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Los ancianos son 
parte de la 

liberación de 
Israel. (Exo. 3:16)

Los ancianos 
proveen los corderos 

de la Pascua. 
(Exo. 12:21)

Adoran a Dios 
durante la 

renovación del 
pacto (Exo. 24)

Los ancianos 
proveen los corderos 

de la Pascua. 
(Exo. 12:21)

Los 70 ancianos 
comparten el 

liderazgo.
(Num 11)

El sistema de 
ancianos sigue 

después de Moisés
(Jos 8:10; )

Los ancianos son 
confirmados por 

los profetas
(Jer 29:1; Ez 8:1)

Presbíteros en el A.T.



Ejemplos de la 
pluralidad de 

ancianos. 
(Hec 11:30; 14:23)

La primera reunión 
del presbiterio 

(Hec 15)

La institución del 
oficio de los 

diáconos 
(Hec 6)

El deber de los 
ancianos 

(Hec 20:28-32; Sant
5:14; 1 Tim 4:14; 1 

Ped 5:1-2)

Ancianos docentes 
y ancianos 

gobernantes 
(1 Tim. 5:17)

El propósito de los 
viajes misioneros 

(Tit 1:5)

Los requisitos de 
los ancianos y los 
diaconos (1 Tim 
3:1-15; Tit 1:5-9)

Presbíteros en el N.T.



El Libro de Orden, Prefacio
Jesucristo, sobre cuyos hombros reposa el gobierno, cuyo nombre es 
llamado Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de 
Paz; crecimiento de cuyo gobierno y paz no tendrá fin; quien se sienta 
en el trono de David, y sobre su reino para ordenarlo y establecerlo 
con juicio y justicia desde ahora, y aún para siempre (Isaías 9:6-7); 
teniendo todo poder dado a Él en el cielo y la tierra por el Padre, quien 
lo levantó de la muerte y lo puso a Su diestra, por sobre todo nombre 
nombrado, no sólo en este mundo, sino también en el que ha de venir, 
y ha puesto todas las cosas bajo Sus pies, y le dio el ser Cabeza de la 
Iglesia sobre todas las cosas, que es Su cuerpo, la totalidad del que 
llena todo en todo (Efesios 1:20-23); Él siendo ascendido a los cielos, 
que puede llenar todas las cosas, recibió dones para Su iglesia, y dio 
todos los oficios necesarios para la edificación de Su Iglesia y el 
perfeccionamiento de Sus santos (Efesios 4:10-12).
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