatarla pero el Señor
infligió enfermedades graves en Faraón y su
casa, por causa de Sara, mujer de Abram.
El sabía el problema de Sara, y Él
conoce el suyo. Dios no ha cambiado. David
escribe años mas tarde ... tu conoces todos
mis caminos Salmo 139:3
En nuestras circunstancias difíciles,
necesitamos tomar pasos de fe. El primer
paso de fe es creer que Dios conoce tu
problema. El segundo paso de fe es el creer
que Dios se preocupa por tu problema.
Nahum, cuyo nombre significa
compasión, escribe estas palabras: El
Señor es bueno, un refugio en tiempo de
tribulación. El cuida a aquellos que confían
en Él (Nahum 1:7)
Si usted siente que Dios esta distante,
esto no es porque El se haya movido más
lejos. Tome el paso de fe hacia Él y
reconozca que El cuida de usted y de sus
problemas presentes. El tercer paso de fe es
creer que Dios ayuda. Él es su cuerda
salvavidas en tiempos de aflicción. Sara
descubrió que Dios estaba actuando en su
beneficio. El llego a ser todo para ella en su
tiempo de necesidad.
Ella estaba sola, Dios estaba allí con

Ella fue engañada, Dios estaba allí, leal a
ella.
Ella se sintió usada, Dios se transformo
en su protector y proveedor.
Pedro nos da otro comentario en la
situación de Sara: Santas mujeres que
esperaban en Dios 1 Pedro 3:5-6 Este es
nuestro ejemplo para seguir, así que Pedro
nos amonesta a nosotras, mujeres, que ...
como Sara... vosotras habéis venido a ser
hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna
amenaza Tenemos una elección para hacer:
vivir por fe o vivir en temor. Vivir en temor
es el entregarse a aquello que por el
momento se siente natural y fácil, como por
ejemplo, cuando dejo que mis circunstancias
me arrastren al pozo de la autocompasión,
temiendo el futuro y aterrorizada por el
presente. En el momento más oscuro para
Sara, ella eligió rechazar el temor y vivir por
fe. Nos unimos a ella en vivir por fe (2
Corintios 5:7) cuando reconocemos que
Dios conoce, que Dios cuida y que Dios
ayudará.
Aun cuando mi nido vacío no esta
cuidadosamente atado y archivado, yo deseo
encontrarme en esa larga fila de mujeres
santas del pasado, quienes pusieron su fe en
Dios. ¿Y qué de usted?

ESN

ella.
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(cont.)

¿RESISTIENDO AL

La Iglesia

CAMBIO?

(cont.)
experiencia con este grupo?

y oblíguense a cumplirlo

Cuando un anciano, por si mismo, se

13) Eviten desviarse de la agenda.
Hemos encontrado de gran ayuda el tener
como último punto a tratar, un tiempo de
tema libre para cada anciano, donde se
pueda sentir libre de elevar un tema que
quisiera fuera tratado en una fecha futura.
Estas son solamente algunas de las
maneras de ayudar a mantener las reuniones
de ancianos eficaces e ininterrumpidas. El
resultado final será el tener más tiempo
disponible para el estudio de la Palabra,
oración y pastoreo de la grey en forma más
individual.

ESN

A DONDE quiere ir usted???
(cont.)
¿Está motivado a involucrarse? ¿Que
otra cosa ayudará? Aquí hay algunas ideas:
1. Comenzar a comunicarse con

involucra en actividades para-eclesiásticas,
esto puede tener un impacto significativo en
su involucramiento con la asamblea. ¿Existen
maneras en las que su involucramiento con el
grupo ayudará o dañará la congregación
local? ¿Sienten los otros ancianos que usted
posee las calificaciones espirituales y otras
que le permitan servir en la asamblea y en
este grupo al mismo tiempo?
Algunos han balanceado exitosamente un
valioso servicio en ambos; Iglesia y

2. Adoptar una familia misionera si no
tienen una ya encomendada
3. Hacer un Minuto Misionero una
vez por mes en la reunión de predicación,
tal vez conectándose en vivo por teléfono
4. Obtener pedidos de oración por
Email dos veces por semana
5. Organizar reuniones informativas con
ellos y tiempos de recreación cuando están
de retorno
6. Tener un Fin de Semana Misionero
o un Desayuno sobre Misiones
7. Asistir a reuniones misioneras locales
8. Tomar vacaciones visitando a un

Estamos obviamente viviendo en un día
del cual la Escritura amonesta que el corazón
humano se enfriará. Esto es triste pero

corazones ardientes son necesarios y puede
encontrar mucho para hacer dentro de la

requerida en muchos lugares para servir al
Señor y a Su Pueblo. Es aquí donde reside
nuestra primer responsabilidad.
Si luego de cuidadosamente analizar los
temas arriba citados y otros, el individuo
sinceramente cree delante de Dios, su familia
y los ancianos que él debería tomar las
responsabilidades de su nuevo trabajo, déjele
hacerlo bajo la dirección de Dios. Mientras
que yo oro por él en la tarea a la que el Señor
lo llamó, que pueda el orar por mí, si el Señor
me dirige a dedicar mi energía completa en Su
trabajo dentro de la Asamblea.
ESN

pero tan pronto como toca la escalera todos
los monos son bañados en agua fría. Después
de un tiempo, otro mono hace un intento con
el mismo resultado: todos los monos son mojados con agua fría. Cierre el agua fría. Si más
tarde, otro mono trata de subir las escaleras,
los otros monos trataran de prevenirlo aun

tire un mono de la jaula y reemplácelo con
uno nuevo. El nuevo mono ve la banana y
quiere subir las escaleras. Para su horror, to-

Luego de otro intento y ataque, él sabe
que si trata de subir las escaleras, él será
asaltado. Luego, retire otro de los cinco

nuevo. El recién llegado va a las escaleras y es
atacado. El previo recién llegado participa del
castigo con entusiasmo.
Otra vez, reemplace un tercer mono
original con uno nuevo. EL nuevo se dirige a
las escaleras y también es atacado. Dos de los
cuatro monos que lo golpean no tienen idea
de por que a ellos no les fue permitido subir
las escaleras o por que están participando en
la paliza del mono que entro último.
Luego de reemplazar el cuarto y el quinto
mono original, todos los monos que fueron
mojados con agua fría han sido reemplazados.
Sin embargo, ningún mono nunca mas se acera
a las escaleras. ¿Por qué no? Porque esta es

(Autor desconocido)
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de ella. Antes de mucho, un mono irá a la es-

monos originales y reemplácelo con uno

ocupada en los demás, es urgentemente
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revolucionario.

cinco monos. En la jaula, cuelgue una

banana de un hilo, y coloque escaleras debajo

dos los otros monos lo atacan.

verdadero. Este es un día en el cual los

misionero. ¿Costoso? Sí, pero

omience con una jaula conteniendo

cuando no haya agua que los moje. Ahora, re-

organización para-eclesiástica.

iglesia local. Una conducción piadosa,

misioneros que ustedes han enviado

C
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Apacentad la grey de Dios que está
entre vosotros, cuidando de ella ...
1 Pedro 5:2a
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SUBSCRIPCIONES
·APUNTES para Ancianos se publica
bi-mensualmente de acuerdo a como el
Señor provee.
·Para suscribirse, escríbanos o vaya a
nuestra página web. Indique si prefiere
que se le envíe APA por correo regular o
e-mail. APA también está disponible en
Inglés. Para ediciones anteriores, por
favor visite nuestra página web.
·No hay valor de suscripción, pero si
desea apoyar este ministerio, por favor
haga sus ofrendas pagables a Chuck
Gianotti. El costo para producir APA
por un año es de $US10
(aproximadamente) por correo regular.
·Los comentarios o sugerencias son
bienvenidos, así como la solicitud de
temas a tratar.

