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Problem
The observations made by this researcher between 2019 and 2020 in the South
Metropolitan Chile Mission led to the conclusion that most elders from the 79 organized
churches showed leadership deficiencies. This was deduced from observations during
local church training events, activities provided by the local conference, and also from
the analysis of growth indicators in congregations. It is also important to note that the
average of 6.3 congregations per pastor makes it difficult for the elders to develop as
local leaders. Added to this condition is the high mobility of pastors who often remain for
only one or two years in their districts. All the above indicated that of the 232 elders who
performed their duties in the churches, most needed to improve their effectiveness in the
areas of pastoring and administration. Therefore, the main reason for this problem was

that the South Metropolitan Chile Mission did not have a training program to help the
elders to develop as more effective leaders.
Methodology
This research project is part of the discipline of applied theology. For this reason,
it was a direct and contextualized intervention in the life of the church. The training
program aimed to help the elders improve their effectiveness as local spiritual leaders.
The program entailed the completion of five teaching modules. These modules focused
on the spiritual development of participants, as well as on strengthening their pastoral and
administrative abilities. For outreach purposes, the program was called the “School of
Ministerial Development.” The cycle of this project lasted approximately four months.
This period included classes, the completion of assignments, the administration of
assessment surveys, and interviews with a sample of participants.
To achieve the training objectives, I began by studying biblical-theological
concepts of the Old and New Testaments. I examined the biblical role of the elders and
analyzed leadership principles based on relevant characters from sacred history. I also
reviewed guidelines related to elder leadership in Ellen G. White’s writings. Next, I
discussed concepts related to the leadership and training of church elders in contemporary
literature. Finally, I implemented and evaluated the training program.
Results
This project used quantitative and qualitative assessment tools to measure the
effectiveness of the program. It applied an initial survey to measure the performance of
the elders. During the development of the modules, I recorded the attendance and finalize
the requirements of the program. At the end of the course, I re-applied the survey to

measure the effect of training on participants. In addition, I applied a questionnaire to
measure the level of satisfaction of the elders and conducted interviews with 25% of
those who completed the training successfully.
Of the 41 enrolled, 37 participants completed the course successfully. Therefore,
the retention rate was 90%. On a scale of 1% to 100% the average grade in the group was
94%. The comparative results of the survey applied before and after the program showed
significant increases in participants' spiritual practices. Similarly, pastoral functions
showed significant strengthening. However, in the area of administrative functions, the
results were positive, but moderate.
The satisfaction survey yielded interesting results. Eight-one and a half percent of
the participants stated that the content of the course was highly satisfactory, while none
of them claimed to have been dissatisfied. On the other hand, 88.9% stated that the
quality of the instructors was optimal. It should be noted that on a scale of 1 to 10, the
average grade given by participants to the training course was 9. Finally, the interview
with 25% of the elders who completed the course revealed a very positive assessment of
the training. This is so because a 100% of respondents said they would highly
recommend the program to other elders.
Conclusion
The “School of Ministerial Development” was the first formal leadership training
experience for elders in the South Metropolitan Chile Mission. The implementation of
this program made it possible to meet the real developmental needs for these leaders. In
addition, the foundations for future investments were laid and other similar training

initiatives were promoted. The results obtained and the evaluation of the methodology
applied will allow for the design of programs for training in the future.
Despite the limitations imposed by the Covid-19 pandemic and the adaptations
made to the program, the effects of the intervention were positive. Both measurable
results and deep learning experienced by the elders will go to the direct benefit of the
congregations of the mission field and in support of the pastor’s work. Accordingly, the
Leadership Training School for the Church Elders is a welcomed addition as an effective
tool to the resources available for training leaders of the Seventh-day Adventist Church in
Chile.
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Problema
Las observaciones realizadas por el investigador entre los años 2019 y 2020 en la
Misión Sur Metropolitana de Chile permitieron concluir que la mayoría de los ancianos
de las 79 iglesias organizadas evidenciaban deficiencias de liderazgo. Esta deducción
resultó de lo observado en distintas instancias de capacitación y reflexión a nivel de
iglesia local. Esto también se advirtió en actividades organizadas por el campo misionero
y en diálogos sostenidos con pastores del campo. Finalmente, el análisis de los índices de
desarrollo de las congregaciones observados por el investigador aportó a esta
comprensión.
Es importante consignar también, que la proporción de 6,3 congregaciones por
cada pastor dificultaba la labor formativa de los ancianos como líderes locales. A esta

condición se suma la alta movilidad de los pastores que en muchos casos permanecían
únicamente entre uno o dos años frente a sus distritos. Todo lo anterior ayudó a concluir
que de los 232 ancianos que ejercían sus funciones en las iglesias, la mayoría necesitaba
mejorar su eficacia en las áreas de pastoreo y administración. Por lo tanto, la principal
razón del problema identificado radica en que la Misión Sur Metropolitana de Chile no
contaba con un programa de capacitación y entrenamiento, que ayude a los ancianos a
desarrollarse como líderes más efectivos.
Metodología
Este proyecto de investigación está enmarcado en la disciplina de la teología
aplicada. Por este motivo, consistió en una intervención directa y contextualizada al
funcionamiento de la iglesia. Este programa de capacitación de liderazgo tuvo como
objetivo ayudar a los ancianos a mejorar su eficacia como líderes locales. Consistió en el
desarrollo de cinco módulos de enseñanza. Estos se enfocaron en el desarrollo espiritual
de los participantes, así como en el fortalecimiento de sus habilidades pastorales y
administrativas. Para afectos de difusión, el programa fue denominado Escuela de
Desarrollo Ministerial. El ciclo de este proyecto tuvo una duración aproximada de cuatro
meses. Este período incluyó las clases, el cumplimento de requisitos, la aplicación de
encuestas de evaluación y la realización de entrevistas a un grupo de participantes.
Para lograr los objetivos de capacitación, el investigador comenzó por el estudio
de conceptos bíblico-teológicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Examinó el rol
bíblico de los ancianos y analizó principios de liderazgo a partir de personajes relevantes
de la historia sagrada. También, revisó orientaciones relacionadas con el liderazgo de
ancianos en los escritos de Ellen G. de White. A continuación, se examinó en la literatura

contemporánea conceptos relacionados con el liderazgo y capacitación. Finalmente,
diseñó, implementó y evaluó un programa de capacitación enfocado en el desarrollo del
liderazgo de los ancianos de iglesia.
Resultados
Para medir la efectividad del programa el investigador utilizó herramientas de
evaluación cuantitativa y cualitativa. Aplicó una encuesta inicial para medir el
desempeño de los ancianos. Durante el desarrollo de los módulos se registró la asistencia
y se calificaron los requisitos exigidos por el programa. Al final del curso el investigador
aplicó nuevamente la encuesta para medir el efecto de la capacitación en los
participantes. Además, aplicó un cuestionario para medir el nivel de satisfacción de los
ancianos y realizó entrevistas al 25% de quienes terminaron la capacitación con éxito.
De los 41 inscritos, 37 terminaron el curso de manera exitosa, por lo tanto el
índice de retención fue del 90%. En una escala de 1% a 100% el promedio de notas del
grupo alcanzó un 94%. Los resultados comparados de la encuesta aplicada antes y
después del programa mostraron importantes incrementos en las prácticas espirituales de
los participantes. De igual manera, las funciones pastorales evidenciaron un importante
fortalecimiento. Sin embargo, en el área de las funciones administrativas, los resultados
fueron positivos, pero moderados.
La encuesta de satisfacción arrojó interesantes resultados. El 81,5% de los
participantes afirmó que los contenidos del curso fueron altamente satisfactorios,
mientras que ninguno de ellos dijo haber quedado insatisfecho. Por otra parte, el 88,9%
declaró que la calidad de los instructores fue óptima. Cabe destacar, que en una escala de
1 a 10, la nota promedio otorgada por los participantes al curso de capacitación fue 9.

Finalmente, la entrevista realizada al 25% de los ancianos que terminaron el curso reveló
una valoración muy positiva de la capacitación. Esto, ya que el 100% de los entrevistados
aseguró que recomendaría altamente el programa a otros ancianos.
Conclusión
La Escuela de Desarrollo Ministerial fue la primera experiencia de capacitación
formal de liderazgo para ancianos realizada en la Misión Sur Metropolitana de Chile. La
realización de este programa permitió suplir necesidades de desarrollo reales para estos
líderes. Además, se establecieron las bases para futuras intervenciones y fueron
propiciadas otras iniciativas similares de entrenamiento. Los resultados obtenidos y la
evaluación de la metodología aplicada permitirán diseñar programas eficaces para la
capacitación.
A pesar de las limitaciones impuestas por la pandemia de Covid-19 y las
adaptaciones realizadas al programa, los efectos de la intervención fueron positivos.
Tanto los resultados medibles, como los aprendizajes profundos experimentados por los
ancianos irán en directo beneficio de las congregaciones del campo y en apoyo a la labor
de los pastores. En consecuencia, la Escuela de Capacitación de Liderazgo para
Ancianos de iglesia se suma como una herramienta eficaz a los recursos disponibles para
capacitar a los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Chile.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

La literatura especializada y la experiencia nos enseñan que el liderazgo es
determinante para el éxito o el fracaso de las organizaciones. Esta realidad incluye a la
Iglesia Cristiana como organismo espiritual, tanto en su funcionamiento interno como en
el desarrollo de su labor misional. La Escritura entrega principios, orientaciones y
descripciones definidas respecto del liderazgo espiritual necesario para el éxito de las
iglesias cristianas. Ignorar las enseñanzas bíblicas o distorsionar su sentido y aplicación
desorientará a los creyentes y limitará el progreso de una comunidad religiosa.
Además de cumplir con los requisitos bíblicos, los líderes espirituales necesitan
recibir preparación y experimentar constante desarrollo para ejercer con éxito su
liderazgo frente a la iglesia. Este proyecto de investigación tiene el propósito de
convertirse en un recurso útil para la capacitación y el desarrollo del liderazgo de los
ancianos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Para alcanzar este objetivo, desarrolla
un programa de capacitación basado en principios y orientaciones bíblicas respaldadas
por la literatura contemporánea.
El programa de capacitación es debidamente evaluado y el impacto de la
intervención en los participantes es medido. Este proceso es acompañado por los análisis
y reflexiones correspondientes. A continuación, se exponen y destacan la descripción del

1

contexto ministerial, la declaración del problema, la declaración de la tarea, las
delimitaciones del proyecto, la descripción del proceso del proyecto y una definición de
términos.
Descripción del contexto ministerial
La Misión Sur Metropolitana de Chile es uno de los siete campos misioneros
pertenecientes a la Unión Chilena de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue
organizada en el año 2012 y geográficamente se ubica en la zona sur de la región
metropolitana de Santiago de Chile. Este territorio urbano cuenta con una población
aproximada de 2.447.664 habitantes, distribuidos en 17 municipios.
La secretaría de la Misión Sur Metropolitana de Chile, en su informe de clausura
del 08 de enero de 2021, consignó que en la actualidad cuenta con 10.965 miembros
registrados. Esta población está distribuida en 98 congregaciones principalmente urbanas,
de las cuales 79 son iglesias organizadas y 19 son grupos. Estas congregaciones están
agrupadas en 14 distritos pastorales. En esta zona geográfica existe un adventista por
cada 223 habitantes, mientras que a nivel nacional esta cifra es de un adventista cada
183,6 residentes. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas, en la
actualidad Chile cuenta con un porcentaje de población urbana del 88,4 %.
En este campo misionero cada pastor atiende en promedio a 783 miembros
registrados y a 6,3 congregaciones. En dos años de ejercicio en mi función administrativa
puedo afirmar que conozco su dinámica eclesiástica y la mayoría de sus principales
necesidades de liderazgo en las iglesias locales.
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Declaración del problema
Las observaciones realizadas entre los años 2019 y 2020 en la Misión Sur
Metropolitana de Chile, permitieron concluir que la mayoría de sus 79 iglesias
organizadas evidenciaban deficiencias a nivel del liderazgo de ancianos. Esta deducción
resultó de la observación realizada en distintas instancias de reflexión y capacitación, a
nivel de iglesias locales y en actividades organizadas por el campo. También, producto de
diálogos con los pastores y análisis de los índices de desarrollo de las congregaciones.
De los 232 ancianos que ejercían sus funciones en las iglesias, la mayoría
necesitaba mejorar su eficacia en áreas de pastoreo y administración. Estas áreas son
vitales en el ejercicio de la función de los ancianos ya pueden afectar la salud y el
progreso de las congregaciones.
Se observó además que la proporción de 6,3 congregaciones por cada pastor
dificultaba la labor formativa de los ancianos como líderes locales. A esta condición se
sumaba la alta movilidad de los pastores que en muchos casos permanecían entre uno o
dos años frente a sus distritos. Sin embargo, la principal razón para el problema
identificado radicaba en que la Misión Sur Metropolitana de Chile no contaba con un
programa de capacitación y entrenamiento que ayudara a los ancianos a desarrollarse
como líderes más efectivos.
Declaración de la tarea
Este proyecto de investigación tiene el propósito de diseñar implementar y evaluar
un programa de capacitación de liderazgo, dirigido a un grupo de ancianos de la Misión

3

Sur Metropolitana de Chile, con el fin de ayudarlos a mejorar su efectividad como líderes
de iglesia.
Para alcanzar este objetivo se comenzó por el estudio de conceptos bíblicos y
teológicos tanto en el antiguo como el nuevo testamento. Se analizaron principios de
liderazgo de Nehemías, de Jesús y del apóstol Pablo. También, se revisaron orientaciones
relacionadas con el liderazgo de ancianos en los escritos de Ellen White. Seguidamente,
se examinaron en la literatura contemporánea los conceptos relacionados con el liderazgo
y capacitación de ancianos. Finalmente, se implementó y evaluó el programa de
capacitación que ayudó a los participantes a mejorar su desempeño como líderes de sus
congregaciones locales.
Delimitaciones del proyecto
Para el desarrollo de esta investigación se revisaron principalmente fuentes
literarias de los últimos años, con excepción de algunas obras clásicas cuya aportación
resulta esencial para este trabajo. La traducción libre de citas del inglés al español
correspondió al investigador. Las citas bíblicas utilizadas fueron tomadas de la versión
Reina-Valera 1995.
El proyecto de tesis, así como la comunicación con los participantes, las clases de
cada módulo y los materiales utilizados fueron impartidos en idioma español. El proyecto
se aplicó y evaluó en un lapso aproximado de tres meses. Para una mejor atención de los
participantes el programa se limitó a recibir hasta 50 ancianos en ejercicio durante el
período eclesiástico de 2020, pertenecientes a la Misión Sur Metropolitana de Chile. Los
ancianos se inscribieron y participaron voluntariamente de la capacitación. En esta
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capacitación sólo se integraron varones ya que la Iglesia Adventista en Sudamérica
autorizó la ordenación de ancianas recién en julio de 2021.
Descripción del proceso del proyecto
El capítulo uno de esta investigación describe el proyecto en general. Presenta de
manera introductoria aspectos elementales como la descripción del contexto ministerial,
la declaración del problema, la declaración de la tarea, las delimitaciones del proyecto, la
descripción del proceso del proyecto y la definición de términos.
En la fundamentación teológica desarrollada en el capítulo dos, se examinan
principios de liderazgo de Nehemías, principios de liderazgo de Jesús y principios de
liderazgo del apóstol Pablo. También se analiza el concepto de liderazgo de ancianos en
los Escritos de E. White. Seguidamente, en el capítulo tres, se examinan en la literatura
contemporánea los tópicos de liderazgo de ancianos, liderazgo espiritual y capacitación
de ancianos.
Luego de exponer en los primeros capítulos de este trabajo la fundamentación
teórica basada en la Escritura y la literatura contemporánea, el capítulo cuatro traza el
desarrollo del programa de capacitación. Con este fin, se observa el contexto específico
para la implementación. Se proponen y ordenan los contenidos, así como los métodos
considerados más adecuados para la enseñanza. Además, son descritos los recursos
necesarios para la implementación del programa y su correspondiente evaluación.
El capítulo cinco describe en detalle la implementación del programa de
capacitación. El proceso se desarrolla en tres etapas consecutivas. La fase previa que
describe la preparación, la fase de implementación que considera la ejecución en cinco
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módulos de enseñanza y la fase de avaluación de los resultados de la intervención.
Finalmente, el capítulo seis presenta un resumen global del proyecto y consigna las
correspondientes conclusiones y recomendaciones.
Definición de términos
En el presente trabajo se analizan distintos términos basados en la Biblia y
desarrollados en la literatura contemporánea, que aportan de manera directa y
significativa al tema de investigación. Estos términos, que son esenciales para la
comprensión del problema y el planteamiento de la solución, son presentados en los
siguientes párrafos.
Anciano de iglesia
La figura del anciano es un legado del Antiguo Testamento al liderazgo de la
Iglesia Cristiana. Los ancianos son presentados en el Nuevo Testamento como los líderes
principales de las congregaciones locales durante los primeros siglos de nuestra era.
Para referirse a ellos, el Nuevo Testamento utiliza los términos presbítero y
epíscopo que enfatizan autoridad, experiencia y supervisión respectivamente. Estos
líderes eran los responsables de pastorear y administrar la iglesia propendiendo a la salud
y el desarrollo integral de las comunidades cristianas. A través del tiempo, este oficio
permanece como parte esencial de la estructura de liderazgo de gran parte de las iglesias
cristianas protestantes. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la luz de la Escritura
considera a los ancianos como pastores locales cuyo liderazgo es determinante en el éxito
o fracaso de las congregaciones.
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Liderazgo espiritual
La iglesia es un organismo espiritual, por lo tanto, debe ser guiada por líderes que
comprendan y respondan a esa calidad particular. A diferencia del liderazgo natural, el
liderazgo espiritual está centrado en Dios y en sus propósitos revelados en la Escritura.
Este tipo de liderazgo se construye en una relación de dependencia del hombre de
Dios y se hace efectivo a través de una visión de origen divino. La práctica y el desarrollo
del liderazgo espiritual se sostiene en principios bíblicos invariables. Además, este tipo
de liderazgo está más relacionado con la calidad del carácter de una persona que con los
estilos o las destrezas técnicas.
Capacitación
La capacitación es esencial para el desarrollo personal y profesional de los
individuos. Una capacitación adecuada impactará significativamente la salud y el
desarrollo de las organizaciones. Esta acción busca el perfeccionamiento de las
competencias de un individuo a fin de producir cambios deseados. Los procesos de
capacitación permiten incorporar conocimiento y habilidades que producirán efectos
positivos, tanto en la eficacia como la eficiencia de las personas en el trabajo.
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CAPÍTULO 2

REFLEXIÓN TEOLÓGICA SOBRE LIDERAZGO Y
CAPACITACIÓN DE ANCIANOS

El oficio de los ancianos no es un patrimonio exclusivo de la nación judía, ni de la
cristiandad. Sin embargo, esta función con sus variantes ha permanecido a través de la
historia sagrada hasta el cristianismo contemporáneo. El legado de liderazgo aportado por
estos oficiales ha provisto un soporte para las iglesias que reconocen y practican este
modelo bíblico. En este sentido Ferguson (1975) declaró: “El servicio o ministerio de un
anciano es el de pastorear, supervisar, administrar, ejercer juicio y ser ejemplo. La iglesia,
para ser una comunidad y para funcionar sin problemas, tiene necesidad de tal liderazgo”
(p. 144).
Este capítulo considera la figura del anciano en la Biblia. Luego se analizan
algunos principios de liderazgo basados en la vida y la enseñanza de personajes bíblicos
del Antiguo y Nuevo Testamento. Finalmente se aborda el liderazgo de los ancianos desde
la perspectiva de Elena G. de White.
El anciano en la Biblia
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El oficio de los ancianos como figuras de liderazgo religioso-social está presente a
través de toda la Escritura. Podemos encontrarlo desde la conformación del pueblo de
Israel al establecimiento de la Iglesia Cristiana durante el primer siglo.
El anciano en el Antiguo Testamento
Los ancianos de Israel son mencionados por primera vez en el Antiguo
Testamento, en ocasión del envío de Moisés a Egipto como libertador (Ex. 3:16-18). Dios
le indicó que reuniera a los ancianos y les hablara acerca de los planes divinos para la
liberación del pueblo. Luego, junto a ellos, se presentó ante Faraón para exigir que dejara
ir a los israelitas. Estos líderes también son protagonistas en la primera celebración de la
pascua judía como encargados de dirigir esta nueva ceremonia en contextos familiares
(Ex. 12:21). De aquí en adelante su participación en la organización tribal israelita fue
permanente y relevante, aún en la era monárquica.
Según Bright (1970), el Israel primitivo no constituyó una unidad racial o
nacional organizada políticamente. Se estableció como una confederación de clanes
dónde el pacto con Dios creó una sociedad que se mantuvo unida a un nivel religioso y
cultural (p. 163). La estructura básica para la preservación de esta unidad fue la familia.
Durante la época patriarcal el liderazgo de los jefes de familiar era trasmitido a
través de la primogenitura. El padre entregaba su bendición al hijo mayor y le traspasaba
privilegios y responsabilidades que los preparaban para el liderazgo familiar. Esta
designación involucraba aspectos espirituales, sociales y de herencia material (Gn. 48:1318; Dt. 21:15-17). Durante el éxodo Dios ordenó que los primogénitos fueran
consagrados a él (Ex. 13:2). Sin embargo, Horn (1995, p. 945) asegura que esta
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dedicación de los primogénitos al servicio sagrado caducó cuando Dios designó a la tribu
de Leví para estos fines. A pesar de esta modificación, las Escrituras evidencian que esta
práctica de la nación hebrea permaneció en el tiempo.
Además de Israel, otras naciones tuvieron en la antigüedad modelos similares de
organización. Y también experimentaron dificultades o transformaciones semejantes a las
del modelo tribal. Cervello (2009) describe el fenómeno de transición desde un sistema
patriarcal al estatal en el antiguo Egipto. En su análisis destaca que la relevancia de los
líderes de familias o clanes fue mucho mayor en esta antigua sociedad mientras no se
estableció la monarquía.
El debilitamiento del sistema parental y el aumento de los conflictos entre clanes
abrió camino a la formación de un estado coercitivo. Con el deterioro del modelo
familiar, apareció un sistema de gobierno que concentró el poder y estableció leyes
nacionales. Sin embargo, a pesar de la aparición de la estructura de organización
monárquica, la realidad parental no desapareció, sino que se adaptó a un nuevo contexto
(pp. 81-83).

Terminología
En el contexto vetero-testamentario encontramos básicamente una palabra para
referirse a los ancianos. Su significado estará definido por el contexto o época en que se
utilice. El término es ( ן ֵקָ זzaqen), puede traducirse como anciano o barbudo. Esta palabra
aparece 174 veces en el Antiguo Testamento y se utiliza como sustantivo o adjetivo
según el contexto (Vine, 1999, p. 37).
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Es útil observar la diferencia en el uso del término ( ן ֵקָ זzaqen) antes y después del
Sinaí. En Génesis se menciona que Abraham y Sara eran viejos ( )ן ֵקָ זy se afirma que eran
de edad avanzada (Gn. 18:11,12). De igual forma José preguntó por su anciano ן ֵקָ ז
(zaqen) padre Jacob, un hombre que se encontraba en la última etapa de su vida (Gn.
43:27).
A partir de la conformación del pueblo de Israel este vocablo se utilizó para
referirse a personas de edad avanzada o madura, así como a líderes religioso-sociales del
pueblo. Por lo tanto, en esta última acepción, el término ( ן ֵקָ זzaqen) designa a un oficial,
cabeza de familia o tribu. No necesariamente de mucha edad, que contaba con madurez,
sabiduría, experiencia y el reconocimiento de su comunidad (Horn, 2007, p. 54).
Funciones
Los ancianos de Israel realizaron distintas tareas basadas en las necesidades de su
comunidad. Su rol de liderazgo espiritual y social les demandó variadas acciones que
están descritas en el Antiguo Testamento. Entre sus funciones estuvieron la intercesión, la
mediación y la administración de justicia.
Representación
Como representantes del pueblo los ancianos participaban de forma activa de
todas las cuestiones relevantes de la vida familiar, social y religiosa de los hebreos. En las
instancias administrativas superiores, estos líderes comunitarios que provenían de las
principales familias debían representar a sus clanes o tribus. También actuaron como
interlocutores de Moisés para entregar los mensajes enviados por Dios al Pueblo (Ex.
3:16; 19:7, 8).

11

Durante la época del desierto la responsabilidad de los ancianos no se limitaba a
cuestiones de orden administrativo o judicial. Además, actuaban como intercesores (Dt.
21:8, 9) y cuando la congregación en su conjunto cometía algún error, los ancianos
debían ir al santuario y ofrecer sacrificios por el pecado del pueblo (Lv. 4:13-15).
Luego del establecimiento de Israel en Canaán, cada ciudad llegó a contar con
tribunales de ancianos que ejercían determinadas responsabilidades. Las atribuciones de
estos órganos variaban conforme a su representatividad. Edersheim (1989) afirma que en
las ciudades con menos de 120 habitantes varones, por lo menos debía haber un tribunal
constituido por tres ancianos. Mientras que en las ciudades mayores este consejo contaba
con 23 miembros. Es probable que, a partir de la época posterior al exilio babilónico, se
constituyera el máximo tribunal a nivel nacional llamado Sanedrín. Edersheim también
asevera que este prominente concilio se reunía en Jerusalén y estaba conformado por 70
miembros (p. 507).
Por su parte Horn (1995) se refiere al Sanedrin en tiempos de Cristo y declara que
estaba formado por 71 miembros y era presidido por el sumo sacerdote. Horn además
describe que este consejo estaba compuesto por los principales ancianos del pueblo, los
jefes de los sacerdotes y los escribas que pertenecían al partido de los fariseos (p. 244).
Autoridad
Durante el nacimiento del pueblo de Israel, los ancianos acompañaron a Moisés
en el gobierno de la teocracia (Ex. 18:21). Jetro orientó a su yerno acerca de la necesidad
de una organización nacional distinta. Este modelo consistía en distribuir el trabajo en un
número amplio de líderes, en distintos niveles de responsabilidad, cuya autoridad estaba
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limitada por dicho nivel. Esta nueva estructura permitió una activa participación de los
ancianos en el liderazgo, como colaboradores de Moisés e interlocutores para el pueblo
(Ex. 19:7).
En el Sinaí Dios ordenó a Moisés que constituya un concilio compuesto por los 70
principales ancianos de la nación (Nm. 11:16), con el propósito de compartir las cargas
de la administración y aliviarlo de su trabajo (v.17). Por esta razón los ancianos realizaron
distintas labores administrativas, incluso organizar y dirigir un censo nacional (Nm. 7:2,
3, 11, 12). Este grupo actuaba como ente asesor del líder nacional. Y sus miembros eran
reconocidos como autoridades dentro de la estructura social y religiosa israelita.
Juicio
Durante el período pre-monárquico los ancianos hacían justicia a las tribus en las
puertas o plazas de las ciudades (Prov. 31:23; Dt. 19:11-12). En el libro de Rut se
menciona una sesión del consejo de Belén compuesto por 10 ancianos que actuaron como
testigos del acuerdo al que llegaron Booz y el pariente redentor más cercano de Noemí
(Rut 4:1-10). La mayoría de los casos se resolvían en estas instancias, pero los de mayor
envergadura o dificultad pasaban a niveles superiores (Noth, 1966, p. 105).
Los miembros mayores de cada familia actuaban como jefes. Sin embargo, frente
a conjuntos de varias familias se encontraban los consejos de ancianos. Estos
concentraban la autoridad ya que contaban con amplias responsabilidades y atribuciones.
Administraban la justicia, representaban a su grupo en las deliberaciones y participaban
de todas las decisiones importantes (Noth, 1966, p. 110).
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Durante el período monárquico los ancianos ejercieron su oficio dentro de sus
clanes y ciudades correspondientes. La relación entre David y los ancianos fue muy
positiva (1 Sam. 30:26). Además, estas autoridades locales apoyaron a David para asumir
el trono y participaron de su ungimiento (2 Sam. 3:17; 5:3). En esta época era común que
los principales ancianos fueran convocados para ser consultados o participar de ocasiones
importantes, por ejemplo, la dedicación del templo de Salomón (1 R. 8:1). Esto nos
demuestra que a pesar de que los reyes concentraron el poder, estos líderes continuaron
con su rol de liderazgo y asesoramiento. Y actuaron como consejeros del pueblo durante
la mayor parte del sistema de gobierno monárquico (2 R. 23:1).
Oficio
El oficio de anciano precede a la conformación de la nación de Israel. En Egipto,
en tiempos de José, un grupo de funcionarios de Faraón eran llamados ancianos. El relato
bíblico menciona que todos los ancianos de la tierra de Egipto fueron a Canaán para
participar de los funerales de Jacob (Gn. 50:6-8). Los moabitas y madianitas, que estaban
organizados en clanes, también contaban con este tipo de líderes tribales (Nm. 22:4, 7).
Sin embargo, no sabemos con total exactitud la naturaleza de las funciones o las
diferencias en la forma en que se ejercía este oficio en las distintas naciones.
Esta función basada en las relaciones de parentesco de la sociedad egipcia halla
sus orígenes en una época temprana, antes de la conformación de un estado egipcio. En
este sentido Cervello (2009) declara:
El jefe es el primero de los parientes y debe cumplir más que nadie con sus
obligaciones de solidaridad y generosidad, de ayuda y reciprocidad con el resto de la
comunidad, expresadas también en términos de su mediación ante las fuerzas
sobrenaturales y trascendentes para el bienestar de la comunidad. (p. 80)
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Aunque el parentesco constituía un principio orgánico para la designación de
estos líderes, esto no era suficiente. La autoridad moral y las habilidades de liderazgo de
estos individuos debían ser reconocidas por los correspondientes clanes y por toda la
comunidad.
Los ancianos eran parte constituyente del Sanedrín, máximo órgano legislativo y
judicial que funcionaba en Jerusalén. Este tribunal que sesionaba en la capital judía
estaba compuesto por alrededor de 70 miembros, que eran dirigentes connotados de la
sociedad y del mundo religioso israelita. Algunos autores creen que este concilio se
habría originado en el período persa, cuando los judíos gozaban de libertad para tratar sus
propios asuntos. Sin embargo, según Horn (1995, p. 244) los primeros registros de su
existencia se encuentran alrededor del siglo II a.C.
Los israelitas creían que esta institución se había originado con la conformación
del consejo de los 70 ancianos que asistían a Moisés en el gobierno del pueblo (Nm.
11:16). Los sabios judíos trataban de sustentar de esta forma el origen divino y milenario
de este organismo (Herca, 2009, p. 1).
El anciano en el Nuevo Testamento
En sus inicios la Iglesia Cristiana requirió un tipo de organización simple y
descentralizado. Este funcionamiento era definido generalmente por cada comunidad. Sin
embargo, los distintos grupos cristianos eran solidarios y estaban esencialmente
interconectados (Meeks, 1988, pp. 190-193). Meeks argumenta que Pablo desde una
visión misionera global, aportó al desenvolvimiento de una organización un poco más
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compleja de la iglesia. Las cartas y las visitas misioneras del apóstol atestiguarían de ese
desarrollo.
Brown (1986, p. 37) asevera que Pablo al final de su ministerio estaba más
preocupado por el cuidado y fortalecimiento interno de la iglesia que por la
evangelización. Por este motivo, un objetivo principal de sus epístolas pastorales sería
fortalecer la estructura eclesiástica. Por su parte Meeks (1988) agrega, que la necesidad
de resolución de conflictos dentro de la iglesia favoreció la consolidación de la autoridad
y el establecimiento de nuevos medios para la toma de decisiones (p. 93).
El NT describe de manera general el perfil, las funciones y responsabilidades de
los ancianos como líderes espirituales. Dentro de un marco de altos estándares de
preparación e idoneidad moral y espiritual. Sin embargo, en el proceso de establecer a un
pueblo que cumpliera el propósito de llevar el evangelio al mundo, Jesús eligió y envió a
los 70 (Lc.10:1-20). Estos hombres fueron dotados de autoridad espiritual y se les
encomendó que cumplieran una misión salvífica. Estos discípulos enviados de dos en dos
a preparar las ciudades para recibir a Cristo ejemplifican el carácter misional del
liderazgo que Dios deseaba para su iglesia (Lc. 9:51-56).
En la parábola del Buen Samaritano encontramos a un sacerdote y a un levita, que
representaban al liderazgo espiritual de Israel y fueron faltos de misericordia. Esta
referencia sugiere que estos funcionarios religiosos de Israel se habían apartado del ideal
de Dios. El nuevo liderazgo espiritual indicado por Cristo debía estar enfocado en las
personas y sustentado en el amor, no solo en las normas escritas de la religión (Lc. 10:30,
37).

16

Terminología
La Septuaginta traduce el término hebreo ( ן ֵקָ זzaqen) como πρεσβύτερος
(presbyteros), palabra griega que significa anciano, hombre de antaño o de edad mayor.
Al igual que en los tiempos del AT, este término se utilizaba para referirse no solo a
personas de edad avanzada. También se utilizaba para designar a personas
experimentadas, sabias y reconocidas como líderes de su comunidad.
En su segunda y tercera epístola Juan se identifica como πρεσβύτερος
(presbyteros) de la iglesia. Como el último apóstol sobreviviente, era un personaje de
gran relevancia entre los cristianos de la época. Aunque era de edad avanzada pareciera
que su auto-designación es un intento por evadir su figura de apóstol e igualarse con los
demás líderes de la iglesia. De esta manera acentúa la importancia de este oficio (Nichols,
Tomo 7, p. 703).
Pedro también se autodenomina anciano (1 P. 5:1) y se identifica con esta función
de liderazgo al enfatizar el rol pastoral que ellos debían cumplir. Al igual que Juan, se
pone en la misma posición de los ancianos, al omitir su calidad de apóstol. De esta
manera evita toda alusión a posiciones de supremacía o jerarquías en la iglesia (Nichols,
Tomo 7, p. 602). Además, deja entrever que en la siguiente etapa de la iglesia la figura de
apóstol ya no existiría. Por lo tanto, el cuidado de la iglesia quedaría en manos de los
ancianos.
Otro término que se utilizó de manera paralela e intercambiable fue επίσκοπος
(episkopos), que significa sobreveedor o supervisor. Esta designación fue utilizada por
Pedro para referirse a Cristo, con el fin de subrayar no solo su papel pastoral, sino
también el de supervisor y guardián de la iglesia (1 P. 2:25). El Nuevo Testamento utiliza
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de manera regular este término para referirse a los ancianos de la iglesia como líderes y
supervisores de las congregaciones.
Funciones
El Nuevo Testamento no provee una descripción amplia y detallada del trabajo
que los ancianos debían realizar. Sin embargo, los distintos pasajes que describen sus
actividades nos permiten conocer la labor general que realizaban estos líderes. En
ámbitos como el cuidado pastoral o la administración de la iglesia.
Pastoreo
La función pastoral de los ancianos se encuentra descrita en varios pasajes del
Nuevo Testamento. Santiago nos dice que ellos lideraban el ministerio de oración, la
visitación y la unción de los enfermos (Stg. 5:14). La figura del pastor del rebaño es
tomada de la analogía utilizada por Jesús en el evangelio de Juan (Jn. 10:1-16). A partir
de esta imagen, el apóstol Pedro construye una forma en que los ancianos deberían
pastorear () la iglesia (1 P. 5:2, 3).
La orden de apacentar la grey está acompañada de tres actitudes necesarias. La
primera se refiere al servicio voluntario y desinteresado del anciano (v. 2). El espíritu de
servicio debe ser el motivador principal para esta vocación. Jesús dijo que el asalariado
no es leal a las ovejas y huye cuando se aproxima el peligro porque en realidad estas no le
importan (Jn. 10:11-13). La segunda enfatiza la solicitad para atender las necesidades del
rebaño que está a su cuidado (v. 2). El apóstol fortalece la idea de la buena actitud, la
valentía y rapidez en el cumplimiento del deber pastoral. El rebaño está siempre en riesgo
y el Pastor debe actuar como un guardián siempre alerta.
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Finalmente presenta la importancia de que este tipo de líderes sean ejemplos para
la congregación (v.3). El término ύπος traducido como ejemplo, también se refiere a un
modelo, tipo o patrón. Es decir, estos líderes, al igual que Cristo, el pastor principal,
deben revelar en carácter y conducta los estándares del reino para ejercer una influencia
modeladora sobre la iglesia.
Administración
El libro de Hechos de los Apóstoles concentra las alusiones al oficio de los
ancianos y sus funciones. La administración de los asuntos de la iglesia es unas de ellas.
Pero no se trata de una administración común sino de una de tipo espiritual. En este
sentido Pablo establece una conexión directa entre el pastoreo y la supervisión. Ya que
afirma que los obispos (επισκόπου) deben pastorear () al rebaño (Hch. 20:28).
Estos servidores fueron quienes recibieron y distribuyeron las donaciones
enviadas por los cristianos de Antioquía a Judea. Por causa de la hambruna en tiempos
del emperador Claudio (Hch. 11:28-30). Pablo habla acerca de la dimensión
administrativa de la labor de los ancianos y precisa que estos servidores recibieron la
responsabilidad de dar orden a la iglesia y corregir las deficiencias (Tit. 1:5).
En la medida que la iglesia creció, se establecieron nuevas congregaciones. Y en
cada una de ellas se nombraron ancianos como líderes espirituales (Hch. 14:23). Ellos
debían velar por el bienestar de la iglesia y en representación de ella tratar los asuntos
más importantes. Por ejemplo, los conflictos que surgían entre los miembros y las
cuestiones doctrinales que requerían atención inmediata (Hch. 15:2-6).
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Otras funciones
Otra función importante de los ancianos en el Nuevo Testamento fue la
representación. De manera similar a los ancianos del Antiguo Testamento, ellos debían
participar en nombre de la iglesia en convocatorias o reuniones importantes. En esas
instancias ellos participaban de los análisis y deliberaciones de los asuntos relevantes, así
como de la toma de decisiones (Hch. 15:6-23). Además, eran los encargados de recibir y
comunicar los mensajes de los apóstoles a las distintas iglesias que representaban (Hch.
20:17; 21:18).
Oficio
En los tiempos de Jesús el concilio de ancianos o Sanedrín era el principal órgano
representativo del pueblo y atendía asuntos religiosos o políticos de interés para la
nación. Sus funciones no eran ejecutivas, debido a que en tiempos del dominio romano
sus atribuciones fueron limitadas drásticamente por el imperio. De esta manera accionar
quedó circunscrito a asuntos religiosos internos de la nación (Edersheim, 1989, p. 509).
Este concilio, a partir del siglo I a.C. estaba compuesto por tres grupos de
dirigentes: los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los escribas. La presidencia de este
concilio estaba en manos del sumo-sacerdote en ejercicio. Según Horn (1995), este
órgano extendió sus actividades entre el período helenístico y hasta el año 66 d.C. (p.
224). Por su parte Piñero (2008) argumenta que los ancianos en el tiempo de Cristo eran
parte de la nobleza laica de Israel. Que estos hombres destacados y ricos no constituían
un gran número. Además, en cuanto al poder e influencia que ejercían, estaban después
de la nobleza religiosa compuesta por los sacerdotes (p. 99).
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En la etapa de expansión del cristianismo los ancianos de Israel presentaron una
férrea oposición a los seguidores de Jesús dentro del territorio judío. Como líderes de
influencia, tomaron parte activa en la persecución de estos nuevos fieles. Se esforzaron
por proteger sus tradiciones y utilizaron todos los medios disponibles para preservar la
integridad de su sistema religioso (Hch. 22:5; 25:15).
La primera vez que el NT menciona a los ancianos de la Iglesia Cristiana, se
refiere a líderes que ministraban a los creyentes de Jerusalén (Hch. 11:30). No tenemos
detalles acerca del momento exacto en que este oficio del judaísmo se incorporó al
cristianismo. Aunque no se confrontaron directamente, en el libro de Hechos ambas
figuras de liderazgo contrastan y actúan en paralelo. Sin embargo, cuando la iglesia se
expandió y prosperó en territorios gentiles, los ancianos de Israel empezaron a perderse
de la escena bíblica. Por el contrario, los ancianos cristianos proliferaron y su figura se
fortaleció con la iglesia.
A través de la historia, los ancianos ocuparon una función importante en la
adoración y la liturgia. Esto se ampara principalmente en el testimonio del Antiguo
Testamento y la tradición (Doukhan, 2007, p. 56). El Apocalipsis describe escenas del
trono de Dios y la adoración celestial, dónde menciona a 24 ancianos en conexión con el
sacerdocio vetero-testamentario (1 Cr. 24:1-18). Según Doukhan (p. 55) en este contexto
de adoración, se destaca su calidad de jueces, sacerdotes (Ap. 5:8) e instructores de la
verdad (Ap. 7:13,14).
Los ancianos que rodean el trono de Dios junto a los cuatro seres vivientes adoran
con expresiones culticas tradicionales (Ap. 5:8-10). Maxwell (2017, p. 156) afirma que
estos ancianos no son seres humanos trasladados, sino que son seres celestiales. Sin
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embargo, esta imagen exhibe las principales funciones de los ancianos descritas por la
Biblia a través de la historia y proyecta este ministerio al ámbito celestial.
El liderazgo en la Biblia
Las Escrituras proveen abundante información y claros principios de liderazgo
espiritual. Sus enseñanzas otorgan una guía siempre vigente para quienes desean conocer
y practicar sus altos estándares. El desarrollo del conocimiento en esta área ha servido
para confirmar la validez de las enseñanzas bíblicas y propiciar su estudio.
Principios de liderazgo de Nehemías
Nehemías es un personaje de la historia judía post-exílica que desempeñó un
papel decisivo en la restauración del orden y la seguridad en Jerusalén. Después de
Zorobabel y Esdras, el dirigió el tercer esfuerzo por restablecer Israel entre el 445 a.C. y
el 433 a.C. (Stanford, 1995, p. 635). Su ejemplo y sus enseñanzas registradas en la
Escritura son un testimonio elocuente de un liderazgo espiritual capaz de llevar adelante
una reforma profunda en su nación de origen.
Carácter
Las Escrituras y los autores cristianos contemporáneos afirman que el fundamento
principal del liderazgo espiritual se encuentra en el carácter. Este aspecto esencial es
requerido antes y por sobre los demás atributos personales necesarios para liderar. En este
sentido Warren (2005) afirma: “El liderazgo es primeramente un asunto de carácter, no
de carisma” (p. 10).
El término χαρακτὴρ (charakter) utilizado en el Nuevo Testamento significa
marca impresa o representación exacta y distintiva de algo. En esta dirección De la Cruz
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(2014) se refiere al carácter como el conjunto de características que hacen a alguien único
o diferente de los demás. En otras palabras, el carácter se refiere a lo que las personas son
realmente en su interior y que debería reflejarse en una conducta coherente (pp. 4-6).
Nehemías poseía un carácter sólido que sirvió de sustento para el éxito de su
liderazgo. Su interés por los asuntos divinos y su sensibilidad espiritual son presentados
como aspectos destacables de su forma de ser (Neh. 1:2-4). A pesar de haber nacido en el
extranjero y gozar de una vida cómoda en el la corte del rey Artajerjes, se enfocó en el
proceso restaurador de su nación. Su integridad demostrada a través de un servicio
ejemplar es reconocida hasta hoy.
Nehemías era un hombre confiable, por eso estaba al servicio del rey en un puesto
de suma responsabilidad (Neh. 1:11b). El interés de Artajerjes ante los planes de
Nehemías, así como el generoso apoyo que le brindó confirman la confianza de la que
gozaba (Neh. 2:2-8). Una empresa de estas dimensiones solo pudo ser aprobada por el rey
bajo un marco de alta fiabilidad.
Otro rasgo destacable de Nehemías fue su disposición a emprender grandes
desafíos y asumir los riesgos involucrados. El se postergó para emprender un proyecto
incierto y peligroso (Neh. 1:11). Pero esa disposición estuvo acompañada de preparación.
Una planificación bien trazada dio credibilidad y firme sustento al proyecto (Neh. 2:6-8).
El carácter de Nehemías fue forjado desde sus primeros años de vida y se
consolidó en la madurez. Nehemías, sin conocer lo que vendría, se preparó para enfrentar
la crisis y liderar un proceso de restauración integral en su pueblo. George (2013) se
refiere a este punto y afirma que Nehemías antes de ser consciente de la crisis en
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Jerusalén ya era un hombre conforme al corazón de Dios. Y en el desafío que enfrentó
tuvo la oportunidad de desempeñarse en un nivel mayor y más significativo. (p. 31)
Podemos concluir que los líderes no emergen de la nada, su estructura básica ya
está formada. Sus principios se encuentran establecidos y esperan ser ejercitados para
continuar el proceso de maduración. Solo hace falta la oportunidad para que el carácter
sea probado.
Espiritualidad
El texto bíblico informa que Nehemías era un hombre con hábitos espirituales
consolidados (Neh. 1:4). La oración y los ayunos eran parte de su vida devocional.
Persistió en la oración durante cuatro meses. Luego se presentó ante el rey y solicitó su
ayuda para ejecutar el proyecto de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. En el
libro que lleva su nombre además se registran o mencionan por lo menos 12 oraciones, lo
que habla de su profunda vida devocional (Neh. 1:5; 2:5; 4:8; 6:9; 9; 13:14, etc.).
La vida de oración de Nehemías fue sin duda un fundamento para su liderazgo
espiritual. Este hábito contribuía al fortalecimiento de su fe y le proveía una instancia de
conexión con la mente divina. Warren (2005) se refiere a la actitud de oración que
dominaba su vida y declara: “El líder hace muchas cosas más, además de orar, pero el
líder inteligente, el que anhela agradar a Dios por medio de su vida, no hace nada antes de
orar” (p. 29).
La oración de Nehemías registrada en el capítulo uno posee un tono
profundamente espiritual (Neh. 1:5-11). Aquí podemos encontrar la confesión de los
pecados del pueblo, incluidos los propios y la posición intercesora que el asumió en favor
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de su pueblo. Esta actitud marcará todo el relato y dejará una huella en la historia
sagrada.
Principios de liderazgo de Jesús
Cristo es el modelo y maestro por excelencia para los cristianos. Su vida y
conducta revelaron los principios divinos que gobernaban su vida. Por esta razón, no es
posible aspirar a desarrollar un liderazgo espiritual coherente y efectivo para la iglesia sin
seguir explícitamente su ejemplo.
Modelo
Jesús eligió a 12 hombres sin preparación formal, que poseían caracteres
defectuosos. En apariencia, estos hombres contaban con más deficiencias que virtudes y
su potencial para el servicio fue solo percibido por Cristo. Por este motivo, era
imprescindible que enfrentaran un proceso de transformación y cambio. Esta
metamorfosis, así como la habilitación para el ministerio, fue producido por la acción y la
influencia directa de Cristo.
Este proceso se basó en una relación intencionada cuyo propósito era el cambio
personal y el desarrollo de las facultades para el servicio y predicación del evangelio (Mr.
3:14). El modelo utilizado por Jesús es conocido como discipulado y como precisa Ogden
(2006) este no se basa en una formula concreta. Tampoco sigue una línea recta en su
progreso. Más bien las distintas etapas se solapan y se repiten (p. 85).
Antes de ser llamados por Jesús, los discípulos eran parte de un grupo más amplio
de seguidores. Según Ogden (2006, p. 85), los doce pasaron por una etapa de prediscipulado. En este punto ellos eran discípulos candidatos, hasta que no reconocieron a
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Jesús como maestro y se sometieron a Él (Jn. 1:35-39). Sin embargo, la elección de los 12
no pasó por ellos mismos, sino por el llamado que Cristo les hizo (Jn. 1:43). MacArthur
(2004, pp. 3, 4) distingue tres etapas del llamado de Jesús a los discípulos. Llamado a la
conversión (Jn. 1:35-51), el llamado al ministerio (Lc. 5:5-11) y el llamado al apostolado
que involucró un compromiso mayor (Lc. 6:12, 13).
Jesús desarrolló su propio modelo de formación y cambio, sin desechar principios
o prácticas ya existentes. Ogden (2006), por ejemplo, afirma que Jesús utilizó el modelo
rabínico sobre todo en la primera parte de su proceso discipulador. Esto es evidente en los
primeros cinco capítulos del evangelio de Marcos. Este modelo consistía en que el
aprendiz debía observar, absorber y copiar el estilo de vida de su maestro (p. 89). Los
principios, las creencias y actitudes eran expuestas con acciones, no con discursos o
diálogos. Esta metodología fue utilizada por Jesús en distintos momentos durante el resto
de su ministerio. Por ejemplo, cuando lavó los pies de sus discípulos en la última cena
pascual (Jn. 13:14-15). Jesús declaró el principio que constituye la esencia de este modelo
al decir que el discípulo no es superior a su maestro, pero que puede perfeccionarse y
aspirar a ser como él (Lc. 6:40).
Luego que Jesús se aseguró que los discípulos observaran lo que el hacía, los
involucró como colaboradores. Les dio algo para hacer bajo su supervisión. Esto es lo
sucedió en ocasión de la alimentación de los cinco mil (Lc. 9:13-17). En esta etapa, a
menudo dialogó con ellos y les explicó con más detalles algunas lecciones presentadas,
para asegurarse de que la instrucción fuera exitosa (Mt. 13:36-43).
El modelo de liderazgo utilizado por Jesús consideró también que los discípulos
aplicaran por sí mismos las enseñanzas del maestro. Para lograr su propósito de obtener
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un aprendizaje más profundo y permanente, envió a los 70. Los dispuso de dos en dos
para preparar las ciudades que luego recibirían a Jesús. Les dio claras indicaciones de lo
que debían hacer, les dio autoridad y esperó a que volvieran con un informe de sus
actividades (Lc. 10:1-20).
Finalmente, Jesús transfirió su ministerio a los hombres que había preparado y
moldeado a través de un proceso personalizado. Este proceso contó con características de
adaptabilidad e innovación metodológica. Cuando Jesús dejó a estos aprendices, se fue
con la seguridad de haber completado el currículum necesario que los habilitaba para que
asumieran la responsabilidad de liderar a la iglesia cristiana (Mt. 28:19).
Liderazgo servidor
Jesús enseñó y ejemplificó un estándar de liderazgo basado en el principio del
servicio. Este enfoque se confrontó de lleno con las filosofías dominantes de su tiempo y
cultura, en cuanto a la manera de liderar. La coerción y el abuso de poder tan comunes en
su época no tuvieron lugar en el modelo del liderazgo de Cristo.
Luego de la petición de la madre de Santiago y Juan, los demás discípulos se
disgustaron. Esta petición tan explícita atentó contra las pretensiones de poder de otros
miembros del grupo. Jesús no dejó pasar la oportunidad y reveló una dimensión espiritual
que estableció un nuevo paradigma para el liderazgo. Contrastó el modelo del mundo con
el divino y declaró: “Entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande
entre vosotros será vuestro servidor” (Mt. 20:26).
Jesús mismo ejemplificó el servicio a través de su ministerio. Como líder siervo
expresó esta nueva forma de liderar con abnegación y sacrificios. Los actos del
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lavamiento de los pies de la última cena y la cruz del calvario refrendaron el tipo de
liderazgo que Cristo dejó a su iglesia (Jn. 13:4-6; Mt. 20:28). Sanders (1994) expresa que
el liderazgo servidor exige un compromiso total y dice que: “Jesús declaró simple y
honestamente el costo de servir a su reino” (p. 22).
Los seguidores de Cristo deben comprender que este camino de sacrificio espera a
todos los que siguen el ejemplo del Maestro. En Mateo y Lucas Jesús enseña por lo
menos tres principios de liderazgo espiritual. Primero, resalta que del servicio a Dios no
tiene recompensas materiales. Las comodidades y la seguridad del arraigo no son
compatibles con la abnegada vocación que exige Cristo. El segundo principio prioriza los
intereses del reino por sobre los personales o temporales. Esta es la principal tarea y debe
efectuarse con celeridad. Finalmente, Jesús declara que los que aceptan el llamado para
servir como líderes en la obra del evangelio deben tomar una decisión firme, enfocarse y
avanzar, sin mirar atrás (Mt. 8:18-22; Lc. 9:57-62).
Principios de liderazgo del apóstol Pablo
Pablo utilizó su propio modelo de liderazgo discipulador. Para esto se basó en la
metáfora de la paternidad espiritual. El principal objetivo del apóstol es ayudar a sus
seguidores a crecer para alcanzar la madurez y desarrollar su potencial para el servicio
(Col. 1:28, 29; 2 Ti. 3:14). Esta labor transformadora de servicio se fundamenta y es
impulsada por el amor (Gál. 5:13-14). Además, este fruto del Espíritu otorga propósito y
satisfacción al que practica el liderazgo servidor (Caliguire, 2004, pp. 189-192).
El apóstol Pablo presenta los dones espirituales que Cristo otorgó a la iglesia
como recursos que habilitan a los fieles para las distintas funciones de liderazgo. Según
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Pablo, el propósito de estas funciones espirituales es edificar a los miembros en la unidad
y el conocimiento del Hijo de Dios (Ef. 4:9-13).
Modelo
La figura del anciano tomó importancia en la medida que la iglesia cristiana se
desarrolló. El aumento de la cantidad de miembros y la necesidad de cumplir la misión
obligó a la naciente iglesia a organizarse para atender sus asuntos. En este sentido, Dunn
(2012) argumenta que Pablo no da mucho énfasis en sus escritos a los cargos formales de
iglesia. Más bien enfatiza los dones espirituales, los ministerios y la responsabilidad
conjunta de la comunidad cristiana, por sobre las estructuras organizativas (p. 738).
El apóstol Pablo afirma que el propósito de los dones espirituales es perfeccionar
a los santos para la obra del ministerio. Con este propósito usa el término καταρτισμ,
que se refiere a un proceso que apunta al desarrollo integral de los creyentes (Ef. 4:12).
Ayudar a otros a crecer en Cristo, es un deber de los ejercen el liderazgo y procuran la
edificación de la iglesia. Es un tipo de liderazgo generoso, que se reproduce a través de la
capacitación de nuevos discípulos.
En su epístola a los Colosenses Pablo realiza una declaración de propósito que es
posible apreciar con claridad en todos sus escritos. Aquí declara explícitamente que el
foco de su esfuerzo está en llevar a los creyentes a experimentar el crecimiento en Cristo.
Y presentar τελειος (perfecto, completo) a todo hombre ante Dios. Este es un trabajo de
cultivo y transformación personal, para alcanzar la madurez espiritual. El apóstol se
refiere a un proceso que demanda toda la atención del creyente y que se sostiene en el
poder de la actuación divina (Col. 1:28, 29).
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El propósito al que apunta Pablo es la transformación del hombre a imagen de
Dios al punto de que se conforme a Él. Según Ogden (2006), esta transformación se
refiere a la formación interna de la naturaleza esencial de una persona (p. 107). Por lo
tanto, el apóstol no habla de una mera adaptación de la forma, sino de un cambio interno
que emerge para modificar también lo externo. Además, sabe que la mejor manera para
ejercer una influencia significativa sobre otros está en el ejemplo. Al igual que Cristo, se
propone ser un modelo de piedad y servicio para poder ayudar a otros creyentes en el
proceso de transformación cristiana.
Luego de describir la actitud necesaria para el apostolado y los sacrificios
asociados Pablo dice: “Por tanto os ruego que me imitéis” (1 Co. 4:16). Este llamado a
seguir su ejemplo no implica auto-suficiencia de su parte, sino más bien un llamado a
seguir un camino de abnegación y servicio como él hace. Más adelante el declara: “Sed
imitadores de mi como yo soy de Cristo” (1 Co. 11:1) como una forma de enfatizar su
propósito personal de imitar a Jesús y reflejarlo tanto en su carácter como su estilo de
vida.
Al iniciar su ministerio Pablo tuvo mentores que le ayudaron a comprender mejor
el mensaje y la misión cristiana. El primero de ellos fue Bernabé, quien tomó la iniciativa
y se acercó al apóstol para darle su apoyo. Además, encontró en Pablo a la persona más
indicada para la situación y su mejor complemento. Bernabé lideró junto a Pablo el
primer viaje misionero desde Antioquía. Es descrito como un discípulo lleno del Espíritu
Santo y poseedor de una vida digna de imitar (Hch. 11:24). Hankins (1998) argumenta
acerca de la influencia que Bernabé ejerció en Pablo y afirma que: “La historia del
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cambio de Saulo a Pablo, es en gran manera la historia de alrededor de diez años del
Toque de Bernabé” (p. 7).
Además de su experiencia con Bernabé, Pablo recurrió a otros mentores para que
lo instruyeran y lo aconsejaran. En la etapa inicial de su apostolado buscó a Pedro, quien
le testificó de su experiencia con Jesús y le compartió su experiencia apostólica (Gál.
1:18). El matrimonio compuesto por Priscila y Aquila fue otro ejemplo de apoyo
brindado a Pablo durante su formación. El apóstol alaba el compromiso que la pareja
asumió con su cuidado y crecimiento espiritual (Ro. 16:3-4).
Caliguire (2004) expresó que antes de emprender su propia misión: “Pablo
sabiamente se rodeó de líderes sustanciosos” (p. 42). Esta experiencia de aprendizaje y
preparación para el ministerio fue replicada durante su ministerio muchas veces.
Discípulos como Juan Marcos, Timoteo, Tito, Filemón, Silas, entre otros, fueron
preparados e inspirados por el apóstol a los gentiles.
Características y requisitos
En la primera epístola pastoral dirigida a Timoteo, Pablo da instrucciones para
organizar la iglesia y establecer el liderazgo. En la carta expone con cierto detalle cuales
deben ser las características y requisitos que un anciano debe cumplir para ejercer el
oficio (1 Ti. 3:1-7). De esta forma se establece un estándar con las cualidades necesarias
para ejercer el liderazgo. Cualidades estimadas también por la sociedad de aquellos días.
En su carta Pablo describe los requisitos necesarios que deben cumplir los obispos
para ser nombrados. En primer lugar, el anciano debe ser irreprensible ().
Este término se refiere a la conducta sin tacha que sustenta la idoneidad moral de un
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hombre. Ser ejemplo para los creyentes es el primer requisito exigible para el que toma a
su cargo el cuidado del rebaño. Es el estándar inicial y básico para el ministerio exigido
también para el joven Timoteo (1 Ti. 4:12). Con su ejemplo, el líder establecerá los
parámetros espirituales y conductuales para la congregación.
El anciano se prepara para dirigir la iglesia a través de su fidelidad en el
desempeño de su papel como esposo y padre de familia (1 Ti. 3:4, 5). La expresión
«marido de una sola mujer» resalta el plan original de Dios para el matrimonio. En la
iglesia, los principios divinos deben ser restaurados y deben servir de marco para la vida
de la comunidad de fe. Jesús mismo afirmó que el plan original para el matrimonio
constaba solo de un hombre y una mujer, y que este plan debe preservarse (Mt. 19:4-6).
La familia es la unidad básica y constituyente de la iglesia. La fortaleza o
debilidad de esta institución determinará la salud de la comunidad de fe. Esta conexión
explícita en la Escritura, atestiguada en la historia a través de la vida social y espiritual
del pueblo de Israel, se extiende como ideal para la iglesia cristiana.
La palabra sobrio (νηφάλιο) se refiere la templanza o moderación que debe
caracterizar a los que ministran en la iglesia. La comunidad cristiana es diversa, compleja
y potencialmente conflictiva. Lo que requiere dirigentes de buen juicio y equilibrio para
llevar los procesos administrativos, especialmente al enfrentar situaciones emergentes.
Los siguientes adjetivos mencionados en el verso dos (prudente y decoroso), fortalecen o
amplían la idea de que los ancianos deben ser personas, sabias y de buen proceder, que
cuentan con el respeto de la congregación.
La siguiente característica destaca la actitud bondadosa y servicial que se espera
de los ancianos en su trato con la persona que necesitan atención y cuidado. El término
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 se puede traducir como hospedador u hospedante. Y tiene la connotación de
tratar de manera amistosa a los extranjeros o forasteros. Esto es especialmente importante
en un contexto dónde muchos de los creyentes eran desplazados o perseguidos y
requerían de la hospitalidad de los hermanos. Además, en un tiempo de franca expansión
del cristianismo, ministros de la iglesia recorrían distintos lugares para trabajar en la
consolidación de las congregaciones. En su demandante labor muchos dependían de las
atenciones y cuidados de los miembros locales.
Una de las tareas principales que debían realizar los ancianos era instruir y
entrenar a los creyentes para el servicio conforme a sus dones. Pablo, afirma que deben
ser aptos para enseñar () pues está en juego la edificación de la iglesia.
Además de ser ejemplos, es necesario que sean capaces de desarrollar procesos de
instrucción, como maestros competentes (Ef. 4:12). Por otra parte, en la epístola dirigida
a Tito enfatiza la enseñanza de la sana doctrina. Por esta razón, le ordena nombrar
ancianos con el fin de corregir las distorsiones doctrinales promovidas por los judaizantes
de aquella época (Tit. 1:9-11; 2:1). Por lo tanto, este oficio es considerado determinante
para la salud y el desarrollo de la comunidad cristiana.
Pablo, luego de mencionar varias aptitudes necesarias para ejercer este oficio,
vuelve a centrarse en la idoneidad moral requerida. Y agrega que estos hombres
separados para el servicio religioso necesitan desarrollar la temperancia. El dominio de
los apetitos y la santificación de la voluntad son para Pablo una manifestación del poder
transformador de la gracia. Y constituyen una forma de glorificar Dios (1 Co. 10:31).
La descripción del perfil moral y espiritual necesario para el cargo también
considera la actitud humilde y conciliadora que deben poseer los que ostentan esta
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posición (1 Ti. 3:3). Esta idea es complementada en la carta dirigida a Tito cuando afirma
que estos líderes no deben ser soberbios ni iracundos. Y agrega que además deben ser
sanos en amor y paciencia para con los demás (Tit. 1:7; 2:1).
La codicia y la avaricia son frutos de un carácter dominado por el egoísmo.
Evidencian el amor al mundo y a las cosas materiales por sobre las espirituales. Los que
han renacido y son parte de una nueva realidad de naturaleza espiritual no pueden estar
enfocados en las cosas de la tierra (Col. 3:2). Un dirigente que no viva bajo este estándar
no es apto para administrar los asuntos espirituales.
Al terminar su exposición el apóstol presenta la necesidad de que los ancianos
cuenten con el respeto de la sociedad. Para ejercer libremente su liderazgo en la iglesia
estos oficiales deben dar testimonio público de una experiencia genuina de fe. El término
μαρτυρία utilizado aquí, transmite la idea de una persona que ha sido testigo personal de
Cristo y es capaz de transmitir esa experiencia a los demás. La iglesia, como afirmó
Cristo, está en el mundo, aunque no es parte de él. Esta se encuentra conectada de
distintas maneras con su entorno (Jn. 17:15). Y necesita conexiones para poder cumplir
su misión. Porque “los de afuera” observan a la familia de fe, sus líderes deben ser
íntegros y representar de forma adecuada los principios del evangelio.
El anciano y el liderazgo en los escritos de E. G. de White
En un primer momento el movimiento adventista no se preocupó de su
organización. Tampoco del establecimiento formal de congregaciones, ya que su
comprensión escatológica anunciaba un fin inminente. Además, existía entre los
miembros un marcado prejuicio hacia las organizaciones religiosas. Toda forma de
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organización llegó a ser vista como un mala en sí misma, pues podría limitar la
predicación del evangelio (Knight, 2016, pp. 2, 3). Llegado el momento, White entregó
orientaciones claras acerca de la necesidad de organizar la iglesia y establecer un
liderazgo bíblico para su conducción. Sus aportes son considerados significativos.
El anciano como pastor local
El concepto de anciano experimentó un desarrollo en la naciente denominación
adventista. Su consolidación fue el resultado del estudio, la reflexión madura y la práctica
de varios años. Al momento de su organización oficial la denominación reconocía dos
tipos de ministros o ancianos que servían a la iglesia, los locales y los itinerantes.
Respecto a la labor que estos realizaban White (1863) declaró que tanto los ancianos
locales como los itinerantes son nombrados para supervisar la iglesia, para reprobar y
exhortar a los rebeldes y consolar a los débiles (Carta 5, p. 4)
Estos dos tipos de líderes ejercían funciones idénticas, limitadas solo por su rango
de acción. El pastoreo y la administración con foco en la evangelización constituían las
tareas más recurrentes de estos servidores de la iglesia. Y en la medida que la
denominación creció, la figura del anciano se consolidó.
Durante su ministerio, White (2009) presentó gran interés por ayudar a definir y
corregir el rol del anciano de iglesia, a la luz de las Escrituras. Subrayó que ministrar a la
grey es más que impartir sermones. Es necesario que los que están al cuidado de la iglesia
realicen un trabajo diligente y personal por los miembros (p. 419). Los líderes de la
denominación sabían de la importancia de contar con ministros idóneos. La alimentación
y el crecimiento de la iglesia dependían de la calidad de sus líderes espirituales. El nivel

35

de involucramiento con los miembros y la cantidad de tiempo destinado para ejercer su
ministerio hacen del anciano la figura local más relevante.
Cualidades personales
Quienes están al cuidado de la iglesia deben procurar actuar con un espíritu de
bondad y tolerancia. Los líderes deben buscar la semejanza con Cristo en las actitudes y
el trato con las personas. El amor y el respeto por los creyentes debe caracterizar el
ministerio de los ancianos. Los líderes de la iglesia deben tener especial cuidado en no
herir a los miembros. El trato cortés y la bondad deben ser practicadas por los que reciben
la responsabilidad de cuidar y hacer crecer la iglesia. Esto se aplica particularmente a los
casos en que es necesaria la corrección y la disciplina de los miembros (White, 1907, p.
18).
White (1878, p. 37) observó que los que pastorean la iglesia deben cultivar un
carácter cristiano genuino. La integridad de los ministros les permitirá ejercer una
influencia positiva sobre la congregación y los dejará en su correcta posición de modelos
espirituales. El espíritu de sacrificio, la humildad, la compasión y la fiabilidad son parte
las cualidades que distinguen el alto estándar moral exigido a los guías espirituales.
Espiritualidad
Los líderes de la iglesia deben ser personas de una profunda espiritualidad y
principios sólidos. Su relación con Dios constituye el sustento de su ministerio de
servicio. Su eficacia no radica tanto en las capacidades personales que ellos ostenten, sino
en su dependencia de Dios.
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White (2009) es enfática al referirse a la importancia de la preparación espiritual
de los que ocupan posiciones de liderazgo. Ella afirma que el éxito de la iglesia descansa
completamente en la calidad de la unión con Cristo que poseen los dirigentes (p. 76).
A pesar del paso del tiempo y los grandes cambios que han experimentado las
sociedades, los principios del liderazgo espiritual registrados en la Biblia continúan
vigentes. En este sentido White (2009) afirmó que en la organización de la iglesia
cristiana se siguieron “los mismos principios de piedad y justicia que debían guiar a los
gobernantes del pueblo de Dios en el tiempo de Moisés y David” (p. 79). La aplicación
actual de estos principios resulta natural en el contexto de la iglesia como órgano
espiritual fundado y dirigido por Cristo.
La hipocresía fue un grave problema que caracterizó la práctica de la religión
judía en distintos momentos de su historia y sobre todo en los tiempos de Cristo (Mt.
23:23, 24). Esta forma vacía de religiosidad fue condenada de modo enérgico y
sistemático por los profetas, así como por Jesús. Especialmente proclives a este mal
fueron los líderes, que, enfocados en mantener las formas de un sistema religioso,
descuidaron lo esencial. Buscar conocer personalmente a Dios y vivir en el principio del
amor debía ser la prioridad del ministro cristiano. Esta experiencia es vital para que la
iglesia pueda contar con ministros convertidos y eficaces (White, 1906, p. 20).
Responsabilidades de anciano
En la actualidad los ancianos son los líderes locales de mayor responsabilidad e
influencia en la Iglesia Adventista de Séptimo Día. La salud de las congregaciones
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depende en gran medida de que estos líderes ejerzan su rol pastoral y administrativo de
manera eficaz.
Pastoreo
Los ancianos deben cuidar a los miembros y supervisar su conducta para
mantener las congregaciones libres de influencias negativas. En cuanto a la labor pastoral
de los ancianos White (1887) dijo: “Ustedes deben sostenerse de Dios con una mano,
mientras que con la otra mano, en amor, deben sostener al errante y al pecador y atraerlos
a Jesús” (MS2. 16). Así destaca que el ejercicio de esta función, sobre todo, encuentra su
foco en la salvación y cuidado de las personas.
El cuidado y la alimentación espiritual de los miembros radica en un pastoreo
eficaz de los ancianos. White (1900) afirma que ellos deben velar cuidadosamente por la
pureza de la doctrina que se imparte en las congregaciones. La calidad del alimento
espiritual que estos líderes entregan por medio de la enseñanza y la predicación puede
hacer prosperar a la iglesia o limitarla severamente (MS59. 11).
White (1887) también se refirió ampliamente a la dimensión evangelística del
ministerio de los ancianos. La misión de salvar a los perdidos es central y da verdadera
identidad a la vocación espiritual de estos ministros. Ella escribió que los líderes deben
trabajar unidos en amor y tolerancia a fin de alcanzar a muchos por medio de su
influencia (Ms 32.16). La influencia de un líder espiritual como el anciano en la iglesia
local es difícil de dimensionar. Para educar y ayudar a los creyentes a experimentar la
transformación cristiana, así como para motivar y entrenar a la iglesia para cumplir la
misión.
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Administración
Los ancianos tienen la importante responsabilidad de administrar las iglesias
locales para el cumplimiento de la misión. White (1912) afirma que ellos deben
planificar, supervisar, ejecutar y organizar el trabajo de los miembros. Que esta es la
manera de preservar a la iglesia y mantenerla saludable (RH December 19. 2).
Una de las tareas más importantes que los líderes de la iglesia deben realizar, es
identificar los dones espirituales de los miembros y capacitarlos para el servicio. Es
necesario además organizar a los creyentes para un trabajo eficiente y de amplio alcance.
La colaboración de todos los miembros del cuerpo es una condición imprescindible para
el éxito de la iglesia en su objetivo de cumplir la misión (White, 1997, p. 365).
El liderazgo no debe descansar sobre unos pocos. La dirección de la iglesia debe
ser compartida entre muchas personas que cuenten con sabiduría y los dones espirituales
necesarios (White, 2009, p. 78). La autora también destaca el valor de un liderazgo
participativo, sustentado en una comunidad de creyentes comprometidos. Para lograr
esto, ella afirma se que se quieren los razonamientos y las decisiones del conjunto. Los
planes y las acciones ejecutadas por la iglesia no deben depender del juicio de un solo
individuo, sino del consejo de líderes y miembros (White, 1979, p. 218).
White insistente en explicar que el liderazgo espiritual se basa en los principios
consignados en las Escrituras y no en prácticas seculares. De manera especial, ella se
refiere al uso dominante de la autoridad y es enfática al decir que la coerción o utilización
de la fuerza no es aprobada por Dios. En este sentido White (2003) declara: “Que ningún
hombre sea colocado en una posición donde pueda dominar sobre la heredad de Dios;
porque esto pone en peligro tanto la vida del que señorea como la de quienes están sobre
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su dominio” (p. 77). Y agrega que, en el ejercicio del liderazgo, el espíritu de Cristo debe
ser el principal parámetro (pp. 77-81).
La Biblia presenta los principios y modelos de liderazgo espiritual que
constituyen el estándar para los ancianos de iglesia. Dios requiere que estos líderes
posean cualidades de carácter idóneas para el servicio sagrado y desarrollen al máximo
sus dones. La función pastoral y administrativa demanda constante preparación a fin de
edificar a la iglesia, perfeccionar a los santos y cumplir la misión. Por lo tanto, proveer
una capacitación adecuada para los ancianos permitirá el fortalecimiento y progreso de
las congregaciones locales.
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CAPÍTULO 3

LA CAPACITACIÓN DE ANCIANOS EN LA
LITERATURA ACTUAL

La mayoría de los autores consideran que la figura del anciano es una de las más
relevantes en el liderazgo de la Iglesia Cristiana. Este oficio demuestra su importancia y
resistencia a través de la historia. Por esta razón, este ministerio es visto por muchos
como un don permanente para el liderazgo de la Iglesia Cristiana (Coleman, 2003, p. 9).
El oficio del anciano originado en el Antiguo Testamento fue rescatado y
adaptado por la iglesia apostólica. Estos líderes locales eran guardianes espirituales y
actuaban como guías y ejemplos de la grey en medio de la comunidad (Guía para
ancianos de iglesia, 2014, pp. 9, 19). Ellos atendían un llamado divino y servían de
manera desinteresada. Además, comprendían que esta vocación espiritual demandaba
privaciones y sacrificios que evocaban el ministerio de Cristo (Oginde, 2011, pp. 29, 30).
Su función fue clave en la organización y expansión de una iglesia que debía difundir el
evangelio de Jesucristo a nivel global.
Se revisó principalmente la literatura de los últimos años, pero sin omitir algunos
de los autores más relevantes. Se presenta el desenvolvimiento del oficio de los ancianos
de iglesia en distintos momentos históricos. También se abordó su figura de liderazgo y
se considerará la capacitación como fundamento para su desenvolvimiento.
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El anciano de iglesia
Además de sus atributos personales, los ancianos deben dar evidencias de un
elevado compromiso de servicio con Cristo. La alta responsabilidad de estos líderes debe
comprometerlos con la búsqueda constante de preparación. Deben ser conscientes de su
condición de modelos para la iglesia y la comunidad. Y necesitan contar con el
reconocimiento y la confianza de los miembros de la congregación (Guía para ancianos
de iglesia, 2014, pp. 28-33).
Historia
Las distintas calificaciones necesarias para ejercer el oficio de anciano se
consideraban seriamente en tiempos de la iglesia primitiva. El servicio eficaz de estos
líderes influyó significativamente en la salud y desarrollo de las congregaciones de
aquella época. Revisar el desarrollo histórico de este oficio aportará para su mejor
comprensión en la actualidad. Por consecuencia, conocer y recuperar su esencia puede
ayudar al cristianismo a revitalizar esta figura de liderazgo.

El anciano en la Iglesia Cristiana del siglo I
En esta época de la iglesia los ancianos desempeñaban la función de consejeros y
supervisores de la congregación. A quienes ocupaban este cargo se les denominaba
presbíteros o epíscopos (Getz, 2003, p. 3). Esta figura se originó en el sistema tribal del
Antiguo Testamento y se traspasó al cristianismo, que en sus orígenes adoptó las formas
del judaísmo (Mappes, 1997, p. 81). Roloff (2002, p. 4) apoya esta idea y asegura que la
estructura del presbítero fue tomada de esta tradición. Y agrega que estos líderes estaban
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vinculados con las sinagogas, gozaban de prestigio y ocupaban un lugar prominente en la
estructura social hebrea.
Las sinagogas del siglo primero no solo estaban destinadas a reuniones de culto.
Estas eran un espacio utilizado para atender distintas necesidades sociales y resolver los
problemas de la comunidad. Backhouse y Tyler (2004) afirman también que estas
funcionaban de manera regular como tribunal civil:
La reunión del sábado estaba dedicada a la oración, a la lectura de los libros santos
y a la exhortación, y era presidida por uno de los jefes de la sinagoga; mientras que
las audiencias y las asambleas que se celebraban durante la semana eran presididas
por los jefes del pueblo o ancianos. El mismo orden fue conservado en las iglesias
judeocristianas; las audiencias continuaron celebrándose como de costumbre los lunes
y los jueves, pero la presidencia de ambas fue concedida a los ancianos. (p. 145)
Mientras estuvieron presentes, los apóstoles contaron con un liderazgo
incuestionable, ya que la iglesia reconocía que habían sido testigos y enviados directos de
Cristo. Shelley (2013) afirma que Pablo en sus viajes misioneros estableció y cuidó
líderes locales en distintos lugares (p. 76). Estos estaban distribuidos en dos grupos, los
ancianos y los diáconos que actuaban como sus ayudantes. Por su parte, González (2010,
p. 76) aporta que después de los apóstoles, fueron los profetas quienes gozaron de mayor
estima como líderes. Sin embargo, esta figura perdió importancia hasta desaparecer,
quedando la dirección de la iglesia en manos de los obispos y diáconos.
La mayoría de los autores reconoce que los términos epíscopo y prebítero se
usaban de manera intercambiable durante el primer siglo de la iglesia, ya que se referían a
un mismo oficio (Backhouse & Tyler, 2004, p. 147; González, 1994, p. 116). Según
Johnson (2009, p. 8) fue en la época de Ignacio de Antioquía (30-107 d.C.) que se
estableció un ministerio en tres niveles: obispos, ancianos y diáconos. Esta nueva
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estructura de liderazgo introdujo a un único líder religioso a cargo de la iglesia local y
con autoridad sobre los demás oficiales. Reeve (2013) también menciona que Ignacio de
Antioquía “Compara al obispo con Jesucristo y a los presbíteros con los apóstoles, lo que
sugiere que el único obispo debiera tener el respeto y la obediencia de todos” (p. 163).
Las tensiones relacionadas con el liderazgo resolvieron con el tiempo a la luz del
modelo sacerdotal del Antiguo Testamento. Reeve (2013, p. 163) asegura que los
presbíteros llegaron a verse como sacerdotes y los obispos como sumo-sacerdotes. Este
fenómeno fue facilitado por el contexto político romano y la estructura jerárquica del
gobierno secular imperante.
Ministerio local del anciano
La función del anciano en la iglesia local no se presenta en el Nuevo Testamento
como exclusiva de una sola persona. En esta dirección González (1994, p. 116) establece
que no hubo al principio un solo obispo en cada iglesia y que la estructura organizativa
variaba de acuerdo a la realidad de cada lugar. Gruden (2007) es más enfático respecto al
nombramiento de los ancianos locales y declara: “ningún pasaje sugiere que alguna
iglesia, por pequeña que sea, tuvo un solo anciano. El patrón del Nuevo Testamento es
una pluralidad de ancianos en toda la iglesia y en todo el pueblo” (p. 959).
Como hemos observado, los obispos o ancianos ejercían su autoridad a nivel
local. Sin embargo, Backhouse y Tyler (2004) aseveran que, al aumentar el número de
iglesias, en vez de nombrar nuevos obispos “lo que se hacía era delegar a los ancianos
pertenecientes al consejo del episcopado o a la iglesia más cercana” (p. 149). Esto
favoreció que las nuevas congregaciones siguieran dependiendo de las antiguas y se
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fortaleciera la estructura episcopal. Además, las iglesias establecidas en las ciudades
principales se transformaron en las más importantes. Y en armonía con este estatus
eclesial, los obispos que dirigían dichas iglesias llegaron a ostentar el mayor poder
(Backhouse y Tyler, pp. 149, 152).
El cambio de paradigma
Los cambios ocurridos en la estructura de liderazgo de la iglesia cristiana
comenzaron a suceder poco después de la desaparición de los apóstoles. Según
Backhouse y Tyler (p. 146) las comunidades cristianas de esta época eran dirigidas por
colegios de ancianos o presbíteros. Estos líderes formaban consejos que resolvían en
consenso los temas relacionados con la conducción de la iglesia. Esto autores además
declaran: “A partir del siglo II, del cuerpo o colegio de epíscopos va destacando poco a
poco un presidente que pronto se quedará con el nombre de obispo a título de
exclusividad y se distinguirá claramente del colegio o cuerpo de presbíteros” (p. 148).
Una de las razones para el cambio de paradigma en el liderazgo de la iglesia se
vincula con las demandas del crecimiento y la expansión de la labor misional (Damsteegt,
2005, pp. 644, 645). Sin embargo, este no es el único factor que facilitó este proceso.
González (1994, p. 116) sugiere que esta centralización de la autoridad y correspondiente
aumento del poder de los obispos fue una respuesta al peligro de las herejías. Que se
incrementó debido al gran aumento de miembros de origen gentil que trajeron al
cristianismo una variedad de creencias paganas. Una tercera razón para la evolución del
episcopado monárquico la presenta Boer (2001, pp. 48, 49) que se refiere a la necesidad
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de que la iglesia perseguida contara con líderes que la representaran y defendieran (Boer,
2001, pp. 48, 49).

El anciano en la tradición reformada
El proceso de la reforma protestante trajo un deterioro a la figura de los clérigos
sostenida por la Iglesia Católica. La nueva tendencia permitió el incremento en la
participación laica del liderazgo eclesiástico. De hecho, los luteranos y calvinistas
optaron por modelos distintos de administración de iglesia al huir del sistema tradicional.
Gracias a esta mirada renovada, su legado ha influenciado a la mayoría de las
denominaciones protestantes hasta hoy.
Acerca de la influencia de Lutero en el liderazgo de iglesia post-reforma, Paul
Johnson (2010, p. 385) afirma que en las regiones luteranas a partir de 1542 se creó un
consistorio en Wittemberg. Este funcionaba como tribunal eclesiástico en reemplazo de
los obispos. Se debe precisar sin embargo que esta estructura administrativa se valió del
modelo eclesiástico existente y no estableció uno nuevo.
Lutero reafirmó el oficio pastoral centrado en las congregaciones, sin embargo, en
las naciones escandinavas se retuvo el modelo del episcopado (Garrett, 2000, p. 571). El
enfoque de Lutero respecto al llamado y ordenación del ministerio se basaba en el
sacerdocio de todos los creyentes y en el paradigma del ministerio de Cristo. El
consideraba que el llamado era tanto interno como externo. El primero era de parte de
Dios y el segundo a través de los hombres. Concepto que prevalece en muchas
denominaciones de la actualidad (Althaus, pp. 323-332).
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Jonhson (2010) argumenta que, a diferencia de Lutero, el calvinismo buscó
reproducir el supuesto modelo teocrático de la iglesia primitiva. Esta rama del
protestantismo veía en la iglesia una desigualdad entre laicos y líderes religiosos, que no
se amparaba en el Nuevo Testamento. En esta dirección Morales (1997) declara:
El presbiterianismo calvinista concedió a los laicos una amplia medida de control en
la administración de los asuntos espirituales de las comunidades, en la supervisión de
la moral pública, la educación y la actividad asistencial. Les dio sobre todo igualdad
con los ministros en el derecho de hablar y votar en los asuntos doctrinales debatidos
en presbiterios, sínodos y asambleas generales. (p. 372)
El mismo autor agrega que los Baptistas incluso dieron a los laicos la oportunidad
de administrar los ritos que antes estaban reservados solo a los clérigos.
El anciano en la Iglesia Adventista
En sus primeros años la denominación adventista no hizo esfuerzos para su
organización. Sin embargo, el crecimiento y los desafíos misionales plantearon la
necesidad del desarrollo organizativo. El proceso de estructuración y designación de
líderes en distintos niveles se llevó a cabo de manera paulatina.
Según Timm (2013, p. 215) las iglesias adventistas comenzaron a elegir a sus
ancianos y otros líderes locales en la primera parte de la década de 1850. Mientras que
Knight (2011, p. 6) es más específico y dice que los primeros registros de la designación
de oficiales de iglesias locales se encuentran en el año 1851.
En las primeras décadas de la Iglesia Adventista los pastores eran principalmente
evangelistas itinerantes y su función principal era establecer congregaciones en nuevos
territorios. James White (1862) declaró: “No parece haber sido el diseño de Cristo que
sus ministros se conviertan en predicadores estacionados y asalariados” (p. 156). Según
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Schwarz y Greenleaf (2002, p. 131) otros líderes prominentes como George Butler
mantuvieron esta idea argumentando que los pastores no debían detenerse a pastorear
iglesias, que estas debían aprender a cuidarse por sí mismas.
Los líderes adventistas creyeron que el crecimiento se estancaría si el modelo era
cambiando. Se esperaba que las congregaciones fueran establecidas y se desarrollaran
gracias a la capacitación de los miembros para el liderazgo. Durante este período que
abarcó poco más de cinco décadas, el liderazgo local estuvo en manos de los ancianos.
Ellos eran las figuras principales. Aunque su autoridad estaba limitada a las decisiones
del cuerpo de la iglesia (Guía para ancianos de iglesia, 2014, p. 20).
El cambio de paradigma en el adventismo
La Iglesia Adventista en sus primeros 50 o 60 años se desarrolló sin pastores
establecidos (Abdala, 2010, p. 38). Ya iniciado el Siglo XX comenzó la introducción de
pastores locales. Este fenómeno trajo como consecuencia un cambio de paradigma de la
función ministerial. El énfasis dejó de estar en la evangelización y se centró en el cuidado
de las iglesias locales, lo que debilitó la figura del anciano.
Los desafíos misioneros y la necesidad de una mejor preparación de los ministros
adventistas obligó a la organización a tomar medidas. En las primeras décadas del Siglo
XX se establecieron instituciones y se elaboraron programas de formación ministerial con
un énfasis evangelístico. Este esfuerzo dio origen a un ministerio pastoral profesional en
que cambió el perfil de los ministros (Schuarz & Greenleaf, 2002, pp. 87-89).
La transición al nuevo modelo de liderazgo del anciano en la Iglesia Adventista,
según Damsteegt (2005, pp. 669, 671) se habría producido a partir de la muerte de Ellen
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White. El deterioro y fracaso del rol de los ancianos locales, además de la apatía de los
miembros hacia la misión terminaron por concretar este cambio. Damsteegt (p. 643)
afirma que en la actualidad no ve el modelo del Nuevo Testamento que nuestros pioneros
adoptaron originalmente.
Las declaraciones oficiales de la iglesia sin embargo enfatizan el ministerio de
todos los creyentes. Y aunque establece tres categorías de oficiales ordenados (Pastores,
Ancianos y Diáconos), presenta la necesidad de capacitar y empoderar a los miembros
para cumplir la misión de manera colaborativa con los pastores (Guía para ministros
adventistas, 2009, pp. 90, 96). Teóricamente el rol pastoral de los ancianos es indiscutido
en la iglesia adventista. El Manual de la Iglesia (2015) lo destaca afirmando que “el
anciano es el dirigente religioso de la iglesia en ausencia del pastor y, por precepto y
ejemplo, debe procurar continuamente conducir a la iglesia hacia una experiencia
cristiana más profunda y plena” (p. 70).
Conceptos importantes
Los desafíos del crecimiento, los conflictos y la expansión de la Iglesia Cristiana
llevaron a establecer un sistema organizacional simple y efectivo. Tanto apóstoles como
ancianos poseían las funciones principales de cuidado espiritual, supervisión y
administración de las iglesias. Durante el primer siglo las congregaciones llegaron a
contar con un liderazgo formal y reconocido, constituido por varios roles eclesiásticos,
muchos de los cuales permanecen hasta hoy (Ladd, 2002, p. 701).
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El rol del anciano
El papel del anciano está definido con bastante claridad en al Nuevo Testamento.
Este actuaba como pastor de la iglesia local y supervisor del trabajo que los distintos
ministerios desarrollaban en la congregación. A diferencia de los apóstoles, cuyo
ministerio era itinerante y consistía en ejercer supervisión general sobre las
congregaciones (Damsteegt, 2005, p. 647). La Guía para ancianos de iglesia (2014) se
refiere a este líder como: “El guardián espiritual de la congregación” (p. 19). Y afirma
que estos proveían cuidado espiritual, ejercían la ley y daban instrucciones.
Como hemos señalado, en el mundo civil los supervisores o ancianos eran cargos
estatales de alta dignidad en el mundo griego. Esto hacía que muchos aspiraran a esta
función de liderazgo (Oginde, 2011, p. 28). El autor agrega que Pablo se refirió a esta
aspiración común comparándola con la de supervisar y ministrar en el reino de Dios que
es la iglesia (1 Tim. 3:1). Por los tanto, a diferencia del cargo secular, los ancianos
atendían un llamado divino (p. 29).
Deterioro de la figura del anciano
Los cambios sociales, culturales y religiosos han impactado el rol y la autoridad
del anciano. Como hemos observado, el modelo de liderazgo del Nuevo Testamento no
fue preservado mucho más allá del siglo segundo. El legado de la tradición reformada que
intentó rescatar este modelo se ha diluido en muchas denominaciones cristianas. Pero
según Forsyth (2015, p. 24) fue durante el siglo XIX y a raíz del fuerte proceso de
urbanización y secularización que incluyó el colapso del modelo rural, que la figura del
anciano perdió importancia.
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Implicaciones actuales
Autores como Strauch (2003, p. 113) consideran además que muchas iglesias en
la actualidad tienen una comprensión errónea del concepto del liderazgo de los ancianos.
Afirma que la falta de entendimiento lleva a muchos a considerar esta función como
secundaria en la estructura de la iglesia local y a desvirtuar el rol bíblico de estos líderes.
Durante el Siglo XX especialmente en Norteamérica las iglesias comenzaron a
contar con distintos ministros para colaborar con el pastor. Esta necesidad principalmente
de las grandes congregaciones urbanas se debió a la multiplicación de las
responsabilidades pastorales (Garret 2000, p. 574). Esto acentuó el debilitamiento del
compromiso de los miembros y la disminución de la participación de los laicos en tareas
ministeriales.
Autoridad
En los primeros momentos de la iglesia, entre los criterios generales para elegir a
los ancianos se destaca la intervención directa del Espíritu Santo. Johnston (2010, p. 2)
identifica a este tipo de liderazgo elegido divinamente como carismático. Agrega que
luego, junto con la consolidación de las iglesias, se establecieron las funciones de
liderazgo permanentes. Aunque esta nueva fórmula para la elección de los líderes no
excluía la intervención de la voluntad divina.
Heidebrecht (2014, pp. 39, 40) considera que la autoridad pastoral en la iglesia se
expresa en la medida que estos líderes reflejan la autoridad del amor de Dios hacia las
personas. Enfatiza que esta autoridad no se relaciona con la edad o trayectoria, sino con
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su madurez espiritual, buen carácter y discernimiento espiritual. Estos atributos morales
posicionan al anciano como un modelo para la congregación.
Desde el punto de vista moral McClendon (1994, p. 480) establece tres elementos
que soportan la autoridad pastoral. En primer lugar, destaca la demostración del amor de
Dios y el carácter del gobierno divino. En segundo lugar, menciona la revelación del
Cristo como buen pastor en medio de la comunidad. Finalmente establece que la
autoridad del pastor está fundamentada en la práctica pastoral efectiva. El mismo autor
(p. 478) aclara que la autoridad del anciano no es independiente de la comunidad de fe,
sino que se sustenta en la relación de unidad espiritual con los miembros. Así el líder
espiritual se desarrolla así mismo y edifica a la iglesia.
Por su parte Ferguson (1975, p. 142) argumenta que el Nuevo Testamento
establece una inter-relación de tres elementos que permiten una adecuada comprensión de
la autoridad y el cargo de los ancianos. Estos son, las habilidades, el servicio y el
liderazgo. Además, destaca la influencia de la concepción judía que favoreció un
liderazgo colaborativo e integrador.
Calificaciones
Durante el período de la iglesia apostólica, la elección de ancianos se basaba
principalmente en encontrar en ciertos hombres, cualidades de discernimiento y madurez
espiritual. Además, era vital que estos hombres gozaran de una buena reputación dentro y
fuera de la iglesia, que avalara un ministerio influyente (Getz, 2003, p. 408).
Algunos autores creen que el inicio del ministerio designado por las iglesias
locales se encuentra en la elección de los primeros siete diáconos (Johnston, 2010, p. 6).
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Que a partir de aquí se inauguró un nuevo tipo de liderazgo en la iglesia. Por su parte
Giles (1995) afirma la legitimidad de la elección por imposición de las manos en y a
través de la comunidad:
Las personas separadas de esta manera se presentan explícitamente como líderes
llenos del Espíritu Santo, ya que han tenido un ministerio significativo. La imposición
de manos por parte de la asamblea, por lo tanto, no significa el otorgamiento de un
ministerio o del Espíritu, sino que a partir de ahora su ministerio ya no es individual:
desde este momento son representantes de su comunidad. (p. 95)
A pesar de la información contenida en el Nuevo Testamento, no existe un
acuerdo entre los autores contemporáneos respecto de las calificaciones de los ancianos.
En este sentido Marshall (1999) afirma que el listado de calificaciones definido por Pablo
en 1Timoteo 3:1-7 está basado en la tradición helenística. Que fue tomado de una lista
preestablecida y responde a un esfuerzo de adaptación de la iglesia al contexto grecoromano (pp. 94, 95). Según Marshall estas calificaciones por tanto no deberían entenderse
como normativas ni universales. Esta idea es apoyada por Easton (1932, pp. 8, 9) quien
desestima estos listados ya que no los considera parte integral de los escritos paulinos.
Contrario a esto Merkle (2014, p. 175) sostiene que esta posición es una exageración. Sin
desconocer que las cualidades listadas por el apóstol eran valoradas por la sociedad de
aquel entonces.
Autores como Mounce (2000, p. 185) son enfáticos al afirmar que Pablo enumera
cualidades esenciales del liderazgo de iglesia, que son de aplicación universal. Por tanto,
se espera que el anciano cuente con las calificaciones morales, espirituales y directivas
descritas por el apóstol. No obstante, distingue que algunas cualidades se aplicarían a
todos, mientras que otras dependerían de sus condiciones de vida (p. 59). En la misma
dirección, Merkle (pp. 187, 188) explica que estas características son generales al
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referirse al comportamiento que los líderes deben ejemplificar, y son específicas en
cuanto a las cualidades necesarias para el cargo.
Las posiciones de estos autores nos sugieren que las listas de Pablo registradas en
1 Timoteo 3:2 y Tito 1:9, son completas y se encuentran vigentes. Este enfoque está en
armonía con la comprensión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día (Guía para
ancianos de iglesia, 2014, pp. 28-33).
Funciones
Las funciones de los ancianos son fáciles de reconocer en el Nuevo Testamento.
Aunque durante el primer siglo sus deberes variaban hasta cierto punto de acuerdo a la
realidad de cada lugar. Shelley (2013, p. 76) asevera que en esta época generalmente
estos se dedicaban a enseñar de los nuevos conversos, dirigir el servicio de alabanzas y
mantener la disciplina en las congregaciones.
Refiriéndose a las funciones del obispo local, Ferguson (1975) dice: “El servicio o
ministerio de un anciano es el de pastorear, supervisar, administrar, ejercer juicio y ser
ejemplo. La iglesia, para ser una comunidad y para funcionar sin problemas, tiene
necesidad de tal liderazgo” (p. 144). Considerando la analogía bíblica del pastor de ovejas
Heidebrecht (2014) asevera que el Nuevo Testamento describe el servicio pastoral de los
ancianos en términos de alimentar, vigilar, proteger, nutrir y ser un ejemplo de los
miembros (p. 38).
Podemos afirmar, que las función espiritual y moral que los ancianos debían
cumplir consistía en fortalecer la fe de los miembros y promover su crecimiento espiritual
a través del ministerio de la Palabra (Damsteegt, 2005, p. 648). La Guía para ancianos de
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iglesia (2014) describe el trabajo de estos líderes en la Iglesia Adventista del Séptimo
Día, en tres áreas principales: liderazgo espiritual, supervisión general y el
fortalecimiento espiritual de la congregación por medio del discipulado (pp. 25-27).
El liderazgo del anciano
La naturaleza espiritual de la función del anciano de iglesia le entrega una
identidad particular que la distancia de otros tipos de liderazgo. El liderazgo de servicio
ejemplificado por Jesús fue un modelo que dominó en la Iglesia Cristiana del nuevo
Testamento. La Guía para ancianos de iglesia (2014) se refiere al liderazgo de siervo y la
dinámica de aquella época destacando que “Cada miembro era un ministro, y los pastores
y ancianos eran los siervos de la iglesia, trabajando juntos para desarrollar el potencial de
cada miembro” (p. 68).
Modelos actuales de liderazgo
Algunos autores como Baxter (2011) afirman que en la actualidad no existe una
teoría general del liderazgo (p. 8). Sin embargo, hay claros principios que pueden
aplicarse de manera universal a los distintos contextos que lo requieran. En el liderazgo
cristiano por ejemplo existen principios y énfasis basados en las Escrituras que lo
diferencian de otros enfoques comunes. Pero en general, la capacidad de dirigir se ha
definido de distintas maneras a través del tiempo y a partir de variadas situaciones.
A pesar de la gran cantidad de investigaciones publicadas y las importantes
inversiones que realizan distintas organizaciones en el estudio y desarrollo de liderazgo,
no se han descubierto nuevas claves para el éxito. Los principios que sustentan un
carácter íntegro, así como una adecuada administración de la propia vida constituyen la
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base para un liderazgo exitoso (Warren, 2005, p. 5). En este sentido Druker (2006)
enfatiza que lo más creíble y la base para el desarrollo del liderazgo es la integridad del
carácter: “Pueden perdonar a una persona muchas cosas: incompetencia, ignorancia,
inseguridad o malos modales. Pero no perdonarán su falta de integridad” (p. 23).
Distintos autores proponen que el liderazgo no es una cuestión de personalidad
sino de conducta, basada en principios y valores adecuados. Las cualidades para el
liderazgo no son propiedad de unos pocos, son el resultado de ciertos comportamientos
basados en principios adecuados. Las personas pueden aprender y desarrollar sus
habilidades de liderazgo de manera permanente si se lo proponen (Kouzes & Posner,
2018, p. 13).
Liderazgo de siervo
A través del tiempo se han explorado y desarrollado distintos conceptos de
liderazgo. Esta búsqueda ha generado una gran cantidad de información que se encuentra
fácilmente disponible en la actualidad. Enfoques centrados en el desarrollo de las
personas, que enfatizan elementos como la confianza y la colaboración, han cobrado
relevancia en las últimas décadas.
A fines de la década de los 50 e inicios de los 60 Greenleaf (1970) propuso y
sistematizó el concepto del líder siervo. Desde un enfoque compatible e integrador, su
teoría planteaba que el líder en esencia primero debe ser un servidor. Esta condición
natural sería habilitante para ejercer un tipo liderazgo que produciría cambios profundos
en los sistemas sociales. Su propuesta presenta al líder como alguien generoso que no
busca el beneficio propio sino el de los demás (pp. 8-10). Ese autor también afirmó que el
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líder servidor es un ser humano completo y mejor: “Por esto se puede confiar y depender
de él” (p. 36).
El concepto de líder siervo ha despertado un interés transversal en los estudiosos
del liderazgo, especialmente en las últimas décadas. Diversos autores destacan que esta
teoría plantea que el líder siervo busca ayudar a sus seguidores a alcanzar su potencial,
estableciendo relaciones basadas en la confianza y la integridad (Liden, Wayne, Zhao y
Henderson, 2008, p. 161).
El liderazgo de siervo en el contexto de la Iglesia Cristiana conlleva primeramente
el elemento de la fe y la confianza en la dirección divina. Como dice Welch (2012): “Los
buenos líderes saben que Dios no les plantea un problema sin proporcionar una
resolución” (p. 2). Welch también argumenta que este enfoque espiritual del liderazgo
involucra un trabajo colaborativo e interdependiente entre el pastor y los miembros. Estas
interacciones ocurren bajo la presuposición de que las personas son dirigidas por el
Espíritu Santo (p. 4). Stanley (2004, p. 197) remarca esta idea y sugiere aplicar algún
modelo que permita un ministerio en equipo que permita alcanzar mayor colaboración y
eficacia.
Whittington, Pitts, y Kageler (2005, p. 749) proponen un modelo de liderazgo
espiritual basado en cualidades del liderazgo del apóstol Pablo. Estas cualidades
identifican el liderazgo heredado o traspasado, el cual se caracteriza por el cambio de
vida de los seguidores. Este cambio se produce partir de la incorporación de los
principios ejemplificados por el líder. Blanchard y Hodges (2006, p. 12) por su parte
enfatizan que el liderazgo de servicio basado en el modelo Cristo no es una opción sino
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un mandato. Este único camino posible para reproducir liderazgo de Jesús está enraizado
en la identidad del cristianismo.
Liderazgo transformacional
Como lo dice su nombre, el liderazgo transformacional se enfoca en el cambio
positivo de las personas a través de la influencia directa del líder. Este estilo posee fuertes
componentes valóricos y pondera altamente los rasgos carismáticos.
Burns (1978) fue el primero en sistematizar el concepto de liderazgo
transformacional. Su enfoque pone al líder como gestor de cambios en asociación con sus
seguidores (Northouse, 2016). Posteriormente Bass desarrolló más ampliamente este
concepto y sus implicancias en el liderazgo organizacional. Lussier y Achua (2016)
destacan que este tipo de liderazgo promueve el cambio en las organizaciones a través de
las personas. El líder debe transmitir a sus seguidores una visión motivadora del futuro.
Debe ganar su confianza y obtener su respeto para así avanzar en la dirección de los
objetivos de la organización (p. 328).
El estilo transformacional busca desarrollar procesos de cambio principalmente a
través de la influencia. Por su parte Fischman (2005, p. 15) argumenta que este tipo de
liderazgo enfoca sus esfuerzos en causas trascendentes. Y abarca cuatro aspectos
relacionados con lo que él denomina, líder interior. El autoconocimiento, el poder de la
actitud, la capacidad de comunicación y la inteligencia espiritual. Elementos que apuntan
a cambios personales profundos.

58

Liderazgo de iglesia
Los cristianos en general entienden la iglesia como un organismo divino-humano,
creado por Dios para cumplir un propósito salvífico. Esta organización de naturaleza
espiritual debe ser comprendida a la luz de las Escrituras y dirigida de acuerdo con los
principios espirituales revelados en ellas. Aunque esté en el mundo, su naturaleza y
propósito trascendentes, distinguen claramente a la iglesia de otras organizaciones.
Liderazgo espiritual
En los últimos años se ha estudiado ampliamente la espiritualidad en relación con
el liderazgo. Distintos enfoques filosóficos y religiosos han dado lugar a nuevas
concepciones que exponen un ámbito de estudio con vastas posibilidades.
Luego de su extensa revisión de la literatura de liderazgo Senreich (2013, p. 548)
concluye que existe una creciente preocupación por la espiritualidad como elemento
humano que impacta transversalmente a las personas. Este factor que despierta gran
interés parece tener una importancia vital particularmente en el trabajo. Al tratar de
definir y describir este concepto Fry (2003) afirma que este “comprende los valores,
actitudes y comportamientos que son necesarios para motivarse intrínsecamente a uno
mismo y a los demás para tener un sentido de supervivencia espiritual” (p. 711). Nelson y
Canda (2008, p. 189) sin embargo, reconocen las limitaciones conceptuales y
metodológicas en el extenso campo de investigación de la espiritualidad.
A pesar del creciente interés por la espiritualidad, no existe abundancia de
trabajos que vinculen los principios bíblicos con el enfoque social y científico del
liderazgo (Oginde, 2011, p. 24). Autores cristianos encuentran patrones distintos entre el
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liderazgo espiritual bíblico y las variantes seculares. Para Sanders (1995) esto es una
cuestión de foco y explica que el liderazgo natural se centra en el individuo, mientras que
el espiritual está centrado en Dios y sus propósitos (p. 27). Sanders (1995) también cree
que este tipo liderazgo no viene como resultado del adiestramiento teológico. Aunque no
desestima la importancia de la preparación formal en el servicio a Dios (p. 21).
Blackaby (2016) asevera que liderazgo espiritual es “movilizar a las personas
hacia los planes de Dios” (p. 7). Él explica que conocer los planes divinos y avanzar en la
dirección correcta involucra necesariamente una intervención sobrenatural. Y agrega que
la habilitación principal para este tipo de liderazgo es impartida por Espíritu Santo
(Blackaby, 2016, pp. 7-9).
McArtur (2010) declara que: “el verdadero liderazgo espiritual tiene que ver
totalmente con el carácter y no con el estilo” (p. ix). Por tanto, el éxito de estos líderes
dependerá más de su calidad espiritual y moral que de sus habilidades técnicas. La
calidad del carácter sería el requisito de base para servir a los propósitos divinos.
Liderazgo cristiano
El liderazgo cristiano posee características distintivas e invariables sustentadas en
las Escrituras. Cuando hablamos de los principios del liderazgo cristiano no nos
circunscribimos al ámbito religioso. En esta dirección Boa (2006, p. 9) argumenta que
estos principios basados en la Biblia pueden ser utilizados por quienes están en
posiciones directivas en distintos contextos del quehacer humano. Por su parte Laniak
(2006) encuentra en la metáfora del pastor un excelente modelo para el liderazgo
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cristiano. Y amplía su razonamiento diciendo que el líder afirma la coherencia y la lógica
interna de estas diversas tareas y competencias (pp. 40, 41)
Una de las definiciones de liderazgo propuesta por Barna (1997) describe al líder
cristiano como “alguien a quien Dios llama para dirigir; conduce con y a través del
carácter de Cristo; y demuestra las competencias funcionales que permitan que tenga
lugar un liderazgo efectivo” (p. 25). Este enfoque destaca el propósito y el desarrollo del
líder por sobre cualidades naturales o circunstancias.
Anthony y Estep (2008) consideran que el rol del líder o administrador cristiano
en la iglesia local se caracteriza por cuatro propiedades: “Pastoral, educativa, comunal e
institucional” (p. 54). Ellas en primer lugar destacan el rol espiritual del líder cristiano.
Luego ponen en orden la labor formativa, social y organizacional que estos líderes deben
ejercer en el contexto de la iglesia. Anthony y Estep además declaran: “El liderazgo en el
servicio es intrínseco al concepto bíblico de administración” (p. 48). Estos autores
presentan de esta forma una visión unificada del liderazgo y la administración espiritual
necesaria en la iglesia.
La capacitación de ancianos
Los ancianos de iglesia por lo general son personas mayores de edad. De manera
convencional se considera adultos a las personas a partir de los 18 o 21 años. Las iglesias
aprecian la fortaleza espiritual de estas personas, su testimonio personal, sus cualidades
para el liderazgo y su trayectoria. Dada la complejidad del liderazgo eclesiástico, quienes
asumen esta alta responsabilidad necesitan desarrollar continuamente sus habilidades.
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Andragogía
A través de la vida los seres humanos transitan por diferentes etapas de desarrollo.
Las personas adultas se diferencian claramente de los niños por sus intereses, forma de
pensar y por la naturaleza de sus acciones. Dadas las características de este grupo etario,
sus propósitos y motivaciones, es necesario utilizar principios y estrategias eficaces de
enseñanza.
Según Chacón (2012) Kapp, un maestro alemán del siglo IXX en su búsqueda de
nuevos métodos de enseñanza, tomó el arquetipo platónico de educación y acuñó el
término andragogía. El usó este concepto para referirse a la disciplina que se enfoca en la
enseñanza de adultos. Aunque Kapp no desarrolló la teoría, planteó que este tipo de
aprendizaje no se centra solo en el profesor, sino también en la auto-reflexión y
experiencia de vida de los alumnos (p. 18). Esta disciplina se presenta como una
necesidad práctica para la capacitación y educación de los adultos (Fasce, 2006, p. 69). Y
Chacón (2012, p. 20) enfatiza la necesidad de institucionalizar la andragogía dentro del
sistema general de educación.
Aunque esta teoría se inició en Europa, fue el norteamericano Malcom Knowles
quien elaboró una teoría unificada relacionada con la tecnología y la capacitación en las
organizaciones. Para Knowles (1990, pp. 57-62) la diferencia en la orientación del
aprendizaje de niños y adultos se basa en que los últimos se centran en tareas y problemas
de la vida real. Los adultos se auto-motivan en la búsqueda de mejores condiciones de
vida y realizaciones personales.
Al referirse a la teoría del aprendizaje, Knowles, Holton y Swanson (2005, p. 16)
establecen una diferencia fundamental entre educación y aprendizaje. La primera se
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centra en el educador, mientras que este último se enfoca en la persona como sujeto de
cambio o desarrollo. Este enfoque permite desarrollar metodologías más eficaces, que
atiendan mejor los intereses y capacidades de las personas adultas.
Características del aprendizaje de adultos
El estudio diferenciado del aprendizaje de los adultos permite identificar
características generales que guiarán el desarrollo de métodos adecuados. Fasce (2006, p.
69) considera que el aprendizaje de los adultos se sustenta en dos atributos principales. El
primero es la autonomía y la capacidad de dirigir el aprendizaje que posee el aprendiz. El
segundo consiste en que el profesor asume el rol de facilitador, dejando al aprendiz elegir
sus requerimientos. En virtud de este planteamiento Sánchez (2015) argumenta que la
andragogía “surge como una necesidad fundamentadora y orientadora en el marco de una
nueva profesión: la educación de adultos” (p. 33).
El modelo andragógico
El aprendizaje de los adultos requiere modelos y estrategias distintas a las usadas
por la pedagogía. Knowles (1980) propuso una lista no definitiva de seis modelos de
aprendizaje. Destacando el modelo orgánico como elemento guiador para las demás
personas (p. 237). Este modelo posiciona el proceso antes de los contenidos y ofrece
apoyo para el auto aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, hay autores que prefieren
dar una mirada más global y hablan del modelo andragógico.
La andragogía se encuadra dentro del constructivismo, que es una teoría enfocada
en el aprendizaje a través de la resolución de problemas. Que promueve el trabajo
colaborativo en grupos antes que la competencia de las capacidades y objetivos
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individuales (Mena, Gutiérrez, Flores, Gutiérrez, Castillejos y Balcázar, 2014, p. 18). El
aprendizaje es flexible pero activo, ya que las personas tienen control sobre el proceso.
Según Rodríguez (2011) en este modelo destacan la conexión con la realidad, el fomento
de la reflexión, el trabajo colaborativo, entre otras características (p. 18). Ese autor
además presenta como elementos básicos del modelo andragógico, el entorno o ambiente
de aprendizaje, el facilitador o maestro y el método que considera las técnica y materiales
para la enseñanza (pp. 20-22).
Aprendizaje activo
Este tipo de aprendizaje considera las condiciones del entorno y las interacciones
necesarias para el aprendizaje de adultos. Prince (2004) declara que “el aprendizaje activo
generalmente se define como cualquier método de instrucción que involucra a los
estudiantes en el proceso de aprendizaje” (p. 223). Esta metodología entrega
protagonismo a los alumnos y contrasta, pero no excluye completamente las técnicas
tradicionales de enseñanza. Ese autor también establece algunas estrategias sustentadas
en la colaboración, cooperación y resolución de problemas. El aprendizaje colaborativo
utiliza el trabajo en pequeños grupos. Mientras que el cooperativo se basa en el trabajo
grupal, pero incluye la evaluación individual. Finalmente, los problemas se introducen
para proporcionar el contexto y la motivación para el aprendizaje.
Por su parte Jerez (2015) expone los rasgos fundamentales para este tipo de
formación (pp. 16-17). El aprendizaje constructivista que enfatiza la experiencia previa
de los alumnos, sus intereses y motivaciones. El aprendizaje situado que considera
relevante el contexto y su conexión con los contenidos. El aprendizaje social que propone
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la formación como una experiencia colectiva. Finalmente menciona la autorregulación
que permite al alumno experimentar, elegir y evaluar los mejores métodos para aprender.
La capacitación
Los procesos de capacitación son vistos como esenciales para el desarrollo de las
personas y organizaciones. El mundo cambiante empuja a las organizaciones a adaptarse
para sobrevivir y seguir progresando. A fin de conseguir este propósito las organizaciones
están obligadas a establecer sistemas de capacitación.
La capacitación constituye el factor principal que permite establecer la
infraestructura humana para fundamentar los cambios deseables en cualquier
organización (Londoño, 2012, p. 10). En la misma línea Siliceo (2004) aporta más
detalles y declara que “la capacitación consiste en una actividad planeada y basada en
necesidades reales de una empresa u organización y orientada hacia un cambio en los
conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador” (p. 25).
Toda capacitación busca un cambio beneficioso para la organización a través del
desarrollo o perfeccionamiento de las competencias del funcionario. Según Linares y
Medina (2010, p. 1) la capacitación debe evidenciar el aprendizaje significativo a través
de la incorporación de conocimiento y habilidades en las situaciones de trabajo. Los
autores además concuerdan que el desarrollo está directamente relacionado con la calidad
del liderazgo (Garbanzo y Orozco, 2010, p. 19). En esta dirección, los autores Daft y
Marcic (2006, p. 295) consideran que la capacitación debe estar dirigida principalmente a
los administradores o líderes. Con el propósito de que ejerzan su influencia sobre las
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personas de toda la organización y así se obtengan los cambios deseados. Por tanto, en la
capacitación de directivos se busca más que solo mejoras en el desempeño.
En la actualidad la competencia y el progreso individual no son vistos como
facilitadores del entrenamiento efectivo. A través de estrategias de capacitación de acción
colectiva, se debe propiciar el liderazgo de los participantes a fin de mejorar la
colaboración (Linares, 2010, p. 5). Esta idea es ampliada por Chiavenato (2004, p. 10),
quien argumenta que las organizaciones son sistemas sociales de cooperación. Donde la
participación de los diferentes actores es esencial para el desarrollo personal y de la
organización.
Modelos de capacitación
Dios escoge y capacita a quienes desea usar en el ministerio. Para lograr este
objetivo utiliza diversos medios como la preparación formal, la enseñanza informal, las
crisis personales y otras instancias no planificadas. Dios espera que sus servidores
mantengan una actitud de aprendizaje con el fin de experimentar el desarrollo integral
que los habilite para el ministerio (Anthony y Estep, 2008, p. 34).
La capacitación ha experimentado significativos cambios en los últimos años.
Uno de estos cambios de paradigma es el planteado por Nilson (2003, p. 23) quien
argumenta que el entrenamiento cambió de foco, desde el comportamiento sicológico al
cognitivismo y el potencial. Pasando desde la perspectiva de la instrucción a la de
construcción. Esta nueva economía de conocimiento en constante cambio se construye en
una organización a través de la participación y la calidad de sus miembros.
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En la actualidad se opta por modelos teórico-prácticos que siguen pautas
generales aplicables a los procesos de capacitación para líderes (Di Summa, 2013, p. 16).
Al referirse al ciclo de capacitación, Chiavenato (pp. 389, 390) propone un modelo
sencillo de cuatro pasos: Detección de las necesidades de capacitación, planes y
programas de capacitación, implementación de la capacitación y evaluación de los
resultados de la capacitación. Mientras que Arias y Heredia (2006, p. 511) plantean el
modelo de sistema. Este modelo cuenta con los pasos básicos para la capacitación y se
construye a partir de la planificación estratégica.
Existen en la actualidad diversas estrategias de capacitación para líderes. Scott
(2007, pp. 38-39) nos describe el coaching gerencial como un estilo que propende al
aprendizaje individual, de equipo y organizacional. Este es un enfoque de largo plazo que
permite el desarrollo de fortalezas a futuro en las personas que ocupan posiciones
directivas. Además, busca desarrollar el potencial y el intercambio de conocimientos o
experiencias entre las personas. Scott (2007) afirma que en el coaching hay tres aspectos
que son fundamentales para el cambio, la relación, el pragmatismo y el aprendizaje
mutuo (p. 39). Este estilo busca una interacción con el individuo o equipo a fin de
mejorar el desempeño colectivo.
El diseño del plan de capacitación
El diseño de un programa de capacitación debe responder la real necesidad.
Además, este proceso de diseño didáctico debe estar acompañado de investigación
científica (Durand, Socias y Robas, 2015, p. 88). Sánchez (2015) plantea que en primer
lugar se debe determinar la teoría de aprendizaje en que se enmarcará el programa. Luego
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se debe considerar la experiencia de los alumnos. Además, se necesitará un diagnóstico
que revele las áreas deficitarias de los aprendices. También será necesario determinar el
formato, secuencia y la metodología de enseñanza más adecuada. Además, tendrá que
definir cuáles son los recursos útiles para el aprendizaje (pp. 492-496).
Linares y Medina (2020, p. 3) proponen un procedimiento para capacitación en
equipo que consta de cuatro etapas. Este proceso incluye la definición del método de
capacitación, el diagnóstico de fortalezas y debilidades, la aplicación del programa y la
comprobación de resultados. El diseño apunta al propósito formador de la capacitación y
provee un guía útil para los líderes.
Capacitación de ancianos en la Iglesia Adventista
La capacitación para ancianos en la Iglesia Adventista no sigue un currículum ni
una metodología de enseñanza definida. A partir de su realidad, cada pastor programa
capacitaciones en base a la necesidad y a sus posibilidades locales. Sin embargo, la
organización produce en sus distintos niveles materiales, instructivos y promocionales
que son de utilidad para capacitar a los ancianos.
Cuidado y desarrollo ministerial
En la medida que la iglesia experimentó un desarrollo significativo, surgió la
necesidad de apoyar y capacitar el ministerio adventista. Esto llevó a la organización a
establecer en 1922 la Asociación Ministerial (Schwarz y Greenleaf, 2002, p. 388). Este
organismo, enfocado en el pastoreo y el desarrollo profesional de ministros, actualmente
apoya y promueve la capacitación de ancianos. Su labor es realizada de forma variada,
desde distintos niveles de la estructura eclesiástica. Sin embargo, es el pastor local quien
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tiene la principal responsabilidad de discipular y capacitar a los ancianos de cada
congregación (El manual de la iglesia, 2010, p. 75).
Métodos y recursos de capacitación para ancianos
La Asociación Ministerial apoya el entrenamiento de los ancianos a través de la
preparación y publicación de materiales. Uno de los textos principales y más completos
es la Guía para ancianos de iglesia. Este manual establece las directrices que los
ancianos deben seguir en el ejercicio de su función. La Guía para ministros adventistas
del séptimo día guarda un paralelo con la anterior y permite al anciano expandir su visión
del ministerio en colaboración con el pastor (Guía para ancianos de iglesia, 2014, p. 10).
Además, la División Sudamericana publica trimestralmente en portugués y español, la
Revista del Anciano, que contiene artículos útiles y sermones sugerentes.
Conclusión
Con el propósito de ayudar a los ancianos a mejorar su efectividad como líderes
espirituales se elaborará e implementará un programa de capacitación. En la etapa de
elaboración de este plan de enseñanza se involucrará de manera activa a los pastores. Los
módulos de enseñanza utilizarán métodos teórico-prácticos basados en el enfoque
andragógico. De esta forma se favorecerá la colaboración y el aprendizaje activo de los
participantes. Las clases presenciales en formato de taller utilizarán distintos recursos de
aprendizaje. Además de actividades en terreno, lecturas formativas y resolución de
problemas prácticos. Los participantes que concluyan el programa satisfactoriamente
recibirán la debida certificación.
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CAPÍTULO 4

ESCUELA DE CAPACITACIÓN PARA ANCIANOS

El capítulo tres de esta investigación presenta la importancia del liderazgo de los
ancianos de iglesia en las congregaciones locales a la luz de la literatura actual. También
se describe el perfil y las funciones de estos oficiales religiosos, así como la necesidad de
fortalecer esta figura de liderazgo. Además, se identifican principios y métodos de
enseñanza para adultos enfocados en mejorar sus destrezas para el ejercicio de su
función.
Este capítulo describe la elaboración e implementación de un programa de
capacitación para ancianos, cuya intensión fue ayudar a los participantes a mejorar su
desempeño en las áreas principales de responsabilidad. Se analiza el contexto ministerial
y se definen las necesidades de aprendizaje de los participantes. Además, se especifican y
describen las metodologías de enseñanza seleccionadas. Finalmente, se evalúa la
efectividad de la intervención a fin de proyectar y mejorar futuras versiones de esta.
Contexto ministerial
La Misión Sur Metropolitana de Chile es uno de los siete campos misioneros de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día en el país. Se ubica en el territorio urbano densamente
poblado de la parte sur de la Región Metropolitana. Esta zona compuesta por 17
municipios es parte de la capital nacional. La Misión Sur Metropolitana fue organizada
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en enero del 2012 y tiene el desafío de evangelizar a una población aproximada de
2.500.000 (Dos millones quinientos mil) habitantes.
En la actualidad la Misión cuenta con alrededor de 11.000 miembros registrados
que se distribuyen en 98 congregaciones. De estas, 79 son iglesias organizadas y 19 son
grupos. Las iglesias en su mayoría son de tamaño mediano o pequeño y tienen en sus
registros una media de 130 miembros, cifra levemente inferior al promedio nacional. La
mayoría de las iglesias se encuentran ubicadas en sectores de estratos socio-económicos
medios y bajos. La asistencia promedio de miembros y visitas al culto divino el sábado
por la mañana es de 4.500 personas.
Las iglesias organizadas cuentan en total con 232 ancianos ordenados que lideran
localmente en colaboración con los pastores designados por el campo. Las características
propias de la vida urbana y el creciente fenómeno intercultural acentuado en los últimos
años presentan nuevos desafíos de liderazgo para los ancianos. A esto se suma la
sobrecarga laboral y el limitado tiempo con que estos líderes cuentan para realizar su
servicio a la iglesia.
La Misión Sur Metropolitana de Chile cuenta con un promedio de 2,9 ancianos
por iglesia, proporción que está en línea con la realidad a nivel nacional. El promedio de
edad de los ancianos es de 51 años y su media de tiempo en la función es de 11años. Se
evidencia una dinámica de recambio de ancianos muy desigual entre las iglesias del
campo. En algunos casos la permanencia en la función sobrepasa los 45 años mientras
que en otros casos las iglesias cuentan con ancianos de escasa trayectoria.
Como administrador de este campo misionero observé que la mayoría de sus 79
iglesias organizadas evidencian deficiencias de liderazgo a nivel de los ancianos. Esta
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observación se realizó por un período aproximado de 20 meses. Distintas instancias
eclesiásticas a nivel local, de campo y de visitas ministeriales realizadas permitieron
diagnosticar falencias en distintas áreas. A esto se suma el hecho de que el investigador
consultó a nivel individual y grupal con los pastores de cada distrito acerca de las
necesidades de desarrollo de los ancianos.
Debemos enfatizar que, de los 232 ancianos, un número muy reducido recibió
algún entrenamiento para ejercer sus funciones al asumir el cargo. Por otra parte, la gran
carga de trabajo y el promedio de 6,3 congregaciones por pastor, limita a los ministros
para realizar un entrenamiento más amplio a estos líderes. La principal razón de esta
deficiencia radica en que este campo misionero no cuenta con un programa de
capacitación y entrenamiento que ayude a los ancianos a desarrollar mejor su liderazgo.
Debido a la realidad antes descrita, se hace necesario diseñar e implementar un
programa de capacitación para ancianos de iglesia. Esto con la finalidad de apoyar la
labor de capacitación que los pastores deben realizar y ayudar a los ancianos a mejorar su
efectividad como líderes locales.
Desarrollo del programa
Para efectos de difusión, el programa de entrenamiento se denominó Escuela de
desarrollo ministerial y se enfocó en fortalecer el ministerio de un grupo de ancianos de
la Misión Sur Metropolitana de Chile. Los módulos contaron con clases presenciales,
trabajos prácticos y resolución de problemas, que permitieron aplicar los conceptos
aprendidos.
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Para reforzar los contenidos y la motivación de los participantes se consideraron
sus necesidades e intereses de aprendizaje. Esta experiencia formativa ayudó a los
participantes a incrementar sus conocimientos. Además, fortaleció su compromiso de
servicio y amplió las principales destrezas necesarias para ejercer su oficio de manera
eficaz.
Descripción
El programa tuvo una extensión aproximada de cuatro meses. La planificación
definió su inicio para el 01 de agosto y su culminación para el 30 de noviembre de 2020.
Se proyectó un total de 30 horas cronológicas con la siguiente distribución. Seis sesiones
presenciales de dos horas y 30 minutos cada una, cada 15 días, que sumaban 12 horas de
clases. Además, el plan consideró una visita de acompañamiento en terreno con una
duración aproximada de una hora. Los requisitos académicos y prácticos como lecturas,
informes o actividades en terreno contemplaron 17 horas. Al terminar el proceso se
realizó la correspondiente certificación de los participantes que completaron
satisfactoriamente los requisitos del programa.
Para el mes de junio se proyectó una reunión informativa y de consulta con todos
los pastores de los distritos del campo. El propósito fue el levantamiento de las
principales necesidades de desarrollo que los pastores percibían en los ancianos de sus
iglesias. El investigador definió el contenido general en forma de bosquejo de los seis
módulos del programa de capacitación. Este sirvió de guía para la elaboración del
currículum y el plan de clase que cada instructor realizó.
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Antes de iniciar la intervención, se aplicó una encuesta anónima para conocer
necesidades de desarrollo espiritual de los participantes. La encuesta también medió el
desempeño de los ancianos en los ámbitos administrativo y pastoral. Se consideraron
aspectos operacionales, de eficacia, así como la posesión y manejo de los recursos
necesarios para ejercer su oficio. Dicha encuesta fue respondida al momento de la
inscripción de forma digital. Los resultados de esta medición ayudaron a enfocar de
manera más eficiente el currículum del entrenamiento y el plan de clase de cada
instructor.
Cada módulo contempló dos horas y 30 minutos de clases presenciales, más
requisitos teórico-prácticos que los participantes completaron en sus hogares. Al culminar
el cuarto módulo de aprendizaje, la intensión fue que los participantes recibieran la visita
de acompañamiento de un instructor. Esto con el objetivo de observar in-situ como el
anciano aplicaba lo aprendido en el mejoramiento o resolución de una situación
ministerial previamente seleccionada. En base a lo observado el instructor prepararía un
informe y asignaría una calificación.
Al finalizar el programa los participantes que culminaron el entrenamiento
respondieron nuevamente la encuesta aplicada al momento de la inscripción. Se comparó
y analizó la variable de desempeño de los ancianos para conocer los resultados de la
intervención. Además, el programa fue evaluado en general para proyectar futuras
instancias de capacitación efectiva.
Finalmente, a través de una breve encuesta se midió el nivel de satisfacción de los
participantes del programa. Se recogieron observaciones y recomendaciones que
permitieron recibir retro-alimentación para mejorar futuras versiones del programa.
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Tipo de capacitación
La capacitación fue dirigida a personas adultas que servían de manera voluntaria
en las iglesias. Por este motivo se utilizaron métodos teórico-prácticos basados en el
enfoque andragógico de enseñanza. Con este propósito, se identificaron sus necesidades e
intereses de desarrollo ministerial. Los participantes fueron desafiados a apropiarse de los
objetivos del curso y a alcanzarlos. De este modo se favoreció la participación y el
aprendizaje activo de los estudiantes.
El curso consideró seis módulos de clases presenciales. Desde el punto de vista
metodológico se aplicó una combinación de instrucción de aula y taller. El plan de clase
fue dinámico, ya que involucró distintos recursos didácticos como exposiciones,
discusiones, resolución de problemas, trabajos grupales y materiales audiovisuales.
Después de desarrollar cada unidad de contenido se realizaron dinámicas de
retroalimentación para fijar lo aprendido.
El entrenamiento se enfocó en tres áreas principales. El primer módulo estuvo
centrado en el desarrollo espiritual del anciano. Buscó fortalecer sus hábitos espirituales,
el estudio formativo y su influencia personal tanto en el hogar como en la iglesia. El
tercer y cuarto módulos fueron dirigidos a reforzar el pastoreo local. Con este fin, se
abordó la alimentación espiritual de la congregación por medio de la predicación y la
enseñanza de la Biblia. Además, se instruyó acerca de la visitación, movilización
misionera y liturgia. El quinto y sexto módulos se enfocaron en el liderazgo y
administración de la iglesia. Los contenidos y actividades se orientaron a desarrollar
habilidades de planificación, el trabajo en equipo, la comunicación y el entrenamiento de
miembros según sus dones.
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Pasos previos
En esta etapa se invitó a participar del programa a ancianos de iglesia ordenados y
en ejercicio, mayores de 18 años, que servían en los 14 distritos misioneros del campo.
Por orientación del programa se instó a inscribirse a aquellos que contaban con hasta diez
años de experiencia en el cargo y que poseían conocimientos elementales de
computación. Para enfocar de manera más precisa los contenidos y brindar una atención
más personalizada se estableció un cupo de 50 participantes. No se asignaron cupos por
iglesia o distrito pastoral.
Reclutamiento de participantes
El plan de acción proyectó que dos meses antes de iniciar el programa de
capacitación se extendiera una invitación abierta a los ancianos a través de medios
digitales e impresos donde se especificaran los requisitos de inscripción. Se presentó el
plan a los pastores en una asamblea ministerial regular. Los pastores recibieron de
manera verbal y escrita los objetivos, metodologías, plazos, tiempo de duración y costos
involucrados del programa. Se solicitó a cada pastor distrital que comparta la información
y motive a los ancianos que cumplían el perfil para participar de la capacitación. Además,
se les pidió que trabajen una lista tentativa de posibles candidatos para participar.
Con el propósito de facilitar el proceso de inscripción, se dispusieron distintos
medios. Para las inscripciones online se habilitó un link en la página web de la Misión,
donde los interesados pudieron completar un formulario digital. También pudieron
inscribirse llamando a los teléfonos anunciados en los medios publicitarios.
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La descripción de los módulos de enseñanza y sus objetivos fueron presentados en
una reunión con todos los pastores distritales. La información general del programa se
publicó en la página web del campo y en las redes sociales a través de un afiche
publicitario. Se planificó para el sábado 20 de junio, en el concilio anual de ancianos del
campo, una promoción del programa.
Las inscripciones se cerraron 15 días antes del inicio de las clases. La inscripción
tuvo un valor equivalente a US$ 15 en moneda nacional, que fueron reintegrados a
quienes desistieron de participar o se retiraron durante el curso. Todos los ancianos
reclutados para el programa de capacitación leyeron y firmaron el formulario de
consentimiento informado. Esta acción se realizó al momento de la inscripción, o en su
defecto, antes del inicio del primer módulo de clases.
Los concurrentes participaron voluntariamente del programa y pudieron hacer
abandono de este cuando lo estimaron conveniente. La totalidad de los insumos que
recibieron hasta el momento del abandono, quedaron como propiedad de participante.
Ya que los ancianos cumplen su función de manera voluntaria, desde el inicio del
programa se implementaron estrategias de motivación y estímulo. Con este propósito, los
organizadores del programa en colaboración con los pastores crearon cinco grupos de
apoyo. Los ancianos junto a los pastores participaron de diálogos a través aplicaciones de
mensajería, videos motivacionales y visitas pastorales. Esta acción ayudó a disminuir el
porcentaje de abandono del programa y produjo un mayor grado de satisfacción en los
participantes.
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Informaciones previas
En esta etapa se requirieron informaciones que permitieron conocer en parte el
perfil de los ancianos, identificar necesidades y despertar su interés en el programa. Para
ello se solicitó al Secretario Ministerial el listado de todos los ancianos del campo y sus
correos electrónicos con el fin de enviar información e invitaciones para participar del
entrenamiento. Otras informaciones estadísticas se obtuvieron del sistema de
administración de la Iglesia Adventista (ACMS) con la debida autorización del
administrador del área. En el proceso de inscripción se solicitó de manera confidencial
información personal básica. Además, se pidieron algunos datos eclesiásticos
relacionados con su función de liderazgo.
La plataforma digital para la inscripción contó con los protocolos de seguridad
requeridos por la ley del país. Las informaciones oficiales se entregaron a través de
correos electrónicos personales. Las encuestas se aplicaron de manera anónimas y los
resultados fueron publicados en base a los protocolos de este estudio.
Implementación del programa
Las clases presenciales se proyectaron en el auditorio de la sede administrativa de
la Misión Sur metropolitana de Chile ubicada en Calle Fernando Rioja Nº 173 La
Cisterna, Región Metropolitana de Chile. Cada módulo de aprendizaje fue estructurado
en dos secciones y siguieron el formato que se describe a continuación. En los primeros
10 minutos se presentaron los términos y objetivos de la clase. Luego el instructor realizó
una exposición de 40 minutos y dejó preguntas para discusión o actividades grupales. Los
grupos se conformaron de manera aleatoria de acuerdo al criterio del director del
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programa. Después de un tiempo determinado, cada grupo presentó su respuesta a la clase
y el profesor concluyó el espacio con una síntesis o reflexión. Terminada la primera parte
se realizó una pausa activa de 15 minutos.
El director del programa e investigador fue el autor de este estudio. El subdirector
fue el Pr. Leonardo Gajardo, Secretario Ministerial de la Misión Sur Metropolitana de
Chile. Las clases fueron realizadas por instructores como Dr. Ricardo Norton y Dr. David
Penno, ambos profesores del Seminario de Teología de la Universidad de Andrews con
una amplia experiencia académica y ministerial. También dirigió uno de los módulos el
Pr. Carlos Sánchez, Secretario Ministerial de la Unión Chilena y Dr. Juan Millanao,
profesor jubilado de extensa experiencia ministerial. El plan consideró que algunos de los
instructores utilizaran la plataforma Zoom para realizar sus presentaciones a través de
video conferencia.
La segunda sección comenzó con la exposición de una situación de manera verbal
o gráfica que permitió aplicar los conceptos aprendidos en la clase. En seguida el
instructor abrió un espacio de diálogo y guio al grupo a analizar la situación expuesta y
aplicar los conceptos aprendidos para solucionar el problema planteado. El instructor
realizó una síntesis final y una breve reflexión acerca de lo aprendido.
Durante el primer mes de clases el propósito fue que los participantes eligieran un
problema o situación a mejorar de la iglesia local, basados en los contenidos del curso.
Debían inscribir su tema con el director del programa y trabajar en la solución o
mejoramiento de este por alrededor de un mes. Para conocer in-situ y evaluar su proyecto
fue planificada una visita en terreno por parte de instructores designados. Esta visita
proyectó dos partes que contaban con la participación de los ancianos correspondientes y
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el pastor del distrito. La intensión fue que en la primera sección el anciano presentara un
breve informe respecto del problema práctico de su iglesia local. En la segunda sección,
el instructor debía realizar observaciones y concluir con un momento de
retroalimentación.
Terminada la visita, el plan consideraba que el instructor preparara y enviara al
anciano un breve informe. Al finalizar el programa los ancianos participaron de una
ceremonia de certificación organizada para este fin.
Para apoyar el proceso de aprendizaje y facilitar la interacción de los estudiantes
con el programa, se habilitó una plataforma digital. La plataforma contenía recursos de
aprendizaje, informaciones de los distintos módulos y permitió a los participantes subir
sus requisitos para ser calificados. Además, pudieron revisar sus calificaciones y estar al
día con las informaciones del desenvolvimiento general del curso.
Evaluación del programa
La evaluación se realizó en base a los datos cuantitativos obtenidos de los
participantes inscritos que culminaron el plan de capacitación. Los resultados de las
encuestas de entrada y salida del curso que midieron el desempeño de los ancianos fueron
analizados. La estadística descriptiva y los datos obtenidos fueron presentados en orden.
También, fueron considerados aspectos cualitativos que permitieron proyectar medidas
para mejorar la efectividad de capacitaciones futuras.
El cumplimiento de los objetivos de cada módulo fue evaluado a través de la
asignación de calificaciones basadas en una escala de notas del programa. Además, la
participación de los estudiantes fue valorada en base al porcentaje de asistencia a las
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clases. También, el índice de satisfacción de los participantes fue medido por medio de
una encuesta anónima. Finalmente, entrevistas semiestructuradas fueron aplicadas de
manera aleatoria al 25% de los participantes que completaron el curso de entrenamiento.
Síntesis
El desafío que plantea la necesidad de un crecimiento integral y los constantes
cambios del mundo actual hacen necesario fortalecer la figura de los líderes locales de la
iglesia. Ayudar a los ancianos adventistas a ampliar su visión y a desarrollar sus destrezas
para el servicio espiritual se impone como un menester que debe ser atendido con
diligencia y métodos adecuados.
La implementación de este programa de entrenamiento se enfocó en ayudar a los
participantes a mejorar su liderazgo en el contexto de la Iglesias Adventista del Séptimo
Día en la Misión sur metropolitana de Chile. En primer lugar, esto redundó en el
fortalecimiento de la espiritualidad de los ancianos, aspecto vital que sustenta su
liderazgo. Además, las congregaciones fueron beneficiadas por medio de una
administración y pastoreo más eficaces. La labor de los pastores también fue
complementada de mejor forma ya que los equipos ministeriales se fortalecieron con
miembros más preparados.
Esta capacitación para ancianos fue la primera experiencia de desarrollo formal de
liderazgo eclesiástico local de este campo. Podemos afirmar que este esfuerzo sentó las
bases para futuras intervenciones y propició otras iniciativas similares de entrenamiento.
El análisis de resultados y la evaluación de la metodología aplicada ayudó a diseñar
estrategias más eficaces para intervenciones posteriores.
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Limitaciones
Este programa no pretendió solucionar de raíz el problema de falta de
capacitación en los ancianos de la Misión Sur Metropolitana de Chile. Pero se enfocó en
mejorar la situación de un grupo particular que luego ejercerá una influencia positiva
sobre otros ancianos para progresar. Además, los participantes recomendaron
ampliamente a sus pares conocidos inscribirse y participar de nuevas versiones del
programa.
Es importante notar que hubo factores que dificultaron el desarrollo del programa
y el progreso de los participantes. La disponibilidad de tiempo de los ancianos para el
entrenamiento y para realizar su labor en la iglesia representó un reto difícil de
dimensionar. Por otra parte, los recursos limitados con que contó el programa impidieron
realizar seguimiento a los participantes más allá del período de capacitación formal.
Las condiciones impuestas por la pandemia de Covid-19 impactaron de manera
significativa la implementación del plan y la participación de los ancianos. Otros factores
que pudieron incidir en la eficacia de la capacitación en algunos participantes fueron, el
grado de instrucción académica, la situación socioeconómica y el uso de nuevas
tecnologías. Por otro lado, el apoyo pastoral y el nivel de compromiso de la congregación
local favorecieron una experiencia satisfactoria o limitante según fue el caso. Finalmente,
las convicciones, la automotivación y autodisciplina de cada líder fueron determinantes
para su éxito en el curso.
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CAPITULO 5

IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

Debido a las condiciones impuestas por la pandemia de Covid-19, el programa
original de capacitación fue modificado y adaptado a formato 100% virtual. La cantidad
de módulos fue reducida de seis a cinco. En consecuencia, se redujo la cantidad de horas
de clases y algunas actividades prácticas que requerían presencialidad fueron eliminadas.
Además, la fecha establecida originalmente para la ejecución del proyecto fue
desplazada.
Todo lo descrito en el párrafo anterior significó una reducción del tiempo total
para el desarrollo del programa. Sin embargo, las adaptaciones realizadas permitieron la
ejecución del proyecto dentro del 2020. Finalmente, es necesario mencionar que, debido a
necesidades emergentes y a la dinámica organizacional, el investigador fue nombrado en
una nueva función fuera del campo misionero donde se implementó el proyecto.
El programa de capacitación para ancianos se implementó en términos generales,
de acuerdo a lo descrito en el capítulo cuatro de esta investigación. En esta etapa se
aplicaron los conceptos desarrollados en los primeros cuatro capítulos, a fin de dar una
solución adecuada al problema planteado al comienzo de la investigación.
Este capítulo describe las tres fases de la implementación del programa. La fase
previa presenta las estrategias de difusión y reclutamiento de los participantes, así como
la preparación de los módulos y los materiales didácticos utilizados en las clases. A
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continuación, son descritas la metodología de enseñanza y la dinámica utilizada para
alcanzar los objetivos propuestos. Además, los detalles de la asistencia y participación de
los ancianos durante el desarrollo del programa son explicados.
La fase tres presenta la evaluación del programa y los efectos de la intervención
en los participantes. Para este propósito la Encuesta de Desempeño Ministerial de
ancianos y la encuesta de satisfacción fueron aplicadas. También se realizaron entrevistas
aleatorias al 25% de los participantes que terminaron el programa de capacitación. Los
datos fueron sometidos a análisis y los resultados expuestos de acuerdo a criterios de
investigación académica. Finalmente, un resumen concluye el capítulo
Fase previa
Esta fase presenta en detalle las distintas acciones orientadas a la preparación y
ejecución del programa de capacitación. Considera las estrategias de difusión, captación
de interesados e inscripciones. Seguidamente expone los pormenores relacionados con las
autorizaciones de las distintas entidades responsables, académicas, gubernamentales y
eclesiásticas. También, describe las coordinaciones realizadas con la entidad
patrocinadora del programa. Además, detalla el proceso de organización de los cinco
módulos de enseñanza, así como la selección y preparación de los recursos didácticos que
se utilizaron.
Autorizaciones
El primer paso en esta fase fue obtener las autorizaciones correspondientes para
realizar la intervención. El 16 de septiembre de 2018 el investigador realizó el curso
online requerido por The National Institutes of Health (NIH) enfocado en la protección de
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participantes en investigaciones con seres humanos. Al completar este curso el
investigador recibió la certificación oficial.
El 01 de agosto de 2020 el investigador solicitó la autorización de la Misión Sur
Metropolitana de Chile para realizar el programa de capacitación. Para este fin, presentó
de manera verbal y escrita a los administradores del campo los lineamientos y objetivos
del curso de capacitación. La administración de la entidad eclesiástica, por medio del
Secretario Ejecutivo, envió al investigador vía correo electrónico la carta de autorización
el día 10 de agosto del mismo año.
Con el objetivo de obtener autorización para realizar investigación con seres
humanos, la aplicación requerida y todos los documentos necesarios fueron sometidos al
Institutional Review Board (IRB) de Andrews University el 08 de septiembre de 2020
con la ayuda del asesor de la investigación. Se adjuntaron, entre otros documentos, las
encuestas de desempeño y satisfacción que luego fueron aplicadas para evaluar tanto el
programa, como el aprendizaje de los participantes. La autorización por parte de IRB fue
recibida vía correo electrónico por el investigador el 01 de octubre de 2020.
La coordinación de las distintas etapas de la implementación fue realizada con el
Secretario Ministerial de la Misión Sur Metropolitana de Chile. El Tesorero de la
institución autorizó la activación de una cuenta bancaria para el depósito de la cuota de
inscripción de los participantes. Un correo electrónico fue provisto para el envío de los
comprobantes de depósito que permitió elaborar un registro de los pagos y cruzar la
información del registro bancario. Las informaciones relevantes del proceso de
capacitación fueron comunicadas a los administradores del campo. Después de cada
sesión fue emitido un breve reporte y un informe global al finalizar el programa.
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Antes de iniciar, un paso importante fue la conformación de un equipo de trabajo.
Durante el mes de agosto se definió el equipo y se describió la función de cada uno de sus
cinco integrantes. El equipo quedó conformado por un director, un coordinador general,
un asistente de informática y una secretaria. El equipo liderado por el investigador definió
las actividades y estableció las metas dentro de un plan de acción. Fijó un itinerario de
reuniones y definió los canales de comunicación más adecuados para desarrollar la
dinámica de trabajo.
Difusión
El proceso de difusión comenzó con la presentación del proyecto en la asamblea
ministerial virtual del campo, realizada el 25 de agosto de 2020 a las 10:00 AM. En esta
oportunidad el investigador, con apoyo de una presentación de PowerPoint, entregó a los
pastores distritales detalles relacionados con la capacitación para ancianos de iglesia.
Informó acerca de los requisitos de inscripción, fechas de inicio y término del programa.
Además, describió de manera general los contenidos de los módulos y entregó otras
informaciones importantes. En esa misma ocasión el investigador dio respuesta a las
inquietudes presentadas por los pastores y solicitó su apoyo para motivar a los ancianos a
participar. El cuerpo pastoral respondió positivamente ya que en los siguientes días varios
ministros elaboraron listas de posibles participantes y las enviaron a los encargados.
El siguiente paso fue publicar afiches y videos promocionales tanto en las redes
sociales como en la página web del campo. Fueron enviados correos de invitación y
números telefónicos para consultas. Además, en plataformas digitales, una cuenta
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regresiva con publicaciones diarias fue activada para recordar el vencimiento de los
plazos de inscripción e inicio del programa.
Reclutamiento
Cada pastor preparó una lista tentativa de participantes que cumplían con el perfil
requerido para el curso. Los listados fueron enviados a la secretaria del equipo, quien de
inmediato envió a cada anciano un correo explicativo del programa, la forma de
inscripción y los plazos a cumplir. Una semana después fue enviado al grupo de
potenciales participantes, un correo que los invitó a inscribirse a la brevedad dado que los
cupos eran limitados.
El encargado de informática del equipo diseñó, junto al director del programa, una
ficha de inscripción digital y la habilitó en la página web del campo el día 21 de
septiembre de 2020. Además, esta ficha fue puesta a disposición de los interesados por
otros medios digitales como correos electrónicos y aplicaciones de mensajería utilizadas
por los ancianos. Para la inscripción telefónica fueron designadas dos personas. Estas
atendieron a los interesados y los motivaron a inscribirse.
Conforme a lo planificado, las inscripciones fueron cerradas el día siete de
octubre a las 10:00 PM hora de Santiago de Chile. De un total de 52 ancianos interesados,
se inscribieron 41 participantes dentro del plazo señalado. La mayoría de ellos utilizó la
ficha digital de inscripción, sin embargo, algunos prefirieron hacerlo de manera
telefónica. Los participantes provinieron de 32 iglesias pertenecientes a 12 de los 14
distritos misioneros del campo. La inscripción al programa quedó completada para cada
participante al momento de enviar copia del recibo de la transferencia por el monto del
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costo de inscripción. El investigador del programa informó a los participantes que los que
decidieran retirarse durante el desarrollo del curso recuperarían el dinero de la inscripción
y conservarían los materiales recibidos.
Por solicitud de los pastores el rango de años de servicio establecido como
requisito para los ancianos se flexibilizó dejando abierta la posibilidad de inscripción a
todos los interesados. Esta modificación permitió integrar a nuevos participantes y
completar con mayor rapidez el cupo mínimo requerido.
Una vez que todos los participantes se inscribieron, recibieron por correo
electrónico y/o WhatsApp, un link para completar la encuesta de desempeño ministerial
de ancianos. Los participantes fueron informados del carácter anónimo y voluntario de la
encuesta. Para el buen funcionamiento del programa y el cumplimiento de los objetivos,
el investigador solicitó gentilmente que cada participante inscrito la respondiera. Los 41
inscritos respondieron la encuesta. Luego de esto, los participantes recibieron
información actualizada del curso. A través del correo electrónico recibieron la invitación
para la reunión Zoom, incluido el código de acceso a Classroom. En algunos casos fue
necesario prestar asistencia técnica para la creación de cuentas de correo Gmail para
quienes no las poseían. Además, cada participante recibió un video tutorial para facilitar
el uso de las aplicaciones.
Preparación de módulos y materiales
El investigador preparó los módulos de aprendizaje con la asistencia del equipo
organizador y la orientación de algunos expositores. Para su diseño consideró principios
analizados en los primeros tres capítulos de esta investigación. Además, procuró integrar
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metodologías recomendadas para la enseñanza de adultos, basadas en conceptos
andragógicos aplicados a la capacitación. Con este fin, se favoreció el aprendizaje activo
de los participantes a través de la participación, las discusiones, la colaboración y el
trabajo autónomo.
El diálogo previo con cada instructor fue necesario. Esta acción fue útil para
coordinar la participación de cada expositor, revisar el programa de las clases y asegurar
el cumplimiento de los objetivos.
En esta etapa, el investigador consultó al asesor del proyecto y a IRB sobre el
diseño y aplicación de materiales e instrumentos de evaluación. Este ejercicio hizo
posible estructurar cada módulo, definir con mayor exactitud los objetivos y establecer
los materiales y dinámicas más adecuadas que fueron utilizadas para dictar las clases.
El módulo uno se enfocó en fortalecer la espiritualidad de los participantes. El
factor espiritual es esencial en la habilitación de los líderes para el servicio en la iglesia.
La salud espiritual de quienes dirigen impacta directamente la salud de las
congregaciones. La incorporación del módulo de desarrollo espiritual se debió a esta
necesidad, que fue corroborada por los resultados de la encuesta inicial.
En esta instancia el investigador definió los contenidos y seleccionó los recursos
más apropiados para la enseñanza. El objetivo de este módulo fue definir pautas bíblicas
enfocadas en el desarrollo espiritual de los ancianos. Para este propósito, los fundamentos
de la espiritualidad fueron reforzados y propuestas herramientas prácticas para el
crecimiento. El material preparado para la clase se enfocó en distintas disciplinas
espirituales. La instrucción consideró la oración, el estudio sistemático de la Biblia, la
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implementación de un diario para registrar su caminata espiritual, la mayordomía y la
elaboración de un plan personal de desarrollo integral.
Los instructores de este módulo fueron el Pr. Eduardo Franco, docente de la
Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Chile y el investigador. El primero
presentó el tema “Principios del liderazgo espiritual de ancianos”. El segundo instructor
expuso la temática “Desarrollo espiritual del líder” y presentó las disciplinas espirituales
bíblicas como instancias de crecimiento cristiano.
La clase grabada, junto con las presentaciones de PowerPoint preparadas por los
instructores fueron puestas a disposición de los participantes en la plataforma Classroom
durante la tarde del mismo día de la sesión. Esta acción se repitió después de cada
módulo de enseñanza.
Al finalizar la clase los instructores asignaron dos requisitos. El primero de ellos
consistió en elegir una de las disciplinas espirituales explicadas y escribir en cinco
páginas a doble espacio una reflexión bíblica sobre el tópico elegido. Además, cada
alumno describió su experiencia personal con la disciplina escogida. El segundo requisito
consistió en elaborar un Plan de Desarrollo Integral que incluyó aspectos transversales
como espiritualidad, liderazgo eclesiástico y vida familiar. Ambos requisitos fueron
explicados en detalle y alojados en Classroom con la descripción correspondiente. Para
facilitar el proceso se proveyó a los alumnos los bosquejos escritos para el desarrollo de
las tareas.
Los módulos dos y tres se centraron en aspectos de la función pastoral del
anciano. El objetivo fue fortalecer los fundamentos bíblicos del oficio pastoral de los
ancianos y entregarles herramientas teórico-prácticas para realizar con mayor eficacia su
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labor. Los instructores de estos módulos fueron el Pr. Carlos Sánchez, Secretario
Ministerial de la Unión Chilena y Dr. Juan Millanao docente de la Facultad de teología de
la Universidad Adventista de Chile. Los temas presentados por los expositores se
denominaron respectivamente “Predicación, visitación y movilización misionera de la
iglesia” y “Liturgia y enseñanza de la Biblia”. Estos módulos fueron acompañados por
requisitos de lectura y la elaboración de un sermón.
Los módulos cuatro y cinco se enfocaron en la administración y el liderazgo de
los ancianos. Para ello el investigador definió contenidos relacionados con esta función.
El objetivo de estos módulos fue revisar los fundamentos bíblicos del liderazgo de los
ancianos en la iglesia y entregar herramientas prácticas a los participantes. Los
instructores de estos módulos fueron el Dr. Ricardo Norton y el Dr. David Penno, ambos
docentes de Seminario Teológico Adventista de Andrews University, especialistas en
entrenamiento de líderes. El primero de estos módulos se denominó “Comunicación y
trabajo en equipo” y el segundo se llamó “Desarrollo y entrenamiento de miembros de
iglesia”. Las clases fueron complementadas con un requisito de lectura y su
correspondiente informe.
Fase de implementación
Una vez que todo estuvo listo y de acuerdo a lo programado, las clases virtuales
se realizaron a partir del domingo 18 de octubre de 09:00 a 11:30 AM. En esta ocasión, la
asistencia de los ancianos inscritos fue de un 100%. Los módulos se realizaron cada 15
días en el mismo horario. Conforme al plan, el último módulo de clases tuvo lugar el 13
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de diciembre de 2020. Como último plazo para completar los requisitos se estableció el
27 de diciembre de 2020.
Al inicio de la primera sesión de clases fueron entregadas informaciones
relevantes acerca del programa. También, el investigador describió a grandes rasgos la
dinámica que se utilizó en las clases. Algunas inquietudes fueron aclaradas y se procedió
a presentar los contenidos del primer módulo, centrado en el desarrollo espiritual de los
ancianos. En esta ocasión estuvieron presentes algunos pastores y administradores del
campo misionero.
Metodología
En cada sesión el investigador presentó los objetivos de la clase, la dinámica de
enseñanza, los requisitos y la forma de evaluación de los aprendizajes. Debido a las
condiciones impuestas por la pandemia de Covid-19, el programa se adaptó
completamente a formato virtual. Esto incluyó modificaciones en distintos aspectos del
diseño original. Además, por la disponibilidad limitada de fechas y escases de tiempo, el
programa se redujo a 25 horas de duración. El investigador distribuyó este tiempo en
cinco módulos de enseñanza, incluido el cumplimiento de los requisitos de clase. Algunas
actividades prácticas que requerían presencialidad fueron suprimidas o reemplazadas de
acuerdo a la necesidad.
Las sesiones se realizaron en modalidad de video conferencia a través de la
plataforma Zoom. Luego de las instrucciones iniciales de cada clase, los instructores
presentaron los contenidos verbalmente, utilizando presentaciones de PowerPoint.
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Además, la mayoría de ellos usó recursos de apoyo como imágenes, documentos o
material audiovisual.
Después de cada exposición o durante el desarrollo del tema, los instructores
plantearon casos o preguntas con el propósito de fijar los conceptos enseñados. Cada
módulo tuvo una duración de dos horas y 30 minutos. La sesión estuvo dividida en dos
partes separadas por un receso activo. Este receso duró alrededor de 15 minutos cada vez.
En el receso de la primera sesión los participantes quedaron en libertad de acción.
A partir del segundo módulo los alumnos se reunieron durante este período en cinco
grupos virtuales de apoyo. Cada grupo estuvo compuesto por ocho o 10 integrantes. Para
su mejor funcionamiento eligieron un líder y un secretario. Estos momentos de
interacción ayudaron a los participantes a intercambiar opiniones y motivarse para el
cumplimento de los requisitos del curso. También fueron motivados a tener reuniones
fuera del horario de clases para trabajar de manera colaborativa y apoyarse
espiritualmente.
Durante las clases algunos instructores aprovecharon el receso para que los
alumnos realizaran actividades de aprendizaje colaborativo. Concluido el tiempo, los
ancianos volvieron a la sala virtual principal para recibir conclusiones e indicaciones.
Este espacio incluyó la participación de los líderes de grupo, quienes compartieron sus
impresiones y conclusiones. Cada instructor cerró la clase con una reflexión global sobre
lo desarrollado en el correspondiente módulo.
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Recursos
Para el desarrollo de las clases se utilizaron diversos recursos de enseñanza. El
investigador elaboró presentaciones de PowerPoint con la descripción de los módulos, los
objetivos y actividades. Los puso a disposición de instructores y los alumnos antes de
cada sesión. En la mayoría de los casos los instructores prepararon y presentaron los
contenidos a través de PowerPoint, documentos y materiales audiovisuales. Después de
cada clase la presentación del profesor fue cargada y puesta a disposición en Classroom.
Por su parte, el investigador proveyó otros materiales en formato digital que ayudaron a
los participantes a complementar el aprendizaje y elaborar los requisitos.
Para la transmisión de las clases virtuales el investigador contrató el servicio
Meeting Business ofrecido por Zoom, una de las aplicaciones de software para video
conferencia más confiables. Para dejar disponibles las clases grabadas, materiales, videos,
e informaciones oficiales acerca del curso se utilizó el software de uso libre denominado
Classroom, creado por Google. Allí los participantes pudieron interactuar con esta
plataforma, revisaron contenidos, sometieron sus asignaciones, conocieron sus
calificaciones y dejaron por escrito sus preguntas u observaciones.
Como requisito de lectura se consideraron los libros Liderazgo Cristiano de Ellen
G. de White, la Guía para ancianos de iglesia de la División Sudamericana y el libro
Todo miembro involucrado de Alejandro Bullón. Estas obras fueron enviadas en formato
digital por los encargados a todos los ancianos. Como material de consulta se utilizó el
Manual de la iglesia edición 2015, la Biblia, algunos escritos de Elena G. de White y
otros textos sugeridos por los instructores de cada clase. Además, se enviaron a los
ancianos otros materiales en formato digital como la Revista del anciano, el manual de
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Reglas de orden y distintas publicaciones autorizadas para su difusión publicadas por la
Iglesia Adventista y la Facultad de teología de la Universidad Adventista de Chile.
Junto con los materiales provistos por el programa, el investigador gestionó la
participación voluntaria de los ancianos en jornadas de reflexión teológica a nivel
nacional. Estas instancias no fueron controladas o evaluadas por la organización del
programa.
Dinámica de los módulos de enseñanza
Los participantes se conectaron puntualmente para participar del primer módulo
de enseñanza. Un miembro del equipo organizador registró la asistencia al comienzo de
cada clase. Como requisito de participación, cada estudiante mantuvo su cámara
encendida. En la primera sesión la participación activa de los ancianos fue adecuada. Sin
embargo, en la medida que el curso se desarrolló ellos mejoraron la interacción. Esto fue
posible gracias a que los participantes se sintieron en un ambiente de confianza y se
familiarizaron con la metodología de las clases.
Un momento de activa participación fue la sección de trabajo en grupo que tuvo
lugar en cuatro de los cinco módulos de enseñanza. Allí los participantes dialogaron
acerca de temas propuestos por los instructores, respondieron preguntas y propusieron
soluciones a distintos casos presentados en la clase. En dos de los cinco módulos, al
finalizar la clase se dio la oportunidad a los lideres de grupo de compartir sus
conclusiones con el plenario. Esta dinámica fue muy bien acogida por los participantes.
Un alto porcentaje de los participantes asistió de manera puntual a las sesiones. El
Secretario ministerial del campo y el director del programa llevaron adelante un plan de
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motivación durante del desarrollo del curso. Esta instancia incluyó dinámicas de oración,
visitas virtuales y un pensamiento motivador cada semana que fue publicado en el grupo
de WhatsApp. Además, el investigador compartió materiales complementarios de
acuerdo al interés del grupo. Para fortalecer la motivación, distintos líderes, tanto en las
clases como por medio de videos grabados enviaron mensajes de reconocimiento y apoyo
a los ancianos. Algunos de estos líderes fueron, el Presidente de la Unión Chilena y el
Secretario Ejecutivo de esta entidad. Además, enviaron videos de motivación el
presidente de la Misión Sur Metropolitana de Chile y el Secretario Ministerial de la UCh.
De los 41 inscritos, sólo cuatro participantes abandonaron el curso por motivos
personales, laborales o de salud. Por lo tanto, el índice de retención del programa alcanzó
un 90%. La asistencia y puntualidad a las clases fue destacado. El 80% de los
participantes que completaron el curso participaron de la ceremonia de graduación. En
esta ocasión ellos recibieron un certificado que acreditó la aprobación del curso. Durante
la ceremonia un representante de la administración del campo y dos representantes de los
participantes agradecieron y valoraron la oportunidad de desarrollo e inspiración brindada
por este programa.
Fase de evaluación
Para medir la efectividad del programa el investigador utilizó herramientas de
evaluación cuantitativa y cualitativa. Aplicó una encuesta inicial para medir el nivel de
desempeño de los ancianos. Al final del curso se aplicó nuevamente la encuesta para
medir el efecto de la capacitación en los participantes. Durante el desarrollo de los
módulos, los encargados registraron la asistencia y calificaron los requisitos exigidos por
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el programa. Además, el investigador aplicó un cuestionario para medir el nivel de
satisfacción de los participantes y realizó entrevistas al 25% de quienes terminaron la
capacitación con éxito.
Evaluación inicial
Al momento de la inscripción los participantes completaron una encuesta anónima
y voluntaria para medir su nivel de desempeño en la función de ancianos de iglesia. El
investigador indicó que la encuesta se aplicaría nuevamente luego de terminado el curso.
Esta encuesta fue diseñada en formato digital y aplicada a través de la herramienta
Googleforms. El instrumento cuenta con cuatro secciones de 10 preguntas cada una. La
primera sección se enfoca en conocer las prácticas espirituales de los ancianos. La
segunda sección consideró aspectos de la función pastoral. La tercera parte observó
aspectos de la labor administrativa y la cuarta indagó acerca de los recursos que poseen
los ancianos para realizar su trabajo. En las tres primeras secciones los encuestados
tuvieron las opciones de respuesta, siempre, a veces y nunca. En la cuarta sección
debieron responder si o no.
La tabulación de la encuesta fue realizada de acuerdo a los datos entregados por la
herramienta digital Googleforms y ordenados en una tabla Excel. Los datos de las 41
encuestas respondidas son expuestos a través de estadística descriptiva en los siguientes
párrafos.
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Tabla 1
Datos demográficos cuantitativos
Edad
Años como miembro bautizado
Años como anciano
n=

Rango
30 a 72
4 a 47
1 a 35

Media
48
22
7
41

Moda
36
21, 22
7
41

Parte de la información demográfica de los encuestados (tabla 1) nos indica que el
promedio de edad de los participantes del curso es de 48 años. Sin embargo, la moda es
de 36, lo que indica que la mayoría de los ancianos son adultos jóvenes, con una media de
7 años en el cargo.

Tabla 2
Datos demográficos cualitativos
Estado Civil
Soltero
Casado
Divorciado
n=

%
7,3%
87,8%
4,9%
41

Formación Académica
Básica
Media
Superior

%
7,3%
36,6%
56,1%
41

Los datos relacionados con el estado civil de los participantes (tabla 2),
demuestran que el 87,8% de los ancianos son casados, el 7,3% solteros y el 4,9%
divorciados. Por otro lado, en cuanto a la formación académica de los participantes, la
encuesta reveló que el 58% contaba con estudios superiores, el 36% completaron la
enseñanza media y un participante había completado solo la enseñanza primaria.
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En el área espiritual la encuesta arrojó información valiosa relacionada con la
práctica de disciplinas espirituales y la experiencia cristiana de los ancianos. El 61% de
los participantes respondió que practicaba la oración de manera regular y el 39% que lo
hacía esporádicamente. El estudio de la Biblia era practicado de manera frecuente por el
61% de los ancianos, mientras que el 39% no tenía el hábito de estudiarla regularmente.
Fue interesante notar que sólo el 26% de los que respondieron la encuesta afirmaron que
su devoción personal era satisfactoria, en comparación con el 70,7% que aseveró que no
siempre lo era.
En ámbito de la espiritualidad y relaciones familiares, la encuesta arrojó que solo
el 12,2% de los ancianos realizaba siempre el culto familiar, mientras el 87,8% lo hacía
de manera irregular o no lo practicaba. En relación con el tiempo dedicado a sus familias,
solo el 56,1% declaró dedicar tiempo suficiente. El resto de los participantes no era
constante. Por otro lado, el 51,2% declaró que compartía su fe con otras personas,
mientras que solo el 14,6% daba estudios bíblicos con frecuencia.
En el área pastoral la encuesta reveló que sólo el 22% realizaba visitas a los
miembros de iglesia dentro de un plan definido. El 73,2% dijo visitar a los miembros de
manera ocasional, mientras que un participante declaró no tener esta práctica. Esta
situación podría estar afectada por las condiciones de movilidad limitada producto de la
pandemia. Por otra parte, el 51,2% de los encuestados respondió que predicaba con
regularidad en su iglesia, mientras que el 43,9% lo hacía de manera ocasional. El 51,2%
dijo que enseñaba la Biblia a miembros de iglesia, sin embargo, el resto de los ancianos
no cumplía esta función de manera adecuada.
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En otro ámbito de la labor pastoral, la encuesta demostró que solo el 34,1% de los
ancianos lideraba grupos pequeños de manera regular. Además, el 51,2% aseguró motivar
generalmente a los miembros para realizar el trabajo misionero. Un aspecto interesante de
notar fue que solo el 34,1% declaró dedicarse con regularidad a orientar espiritualmente y
apoyar a miembros de iglesia. Sin embargo, el 78% afirmó dedicar tiempo a escuchar
continuamente a los miembros. Estos resultados podrían indicar cierta pasividad o
inseguridad de algunos ancianos al momento de ejercer su liderazgo espiritual.
En el área administrativa, los hallazgos realizados por la encuesta indicaron que el
63,4% de los ancianos tenía una comunicación fluida con el pastor, mientras que la
fluidez de la comunicación con líderes locales alcanzó un 61%. En otro ámbito, la
participación regular en la junta administrativa local alcanzó un 97,6%, lo que indica un
alto nivel de compromiso con esta instancia administrativa formal. En la elaboración del
calendario de predicaciones el 68% declaró participar con frecuencia, mientras que el
resto precisó que lo hacía esporádicamente o no lo hacía. En el proceso de elaboración de
planes misioneros para la congregación sólo el 34,1% afirmó participar regularmente,
mientras que el resto lo hacía de manera ocasional. Por otra parte, se informó que solo el
46,3% de los participantes realizaba asesoría a los departamentos de la iglesia.
En el manejo de la información crítica de la congregación, el 75,6% aseguró
poseer un adecuado conocimiento de la situación financiera. Sin embargo, el registro y
movimientos de miembros de iglesia era adecuadamente conocido por el 61%.
Al considerar los recursos necesarios para su desarrollo espiritual y para realizar
su labor, el 75,6% aseguró poseer una Biblia de estudio y el 100% declaró contar con
obras de Ellen G. de White. Por otra parte, el 53,7% aseguró que poseía la Guía para
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ancianos de iglesia editada por la Asociación Ministerial de la División Sudamericana.
Por otro lado, solo el 38,6% aseveró que había recibido la Revista del anciano el último
año. Solo el 14,6% poseía un ejemplar del manual de Reglas de Orden y el 95,1% declaró
que poseía dispositivos electrónicos que facilitan la comunicación y el trabajo en la
iglesia.
Los datos obtenidos por la encuesta previa al programa de capacitación de
ancianos nos revelan algunas debilidades en las distintas áreas evaluadas. Por este
motivo, es necesario fortalecer las prácticas espirituales, el desempeño de las funciones y
la disposición de recursos para su labor. Estos resultados nos entregan un panorama de la
situación previa a la intervención y nos permitirá medir el impacto de la capacitación en
los participantes que concluyan el programa.
Evaluación formativa
Los participantes del curso fueron informados respecto de los criterios para la
evaluación durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. El programa contempló la
asignación de calificaciones del 1% al 100%. Las evaluaciones no contemplaron la
aplicación de exámenes orales o escritos enfocados en el conocimiento teórico. Se
evaluaron requisitos prácticos contemplados en los módulos que permitieron a los
estudiantes aplicar los conceptos expuestos en las clases. Además, se asignaron
calificaciones por asistencia y participación.
Los instructores después de cada exposición abrieron espacios de diálogo con los
estudiantes para responder inquietudes y fijar los conceptos principales del módulo de
aprendizaje. Los requisitos fueron asignados para los tres primeros módulos, los que

101

fueron evaluados con la correspondiente calificación. En algunos casos la revisión y
asignación de calificaciones fue realizada por el director del programa. Estas notas, así
como la de participación fueron registradas de manera privada en la plataforma
Classroom. Las calificaciones de la mayoría de los participantes fueron satisfactorias y el
promedio global del grupo alcanzó un 94%.
En cada sesión se registró la asistencia y puntualidad de los participantes. La
secretaria del equipo organizador realizó esta acción en los primeros 15 minutos de cada
clase. Cuatro participantes desistieron del programa en las primeras semanas. Tres de
ellos aludieron a su falta de tiempo y uno informó problemas de salud. A pesar de estos
abandonos, el índice de retención del curso fue de 92,2 %. Es importante notar, que al
terminar el programa, 29 ancianos, lo que corresponde al 70% de los participantes
inscritos asistieron puntualmente al 100% de las clases. Al considerar solo los que
participaron de la totalidad de los módulos el porcentaje de alumnos con 100% de
asistencia es de 78,3%.
Durante todo el programa se motivó a los ancianos a profundizar su vida espiritual
con base en los contenidos presentados en el primer módulo. El Secretario Ministerial del
campo, junto a los pastores realizaron acompañamiento a los ancianos por medio de
instancias voluntarias de oración. Se implementó un plan de lectura devocional de la
Biblia y algunos de los participantes estuvieron dispuestos a compartir sus reflexiones
espirituales con el grupo. Sin embargo, algunos se abstuvieron de participar.
La interacción de los estudiantes con la plataforma virtual Classroom fue fluida en
la mayoría de los casos, excepto en las situaciones donde los alumnos no estaban
familiarizados con este tipo de herramienta digital. En esta situación, los participantes

102

fueron asistidos en todo momento por miembros del equipo organizador. Cabe destacar
que el 92,7% de los ancianos utilizó esta plataforma y sólo tres de ellos prefirió no
acceder. Junto con las interacciones realizadas por consultas, reproducción de clases
grabadas o descarga de materiales, muchos participantes consignaron en la plataforma
palabras de reconocimiento y gratitud al equipo organizador.
Evaluación de resultados
En esta parte de la investigación se comparan los datos estadísticos obtenidos de
la tabulación y análisis de la encuesta de desempeño ministerial aplicada antes y después
de la capacitación. La encuesta final fue contestada por los 37 ancianos que terminaron el
curso. Esta se aplicó entre 30 y 40 días después de concluida la capacitación.
La comparación de los resultados permite medir el impacto de la intervención en
los participantes. Además, se exponen y analizan los resultados obtenidos de la encuesta
de satisfacción completada por los ancianos que concluyeron el programa. Finalmente se
describen los hallazgos cualitativos obtenidos en las entrevistas realizadas al 25% quienes
culminaron todos los requisitos del curso.

Tabla 3
¿Practica la oración personal?
Siempre
A veces
Nunca
n=

Antes
61%
39%
0%
41
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Después
83,8%
16,2%
0%
37

En el área espiritual la encuesta reflejó algunas diferencias entre la primera y
segunda medición. La práctica de la oración personal se vio incrementada en un 22,8%
entre los participantes. Esto indica que varios individuos que oraban de manera irregular
al inicio del programa lograron una práctica consistente al terminar la capacitación.

Tabla 4
¿Estudia la Biblia?
Siempre
A veces
Nunca
n=

Antes
61%
39%
0%
41

Después
73%
27%
0%
37

El estudio frecuente de la Biblia también se vio incrementado, como resultado de
la capacitación, ya que la variación positiva alcanzó un 22%. Esto evidencia un impacto
positivo en el desarrollo espiritual de algunos con base en sus prácticas devocionales.

Tabla 5
¿Tiene una devoción personal satisfactoria?
Siempre
A veces
Nunca
n=

Antes
26,8%
70,7%
2,4%
41

Después
40,5%
58,5%
0%
37

Otro aspecto que reveló una mejora se refiere a la cantidad de ancianos que
experimentan una alta satisfacción en la práctica de su devoción personal. En la segunda
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medición el porcentaje varió positivamente del 26,85% al 40,5%. Los que experimentan
una devoción satisfactoria de manera ocasional disminuyeron del 70,7% a 58,5%.
Mientras que el número de participantes que no experimentan ningún tipo de satisfacción
disminuyó a 0%.

Tabla 6
¿Realiza el culto familiar?
Siempre
A veces
Nunca
n=

Antes
12,2%
68,3%
19,5%
41

Después
37,8%
54,1%
8,1%
37

En la práctica del culto familiar (tabla 6) hubo un significativo incremento, ya que
la cantidad de ancianos que lo realizaba después de la capacitación aumentó en un 25,6%.
Mientras que los que declararon que nunca lo practicaban disminuyó del 19,5% al 8,1%.

Tabla 7
¿Dedica tiempo a su familia?
Siempre
A veces
Nunca
n=

Antes
56,1%
39%
4,9%
41

Después
64,9%
35,1%
0%
37

En otro ámbito, debemos resaltar que el porcentaje de ancianos que dedica tiempo
a su familia de manera regular no aumentó significativamente. Este hábito aumentó solo
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en un 8,8% en relación con la primera medición. Sin embargo, es destacable que el
número de los que no dedicaban tiempo a su familia disminuyó de un 4,9% a 0%.

Tabla 8
¿Comparte su fe con otras personas?
Siempre
A veces
Nunca
n=

Antes
51,2%
48,8%
0%
41

Después
62,2%
37,8%
0%
37

En la esfera de la testificación personal (tabla 8) se registró un aumento moderado
en la cantidad de participantes que comparte su fe de manera regular. El incremento fue
de un 11% en comparación con la medición anterior. Por su parte, la cantidad de ancianos
que lo hacía ocasionalmente disminuyó en igual porcentaje.

Tabla 9
¿Da estudios bíblicos?
Siempre
A veces
Nunca
n=

Antes
14,6%
65,9%
19,5%
41

Después
27%
62,2%
10,8%
37

Cuando se consultó a los ancianos en la primera encuesta si daban estudios
bíblicos, sólo el 14,6% afirmó que lo hacía regularmente, mientras que el 65,9% declaró
que lo practicaba de manera ocasional. La segunda medición reveló un incremento
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moderado de 12,4% en el primer grupo y una leve disminución de 3,7% en los
irregulares. Mientras que el grupo de los que no daban estudios bíblicos disminuyó en un
8,7%.

Tabla 10
¿Visita a los miembros de la iglesia?
Siempre
A veces
Nunca
n=

Antes
22%
73,2%
4,9%
41

Después
29,7%
67,6%
2,7%
37

En el área de las funciones pastorales los ancianos presentaron distintos niveles
de progreso. La atención de los miembros por medio de visitación registró un aumento de
7,7% después de terminado el programa. En tanto que el porcentaje de ancianos que no
tenía esta práctica disminuyó de un 4,9% a 2,7%. Estas variaciones menores pueden
explicarse en parte por las limitaciones de movilidad impuestas por las autoridades en el
contexto de la pandemia.

Tabla 11
¿Predica en la iglesia?
Siempre
A veces
Nunca
n=

Antes
51,2%
43,9%
4,9%
41
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Después
56,8%
40,5%
2,7%
37

Por otra parte, la predicación regular de los ancianos (tabla 12) se incrementó
levemente en un 5,6%. Esto nos indica que la capacitación no tuvo un impacto
significativo en esta actividad ministerial. Sin embargo, no podemos ignorar por
completo que producto de la crisis sanitaria los templos permanecieron cerrados y la
cantidad de reuniones de las iglesias disminuyeron significativamente.

Tabla 12
¿Dirige ritos en coordinación con el pastor?
Siempre
A veces
Nunca
n=

Antes
46,3%
43,9%
9,8%
41

Después
75,7%
18,9%
5,4%
37

Un aumento significativo experimentó la práctica de dirigir ritos en la iglesia. El
porcentaje de ancianos que realizaba esta función de manera recurrente creció en un
29,4%. Por otro lado, la cantidad de ancianos que no tenía esta práctica disminuyó
levemente. Esto podría explicarse por la necesidad de realizar ritos y ceremonias privadas
en los hogares, ya que los templos no estaban disponibles. Pero también, por el
fortalecimiento del equipo ministerial local.
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Tabla 13
¿Dirige cultos en la iglesia?
Siempre
A veces
Nunca
n=

Antes
68,3%
29,3%
2,4%
41

Después
83,8%
16,2%
0%
37

La cantidad de ancianos que dirigen servicios de culto de manera frecuente
también aumentó. La variación positiva fue de un 15,5%, lo que denota mayor
responsabilidad y participación de estos líderes en sus congregaciones en espacios de
adoración.

Tabla 14
¿Enseña la Biblia a miembros de la iglesia?
Siempre
A veces
Nunca
n=

Antes
51,2%
34,1%
14,6%
41

Después
59,5%
37,8%
2,7%
37

La práctica de los ancianos de enseñar la Biblia a los miembros no tuvo un
incremento importante. Sin embargo, el número de los que no realizaban esta labor
disminuyó en un 11,9%. Esta es un área que necesita reforzamiento para la adecuada
alimentación espiritual de la iglesia.
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Tabla 15
¿Ayuda a los miembros a resolver sus conflictos personales?
Siempre
A veces
Nunca
n=

Antes
34,1%
63,4%
2,4%
41

Después
54,1%
43,2%
2,7%
37

En la colaboración para resolver conflictos personales de los miembros se reportó
un incremento significativo. De esta forma, los ancianos que dedicaban regularmente
tiempo a esta tarea se incrementaron en un 20%. Mientras que los que cumplían esta
función de manera esporádica disminuyeron en la misma proporción y el número de los
que no la realizaban, se mantuvo igual.
Una actividad recurrente dentro de la función pastoral de los ancianos es escuchar
a los miembros que enfrentan problemas. En la primera medición el 78% dijo realizar
esta actividad con frecuencia. Este porcentaje aumentó a 86,5% en la segunda medición.
Esto evidencia una mayor cercanía e interés personal de los ancianos por los miembros de
la iglesia, lo que constituye una de las principales fortalezas del grupo.
En el área de la función administrativa de los ancianos, se registraron distintas
variaciones que se detallan a continuación. En la comunicación con el pastor se
registraron incrementos moderados. La encuesta reveló que los ancianos que se
comunicaban fluidamente con el pastor aumentaron en un 6,9%, mientras que la cantidad
de los que se comunicaban regularmente con los demás líderes locales creció en un 6,7%.
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Tabla 16
¿Participa en la elaboración del calendario de predicaciones?
Siempre
A veces
Nunca
n=

Antes
68,3%
24,4%
7,3%
41

Después
83,8%
13,5%
2,7%
37

La participación de los ancianos en la elaboración del calendario de predicaciones
de la iglesia (tabla 16) evidenció un aumento considerable, ya que al finalizar el programa
el 83,8% informó que realizaba esta acción con frecuencia. Esto corresponde a un 15,5%
de incremento. En tanto, el número de ancianos que lo hacía de manera esporádica o no
lo hacía, disminuyó en un 10,9% y 4,6% de forma respectiva.
La encuesta también reveló que la asistencia a juntas administrativas era una
actividad altamente practicada por los ancianos y se mantuvo sin variaciones después de
terminado el programa. Cabe señalar que estos líderes demostraron un alto compromiso
con el cumplimiento de actividades formales como turnos y asistencia a reuniones
administrativas.

Tabla 17
¿Planifica estrategias misioneras para su iglesia?
Siempre
A veces
Nunca
n=

Antes
34,1%
56,1%
9,8%
41
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Después
48,8%
45,9%
5,4%
37

Las mediciones demostraron un incremento en la práctica de planificar con
propósitos misioneros. Es así como el número de los ancianos que planificaba
regularmente se incrementó en un 14,7%. Por el contrario, los que lo hacían de manera
irregular o nunca lo hacían, disminuyeron en un 10,2% y 4,4% respectivamente.
Los ancianos como administradores locales cumplen funciones de consejería y
asesoría a los departamentos o ministerios de las iglesias. Algunos participantes del curso
se sumaron a la práctica frecuente de esta labor y aumentaron en un 10,5% su
participación.

Tabla 18
¿Participa del consejo de ancianos de su iglesia o distrito?
Siempre
A veces
Nunca
n=

Antes
56,1%
29,3%
14,6%
41

Después
75,7%
13,5%
10,8%
37

Un punto alto en el ámbito de la labor administrativa lo encontramos en la
participación de los ancianos en el consejo local o distrital. En la primera medición, el
56,1% aseguró participar con regularidad de esta instancia. Sin embargo, al finalizar la
capacitación el porcentaje aumentó a un 75,6%. Esto involucró un incremento del 29,6%.
La cantidad de ancianos que se informaba de la situación financiera y el registro
o movimiento de miembros experimentó una leve variación. Si embargo, a pesar de que
el incremento no fue considerable, se destaca el interés por la situación financiera de la
congregación ya que cerca del 80% se informaba regularmente. En menor proporción se
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informaban acerca del registro local de miembros. En este sentido la encuesta indicó que
alrededor del 60% realizaba esta acción de manera recurrente.

Tabla 19
¿Posee una Biblia de estudio?
Antes
75,6%
24,4%
41

Si
No
n=

Después
89,2%
10,8%
37

En el área de recursos, los ancianos demostraron mejoras en distintos aspectos. En
la medición inicial el 75,6% declaró poseer una Biblia de estudio. Mientras que en la
segunda medición este porcentaje aumentó a un 89,2% (tabla 19). Por otro lado, el 100%
afirmó poseer libros de Elena G. de White en ambas mediciones.

Tabla 20
¿Posee libros de referencia (comentario bíblico, diccionario, etc.)?
Si
No
n=

Antes
41,5%
58,5%
41

Después
62,2%
37,8%
37

En la segunda medición el 62,2% de los ancianos afirmó poseer libros de
referencia como diccionarios y comentarios bíblicos, lo que representa un incremento del
20,7%. Esto denota un aumento en el interés por invertir en la adquisición de
herramientas teológicas que pueden facilitar el estudio de la Biblia.
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Tabla 21
Recursos
Manual de la Iglesia
Software de investigación
bíblica
Guía del anciano
Revista del anciano
Reglas de orden

Antes
76,6%
22%

Después
81,1%
29,7%

Variación
4,5%
7,7%

53,7%
38,6%
14,6%

86,5%
70,3%
43,2%

32,8%
31,7%
28,6%

La encuesta también reveló el aumento de otros recursos utilizados por los
ancianos para realizar sus funciones (tabla 21). Entre ellos se encuentran El Manual de la
Iglesia, la Guía para Ancianos de iglesia, la Revista del Anciano y el manual de Reglas
de orden. Los participantes informaron un aumento en la adquisición de estas
herramientas y otras.

Encuesta de satisfacción
Una vez concluido el programa, se aplicó una encuesta para conocer el nivel de
satisfacción de los participantes. La encuesta se divide en cuatro secciones que contienen
cuatro preguntas cada una. Cada pregunta permite las opciones de respuesta, “Muy
satisfactorio”, “Satisfactorio” y “No satisfactorio”. Esta medición consideró la calidad de
los contenidos, la dinámica de los módulos de aprendizaje, los servicios prestados a los
estudiantes y la calidad de los instructores.

Tabla 22
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Contenidos y materiales
Muy satisfactorio
Satisfactorio
No satisfactorio
n=

Calidad de contenidos
81,5%
18,5%
0%
37

Calidad de materiales
74,1%
25,9%
0%
37

La encuesta reveló que el 81,5% de los participantes consideró los contenidos del
programa de enseñanza como muy satisfactorios. También evaluaron de manera muy
positiva la organización de los contenidos y la calidad de los materiales entregados.

Tabla 23
Estructura del programa y tiempo dedicado a cada módulo
Muy satisfactorio
Satisfactorio
No satisfactorio
n=

Estructura
74,1%
25,9%
0%
37

Tiempo dedicado
33,3%
66,7%
0%
37

En relación al desarrollo de los módulos (tabla 23), el 74,1% afirmó que la
estructura y dinámica de las clases fue muy satisfactoria. Sin embargo, al consultar sobre
el tiempo dedicado a cada módulo de enseñanza solo el 33,3% consideró este aspecto
como altamente satisfactorio, mientras que el 66,7% lo consideró satisfactorio. Esto deja
en evidencia que varios participantes consideraron insuficiente el tiempo dedicado al
desarrollo de los módulos de enseñanza.

Tabla 24

115

Interacción de alumnos y puntualidad en los horarios
Interacción
33,9%
56,6%
11,1%
37

Muy satisfactorio
Satisfactorio
No satisfactorio
n=

Puntualidad
81,5%
14,8%
3,7%
37

El aspecto menos valorado fue la interacción de los alumnos durante las clases.
Aunque la mayoría de los participantes consideró la interacción de los participantes como
satisfactoria o muy satisfactoria, un 11% declaró que esta no fue satisfactoria para ellos.
Por otra parte, la puntualidad en el cumplimiento de los horarios fue altamente valorada.

Tabla 25
Asesoría para resolución de problemas y funcionamiento de herramientas digitales
Muy satisfactorio
Satisfactorio
No satisfactorio
n=

Solución de problemas
77,8%
18,5%
3,7%
37

Herramientas digitales
70%
25%
3,7%
37

Los servicios entregados fueron bien evaluados por los usuarios. La solución de
problemas y el funcionamiento de las herramientas digitales en el curso alcanzaron
importantes niveles de satisfacción para la mayoría. Sin embargo, un 3,7% consideró
insatisfactorios estos aspectos.
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Tabla 26
Claridad de la información y comunicación con la organización
Muy satisfactorio
Satisfactorio
No satisfactorio
n=

Claridad de información
70,4%
29,6%
0%
37

Comunicación
74,1%
22,2%
0%
37

La mayoría de los participantes consideró que la información entregada por la
organización del programa fue clara. De igual forma calificaron como muy satisfactoria
la comunicación con el equipo organizador. Es importante destacar que en estos aspectos
no hubo respuestas que revelaran decepción.

Tabla 27
Dominio de los contenidos
Muy satisfactorio
Satisfactorio
No satisfactorio
n=

Dominio de contenidos
88,9%
11,1%
0%
37

Metodología
77,8%
18,5%
3,7%
37

Los instructores fueron bien evaluados en áreas como el dominio de los
contenidos y la metodología de enseñanza que desarrollaron en las clases (tabla 27). En
promedio, el 81,5% consideró muy satisfactorios estos aspectos. Sin embargo, un 3,7%
consideró la metodología usada por los instructores como insatisfactoria.
Un aspecto evaluado con menor puntuación fue la interacción de los alumnos con
el profesor, ya que el 51,9% consideró este aspecto como muy satisfactorio, el 40,7%
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como satisfactorio y 7,4% no quedó satisfecho. La motivación de los profesores fue
altamente valorada ya que el 77,8% consideró este aspecto como muy satisfactorio,
mientras que no hubo participantes insatisfechos. Finalmente, los participantes evaluaron
de manera global el programa en una escala de 1 a 10 y asignaron la nota 9 como
promedio. Además, la encuesta recogió observaciones y sugerencias de los participantes
para futuras versiones del programa.
Entrevistas a participantes
Para conocer más ampliamente la percepción de los participantes se realizaron
entrevistas semiestructuradas a un porcentaje aproximado del 25% de quienes culminaron
el programa. Siete de ellas fueron realizadas a través de video llamadas y dos
telefónicamente. Los diálogos duraron entre 15 a 20 minutos de acuerdo a la
disponibilidad e interés de los entrevistados. La entrevista consideró siete preguntas
enfocadas en la opinión de los ancianos acerca de aspectos positivos o negativos del
curso y sus recomendaciones para mejorar en las próximas capacitaciones. En los
siguientes párrafos se exponen los hallazgos cualitativos obtenidos de las entrevistas.

Tabla 28
¿Por qué decidió participar de este programa de capacitación?
Motivo

Nº Respuestas

Interés personal
Solicitado por el pastor

6
3
n=9
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La primera pregunta solicitó a los ancianos revelar el motivo principal por el que
decidieron participar del programa. Los nueve ancianos consultados respondieron como
sigue. Cinco ancianos afirmaron que se inscribieron con el interés de aprender y
desarrollarse como líderes. El resto expresó que no tuvo mayor interés en inscribirse, pero
el pastor les pidió participar.
En la pregunta dos se pidió a los ancianos que destacaran el aspecto más positivo
de la capacitación. Tres de ellos dijeron que tanto los contenidos como los instructores
fueron lo más destacado. El resto de los participantes valoraron de manera positiva
distintos aspectos del programa. Dos destacaron como lo más positivo la metodología
utilizada y los materiales entregados. Otros dos mencionaron que la descripción de las
responsabilidades y el enfoque bíblico del trabajo de los ancianos fue lo mejor. Mientras
que dos consideraron que el módulo enfocado en el crecimiento espiritual fue lo más
importante para ellos.
La pregunta tres consultó por los aspectos considerados menos satisfactorios o
deficientes del programa. Tres respondieron que fue la participación poco ordenada de los
alumnos especialmente en la primera sesión. Dos aseguraron que la modalidad 100%
virtual fue lo menos satisfactorio. Uno mencionó que las reuniones de su grupo de apoyo
no funcionaron como el esperaba. Uno de ellos afirmó que anunciar que la participación
en clases sería evaluada no le pareció adecuado pues produjo cierta tensión en los
participantes. Finalmente, dos participantes aseveraron que lo menos positivo fue la
acotada duración del programa.
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Tabla 29
¿Qué fue para usted lo más difícil de hacer durante el desarrollo del programa?
Dificultad

Nº Respuestas

Organizar tiempo
Cumplir requisitos

7
2
n=9

La pregunta número cuatro consultó a los participantes por las dificultades que
experimentaron durante el desarrollo del programa. La respuesta más frecuente se
relacionó con los inconvenientes que tuvieron para organizar su tiempo, ya que siete
participantes respondieron en este sentido. Mientras que dos de ellos aseguraron que lo
más difícil fue cumplir los requisitos dentro de los plazos establecidos.

Tabla 30
¿En qué aspectos de su ministerio le ha ayudado esta capacitación?
Aspecto

Nº Respuestas

Desarrollo espiritual
Funciones pastorales

4
5
n=9

La pregunta número cinco (tabla 30) solicitó a los ancianos indicar que aspectos
de su labor fueron impactados por la capacitación. Las respuestas más recurrentes de los
participantes se centraron tanto en el desarrollo espiritual como en la comprensión y
fortalecimiento de su labor pastoral.
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La pregunta seis consultó por las mejoras que a juicio de los entrevistados debían
realizarse para una próxima versión del programa. Cuatro ancianos propusieron dedicar
más tiempo al análisis y solución de problemas prácticos relacionados con su función.
Dos recomendaron aumentar el período de duración del programa. Uno propuso que la
próxima capacitación sea presencial, otro declaró que los grupos de apoyo deberían ser
fortalecidos. Mientras que otro recomendó no informar que se pondrá nota por
participación en clases.
Finalmente, la pregunta siete inquirió de los participantes si ellos recomendarían
el programa. Los nueve entrevistados respondieron que recomendarían altamente el curso
a otros ancianos, sin importar el tiempo que estos lleven en la función. Finalmente, tres
entrevistados agregaron que todos los ancianos deberían pasar por una experiencia de
aprendizaje como esta.
Resumen
Este capítulo describe en detalle la implementación y evaluación del programa de
capacitación para ancianos de iglesia denominado Escuela de Desarrollo Ministerial. Se
especifican las distintas etapas desplegadas en la intervención en su contexto.
La fase previa describe las estrategias de difusión del programa y el plan de
reclutamiento de los participantes. También comprende la tramitación de autorizaciones,
la preparación de los módulos y materiales didácticos utilizados en las clases. La fase de
intervención describe la dinámica de las clases y la metodología de enseñanza utilizada.
Además, se entregan detalles de la asistencia y participación de los ancianos durante el
desarrollo del programa.
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La fase de evaluación describe los resultados de la encuesta que midió el
desempeño de los participantes antes de iniciar el programa y los efectos de la
intervención. También en esta etapa, se presentan los resultados de la encuesta de
satisfacción y se describen las opiniones concordantes del grupo de ancianos
entrevistados al finalizar el programa. Los datos son sometidos a análisis y los resultados
obtenidos expuestos de acuerdo a criterios de investigación académica. Los distintos
instrumentos de medición demuestran resultados positivos en la mayoría de los aspectos
evaluados.
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CAPÍTULO 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El objetivo de este último capítulo es presentar una síntesis del contenido de esta
investigación, así como brindar conclusiones y recomendaciones para los lectores. Esto
será útil para los interesados en este proyecto.
Resumen global
Con el fin de presentar un panorama general del desarrollo de esta investigación, a
continuación de describe de manera resumida el contenido de cada uno de los capítulos
de la tesis. El capítulo uno presenta aspectos introductorios de esta investigación. Expone
y destaca la descripción del contexto ministerial, la declaración del problema, la
declaración de la tarea, las delimitaciones del proyecto, la descripción del proceso del
proyecto y una definición de términos.
El capítulo dos exhibe la figura del anciano en la Biblia, tanto en el Antiguo como
el Nuevo Testamento. Analiza algunos principios de liderazgo basados en la vida y la
enseñanza de personajes bíblicos trascendentes. Finalmente, aborda el liderazgo de los
ancianos desde la perspectiva de Elena G. de White en la Iglesia Adventista del Séptimo
Día.
El capítulo tres presenta la importancia del liderazgo de los ancianos de iglesia en
las congregaciones locales a la luz de la literatura actual. También describe el perfil y las
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funciones de estos oficiales religiosos, así como la necesidad de fortalecer esta figura en
la actualidad. Además, identifica principios y métodos de enseñanza para adultos
enfocados en mejorar sus destrezas de liderazgo espiritual. También, revisa
principalmente la literatura de los últimos años y presenta el desarrollo del oficio de los
ancianos de iglesia en distintos momentos históricos. Finalmente, aborda su figura de
liderazgo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y presenta la capacitación como
fundamento para su desarrollo eficaz.
El capítulo cuatro describe la elaboración e implementación del programa de
capacitación para ancianos. Analiza el contexto ministerial y define las necesidades de
aprendizaje de los participantes. Además, especifica las metodologías de enseñanza
seleccionadas para la capacitación.
El capítulo cinco describe en detalle la implementación y evaluación del programa
de capacitación para ancianos de iglesia denominado Escuela de Desarrollo Ministerial.
La fase previa describe las estrategias de difusión del programa y el plan de reclutamiento
de los participantes. Incluye la tramitación de autorizaciones, la preparación de los cinco
módulos y los materiales didácticos utilizados en las clases. La fase de intervención
presenta la dinámica de las clases y la metodología de enseñanza utilizada. Además, se
entregan detalles de la asistencia y participación de los ancianos.
La fase de evaluación describe los resultados de la encuesta que midió el
desempeño de los participantes antes de iniciar del programa y los efectos de la
intervención. En esta etapa también se presentan los resultados de la encuesta de
satisfacción y se describen aspectos importantes acerca de la percepción de algunos
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ancianos, por medio de entrevistas. Los datos son sometidos a análisis y los resultados
obtenidos expuestos de acuerdo a criterios de investigación académica.
Como corresponde, el capítulo final constituye una etapa reflexiva que considera
las principales conclusiones del investigador y consigna las recomendaciones apuntadas a
la mejora de futuras versiones del Programa de Capacitación para Ancianos.
Conclusión
La capacitación es esencial para el desarrollo de las organizaciones. Este
desarrollo se inicia y toma forma primero en las personas, especialmente en los que
ocupan puestos de liderazgo. Por este motivo es de la mayor importancia diseñar y aplicar
programas de capacitación integral para los líderes de las congregaciones de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día.
El programa de capacitación para ancianos se enfocó en ayudar a los participantes
a mejorar su desempeño como líderes, en el contexto de las iglesias de la Misión Sur
Metropolitana de Chile. De acuerdo a los datos cuantitativos obtenidos por la encuesta de
desempeño ministerial de los ancianos, aplicada antes y después del programa, este
esfuerzo tuvo sus resultados.
La estadística descriptiva evidenció una mejora en el desempeño de los ancianos
en la administración y pastoreo, siendo esta última el área más fortalecida. Además, la
encuesta arrojó resultados significativos en el fortalecimiento de las prácticas espirituales
del grupo. Todo esto estuvo acompañado del aumento de la cantidad y la calidad de los
recursos que los ancianos disponen para realizar su trabajo.
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Los ancianos que terminaron el curso también completaron la encuesta de
satisfacción. Los resultados demostraron altos niveles de satisfacción de los participantes.
La dinámica de las clases, los contenidos y la calidad de los instructores entre otros
aspectos, fueron destacados por ellos. Además, los ancianos dejaron recomendaciones
para próximas versiones del programa. En este punto, algunos participantes sugirieron
incluir más contenidos prácticos y buscar nuevas formas para mejorar la interacción de
los alumnos en contextos de virtualidad. También debemos consignar, que algunas de las
recomendaciones apuntaron a la posibilidad de realizar nuevas versiones del curso en
formato presencial y semipresencial. Es importante además puntualizar, que la totalidad
de los participantes entrevistados aseguraron que recomendarían altamente el programa a
otros ancianos de iglesia.
Cabe mencionar que en algunas áreas de desempeño no se evidenciaron cambios
significativos. Una razón puede hallarse en el hecho de que la pandemia del Covid-19
obligó a todas las congregaciones del campo misionero y del país a permanecer cerradas
antes, durante y después de terminado el programa. Las actividades eclesiásticas y las
tareas principales de los ancianos fueron realizadas mayormente en modalidad virtual, lo
que limitó a estos líderes para realizar algunas de sus tareas ministeriales.
También es necesario considerar que el investigador debió asumir una nueva
función a partir del 03 de septiembre de 2020, semanas antes de iniciar el curso
anunciado en el campo. Esta nueva responsabilidad involucró el traslado del investigador
a otro lugar del país. Es decir, durante todo el desarrollo del programa no existió relación
laboral o de ascendencia y responsabilidad de liderazgo sobre los ancianos, ni fue posible
tener alguna actividad presencial.
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Es importante apuntar que este programa fue la primera experiencia de
capacitación formal de liderazgo para ancianos realizada en la Misión Sur Metropolitana
de Chile. La realización de esta capacitación permitió suplir necesidades de desarrollo
reales para estos líderes. Además, se establecieron las bases para futuras intervenciones y
fueron propiciadas otras iniciativas similares de entrenamiento. Los resultados obtenidos
y la evaluación de la metodología aplicada permiten diseñar programas eficaces para la
capacitación de los ancianos.
Producto de la iniciativa del investigador se creó el “Centro de capacitación de
líderes de iglesia”. Este centro pertenece a la Facultad de Teología de la Universidad
Adventista de Chile y cuenta con el apoyo de la iglesia a nivel nacional. El Centro de
Capacitación ya ha programado para el mes de agosto de 2021 dos capacitaciones que
serán ofrecidas a líderes locales de la Unión Chilena. La Universidad Adventista de Chile
y el Seminario Latinoamericano de Teología de la División Sudamericana patrocinarán
un curso para ancianos de iglesia y otro de liderazgo femenino. Estos proyectos se
ofrecerán a todo el país de manera virtual entre agosto y diciembre del presente año.
Es destacable también que varios de los participantes manifestaron de manera
explícita su decisión de reenfocar su ministerio, modificar hábitos espirituales y del estilo
de vida. Los resultados medibles y los aprendizajes profundos de esto líderes irán en
directo beneficio de las congregaciones del campo y en apoyo a la labor de los pastores.
El Programa de Capacitación para Ancianos de iglesia se suma por lo tanto, a los recursos
útiles disponibles para la capacitación de líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
en Chile.
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Recomendaciones
Con el propósito de mejorar la implementación del programa de la capacitación se
sugiere considerar las ideas expuestas a continuación. En primer lugar, se recomienda
diseñar versiones del curso en modalidad presencial y semipresencial. Esto permitirá
explorar y aplicar nuevas estrategias metodológicas adaptadas a distintas circunstancias
imperantes.
Para favorecer el proceso de aplicación del aprendizaje, se sugiere extender la
duración del programa. Esto podrá permitir plazos más amplios para la incorporación de
otras actividades prácticas y realizar un mejor acompañamiento a los participantes. Por
otra parte, cabe señalar que la conformación de grupos de apoyo fue bien valorada por los
participantes. Se sugiere, por lo tanto, aplicar esta estrategia y controlar de forma
eficiente esta instancia de crecimiento para los ancianos.
La virtualidad representa un desafío para la enseñanza de adultos que sirven
voluntariamente a la iglesia, dado que el contexto religioso es eminentemente relacional y
personal. Para suplir de mejor manera esta realidad, es necesario buscar nuevas
estrategias que favorezcan la interacción entre los participantes. Esto también debe incluir
la interacción de los profesores con los alumnos.
Los ancianos de iglesia deben conformar un equipo ministerial liderado por cada
pastor. Por este motivo, el compromiso y acompañamiento de los pastores es esencial
para un mejor aprovechamiento del programa. Es recomendable que los pastores no solo
asistan a las clases, sino que tengan momentos de diálogo con los ancianos y en muchos
casos les ayuden a empoderarse en su función.
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El programa ofrece una herramienta que permite desarrollar capacitación no sólo
para ancianos, sino para distintos líderes de iglesia. Esto puede ser efectivo si se realizan
las adaptaciones correspondientes. Tal situación, abriría nuevas y amplias posibilidades
de desarrollo para el liderazgo de las iglesias locales.
Dado el impacto de la capacitación, es necesario dar continuidad a la realización
de la Escuela de Desarrollo Espiritual. Con este objetivo, se recomienda establecer un
órgano de capacitación permanente para líderes de iglesia, con sede en la Universidad
Adventista de Chile, bajo la responsabilidad directa de la Facultad de Teología. Desde
aquí, será oportuno ofrecer capacitación de liderazgo a los campos misioneros de acuerdo
a su necesidad, en coordinación con la Unión Chilena.
Uno de los cuatro énfasis que la División Sudamericana estableció para el período
(2021-2025) apunta al fortalecimiento del ancianato. Por este motivo se recomienda que
la Asociación Ministerial promueva y asesore la implementación de este proyecto de
capacitación en el territorio de la DSA, de acuerdo a las necesidades de cada lugar, en
coordinación con la uniones.
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APÉNDICE
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APÉNDICE A

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LA MISIÓN SUR
METROPOLITANA DE CHILE

Iglesia Adventista
del Séptimo Día

FERNANDO RIOJA 173,
LA CISTERNA – SANTIAGO
2 3278 1660

MISIÓN SUR METROPOLITANA DE CHILE

Santiago, 10 de agosto de 2020
Institutional Review Board
Andrews University
4150 Administrative Drive, Room 322
Berrien Spring, MI 49104-0355
Asunto: Carta de consentimiento institucional.
En Santiago 10 de agosto de 2020, por medio de la presente, yo, Vladimir Gaspar
Sanhueza Saavedra, Cédula de Identidad 19.937.25 1-3, Secretario Ejecutivo de
la Misión Sur Metropolitana de Chile, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día,
con sede en Fernando Rioja N°173, comuna de La Cisterna, ciudad de Santiago,
Chile, doy fe de la autorización para realizar el proyecto “Programa de
capacitación para ancianos” a don Josué Gedeón Espinoza Henríquez, Cédula
de Identidad 15.263.682 -2, de la Misión Sur Metropolitana de Chile, estudiante
del DMin de Andrews University.
Firmo para constancia,

Vladimir Gaspar Sanhueza Saavedra
Secretario Ejecutivo
Misión Sur Metropolitana de Chile
Iglesia Adventista del Séptimo Día

131

[

APÉNDICE B

AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE REVISIÓN INSTITUCIONAL

1 de octubre de 2020
Josué Espinoza-Henríquez
Tel. +56972151899
Email: josue.espinoza@adventistas.cl; pastorjosue.78@gmail.com
RE: SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS
Protocolo IRB #: 20-091 Tipo de aplicación: Original Depto .: Doctor of Ministry
Revisión Categoría: Acción Exento Tomado: Aprobado Advisor: David Penno
Título: Programa de Capacitación en Liderazgo para Ancianos de la Misión Central de Chile

Su solicitud IRB para la aprobación de la investigación en seres humanos titulada:
"Programa de Capacitación en Liderazgo para Ancianos de la Misión Central de Chile " #
20-091 ha sido evaluado y determinado exentos de la revisión del CEI bajo regulación CFR
46.104 (3)(i) (A). Ahora puede continuar con su investigación.
Por favor, tenga en cuenta que cualquier cambio futuro realizados en el diseño del estudio
y / o formulario de consentimiento informado requieren la aprobación previa del IRB
antes de que estos cambios se pueden implementar. En caso que usted necesita hacer
cambios por favor, utilice el formulario de informe adjunto.
Aunque no parece ser más que un mínimo de riesgos con su estudio, debería producirse
una incidencia que da como resultado una reacción adversa relacionada con la
investigación y / o lesiones físicas, este debe ser reportado inmediatamente por escrito a la
IRB. Cualquier lesión física relacionada con la investigación también debe ser reportado
inmediatamente al Médico de la Universidad, el Dr. Katherine, llamando al (269) 473 a
2222.
Pedimos que se hace referencia el número de protocolo en cualquier correspondencia
futura con respecto a este estudio para una fácil recuperación de la información.
Mis mejores deseos en su investigación.
Atentamente,

Mordekai Ongo, PhD.
Integridad en la Investigación y Oficial de Cumplimiento

Institutional Review Board - 4150 Administration Dr Room 322 - Berrien Springs, MI 49104-0355
Tel: (269) 471-6361 Fax: (269) 471-6543 E-mail: irb@andrews.edu
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APÉNDICE C
PROMOCIÓN DEL PROGRAMA
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APÉNDICE D

ENCUESTA DE DESEMPEÑO
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APÉNDICE E
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
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APÉNDICE F

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA

ENTREVISTA
Esta entrevista fue aplicada por el investigador 50 días después de terminado el
programa de capacitación para ancianos. Participaron de la entrevista voluntariamente el
25% de los ancianos que terminaron el curso. Las entrevistas se realizaron de manera
virtual y duraron entre 15 y 20 minutos.
Nombre del entrevistado: ____________________________________
Edad: ____________________________________________________
Años como anciano: ________________________________________
Iglesia: ___________________________________________________
PREGUNTA

RESPUESTA

1. ¿Por qué decidió participar de este
programa de capacitación?
2. ¿Cuál es el aspecto positivo que más
destacaría del programa?
3. ¿Qué fue para usted lo menos positivo
del programa?
4. ¿Qué fue para usted lo más difícil de
hacer durante el desarrollo del programa?
5.¿En que aspectos de su ministerio le ha
ayudado esta capacitación?
6. ¿Qué aspectos mejoría para una próxima
versión del programa?
7. ¿Recomendaría este programa de
capacitación a otros ancianos?
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APÉNDICE G

DESCRIPCIÓN DE UNO DE LOS MÓDULOS

• Reflexionar y aplicar los principios y valores
para la excelencia del liderazgo del anciano
en la misión y el ministerio.
• Integrar el conocimiento y las habilidades
adquiridas en una práctica eficaz del
ministerio.
• Evaluar el impacto resultante de la
capacitación en la experiencia personal y el
ministerio de los ancianos.

“Desarrollo y entrenamiento de miembros”
Noviembre 22 de 2020

Actividades y
requisitos
generales

• Asistencia puntual a todas las clases
• Se evaluará la participación durante la clase
• Se evaluarán los requisitos asignados
• Se espera la participación en las discusiones,
actividades de grupo, escritura de diarios y
compilaciones de notas.
• Los retrasos en la entrega de los requisitos
afectarán la calificación.

Requisito de
la clase

• Preparar una presentación de PowerPoint con
temática relacionada con los dones espirituales.
• Realizar una capacitación a líderes de los
departamento de iglesia que usted asesora.
• Último plazo para cumplir este requisito 27 de
diciembre

Objetivos de
enseñanza del
módulo IV

• Presentar la capacitación basada en los dones
espirituales de los miembros como base para el
fortalecimiento y crecimiento de la iglesia.
• Revisar y fortalecer principios generales
relacionados con el entrenamiento de
miembros para el cumplimiento de la Misión.
• Reflexionar y aplicar conceptos principales
relacionados con la capacitación de los
miembros de la iglesia.

PROGRAMA

• 08:45 Apertura de la sala virtual
• 09:00 Saludos
• 09:05 Oración
• 09:10 Indicaciones
• 09:15 Presentación del instructor
•
Clase (Sección I)
• 10:00 Reuniones grupos de apoyo
• 10:15 Clase (Sección II)
• 11:00 Descripción del requisito del módulo III
• Informaciones generales
• 11:30 Término de la sesión

EXPERIENCIA MINISTERIAL y ACADÉMICA

Instructor
Dr. David Penno

Después de 25 años de ministerio pastoral, el Dr.
Penno sirvió a las iglesias de Georgia-Cumberland
como coordinador de evangelismo durante cinco
años. Comenzó su ministerio en la Conferencia de
Iowa-Missouri en 1980, sirviendo allí durante 13
años. Se trasladó a la Conferencia GeorgiaCumberland en 1993. Se graduó de la Universidad
Adventista del Sur en 1980 con una licenciatura en
Teología y una especialización en Idiomas Bíblicos. En
2000 recibió una maestría en religión del sur con
énfasis en homilética y crecimiento de la iglesia. En
mayo de 2009 se graduó con un doctorado en
liderazgo de la Universidad Andrews. David está
casado con Nancy, quien trabaja en la Oficina de
Registros Académicos de AU. Ellos tienen dos hijos,
Matthew y Eric.

REUNIONES
GRUPALES
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DURACIÓN: 15MIN.
FRECUENCIA: En cada módulo y en horarios
coordinados por cada grupo
ELEGIR UN LIDER: Dirigirá reuniones
ELEGIR UN SECRETARIO: Registrará acuerdos e
ideas
ENVIAR LISTADO DE LOS MIEMBROS: Subir a
Classoom o a WhatsApp de Mitzi Celis.
TEMAS: Diálogo en torno “Plan de desarrollo
ministerial del anciano” y cumplimiento de
requisitos de clase.

APÉNDICE H

CERTIFICACIÓN DEL CURSO
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