
2021-121 INFORME – COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO DEL PAPEL 
DEL ANCIANATO EN LA IGLESIA LOCAL – APROBAR 

 
  ACORDADO aceptar el informe de la Comisión Especial de Estudio del 
Papel del Ancianato en la Iglesia Local y aprobar las siguientes iniciativas: 
 
  I. Iniciativas para fortalecer el papel del ancianato y hacerlo más 
relevante en el contexto de la pandemia y pospandemia. 
 
  CONSIDERANDO la motivación y la urgencia de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día para cumplir la misión de predicar el evangelio al mundo (Mat. 24:14; 
Mat. 28:18-20); 
 
  CONSIDERANDO la responsabilidad del ancianato en el liderazgo de la 
iglesia local y en el proceso del discipulado; 
 
  CONSIDERANDO la necesidad de identificar acciones prioritarias y 
demandas actuales del ancianato; 
 
  SE RECOMIENDA a la Asociación Ministerial, AFAM y al pastor 
distrital la implantación de acciones para mejora del ancianato en las siguientes áreas: 
 

1. Espiritualidad – Fortalecer la vida espiritual, enfocada en el 
crecimiento integral como mayordomo fiel. 

2. Familia – Ofrecer soporte en las áreas física, relacional, emocional 
y espiritual, con el propósito de promover la vida familiar en 
harmonía con los principios bíblicos. 

3. Crecimiento – Establecer un perfil ministerial para incluir el proceso 
de acompañamiento, diagnóstico, evaluación y perfeccionamiento, 
por medio de las “Competencias Ministeriales para el Ancianato”.  

4. Capacitación – Promover encuentros virtuales y/o presenciales, al 
menos dos veces al año, sobre temas bíblicos, teológicos y 
doctrinarios con énfasis en asesoramiento, homilética, misión, 
desafíos contemporáneos, identidad adventista, liderazgo cristiano y 
administración eclesiástica. 

5. Pastoreo – Desarrollar una red de discipulado que involucre el 
pastorado, ancianato, líderes de departamentos y miembros, 
caracterizada por el cuidado espiritual, emocional y físico de las 
personas.  

6. Discipulado – Elaborar estrategias creativas y efectivas para 
discipular a toda la iglesia, especialmente a las nuevas generaciones, 
y comprometerlas en el liderazgo y en la misión de la Iglesia. 

7. Ministerio digital – Incentivar y enseñar al ancianato a usar las 
plataformas digitales para visitación y cultos regulares, predicación 
y clases de evangelismo. 

8. Evangelismo – Preparar el ancianato para liderar las actividades 
misioneras con atención a las necesidades físicas, emocionales y 
espirituales de la comunidad. 



9. Educación continua – Utilizar como recursos de apoyo y 
crecimiento, los materiales como Guía del Anciano, Revista del 
Anciano, Revista Ministerio y Portal del Pastor. 

 
II. Ampliar el alcance del ancianato de la iglesia local, con la 

participación femenina. 
 
CONSIDERANDO que los dones espirituales son distribuidos por el 

Espíritu Santo a hombres y mujeres según su voluntad (1 Cor. 12:11); 
 
CONSIDERANDO que la Biblia presenta mujeres como protagonistas y 

líderes espirituales; 
 
CONSIDERANDO que la Asociación General, después de un análisis 

teológico reflexivo y amplio, por medio del voto 272-84GN Ancianas (de una iglesia 
local) – Elección y ordenación, autorizó a las Divisiones a estudiar el tema e implementar 
el voto, de acuerdo con la necesidad local; 

 
CONSIDERANDO que la División Sudamericana, al seguir la 

recomendación de la Asociación General, condujo un diálogo con líderes representantes 
de las iglesias de todas las Uniones de su territorio; 

 
CONSIDERANDO que la comisión establecida por la División 

Sudamericana para apreciar el tema, analizó los resultados del informe consolidado y, 
luego de evaluar argumentos bíblicos, teológicos y eclesiásticos, concluyó que el 
nombramiento de ancianas fortalece el liderazgo de la iglesia local, valora el discipulado 
y contribuye efectivamente con la misión; 

 
ACORDADO autorizar a la Iglesia Local en el territorio de la División 

Sudamericana a nombrar y ordenar a mujeres como ancianas, según su propia necesidad, 
de acuerdo con las orientaciones del Manual de la Iglesia y alterar el nombre de la Revista 
del Anciano para Revista del Ancianato y la Guía del Anciano para Guía del Ancianato. 
 


