
Sermón: el desarrollo de la iglesia y de lideres eclesiásticos en el Nuevo Testamento 
Por Bob Young 
[Nota: bosquejo de sermon para dar una vista general del desarrollo de la iglesia] 
 
El libro de Hechos: La iglesia comienza 
La primera iglesia se estableció en Jerusalén, Hechos 2, Día de Pentecostés 
Esta iglesia creció de una manera magnífica, miles de los miembros, 3.000, 5.000, y en adelante 
Esta iglesia se compuso de muchos nuevos cristianos, la mayoría de los cuales habían sido 
religiosos, la conversión desde el judaísmo tanto judíos como prosélitos. 
Esta iglesia fue dirigida en sus inicios por los apóstoles, pero cuando surgió un problema, 
probablemente dentro de unas semanas, había hombres dispuestos y preparados a asumir 
posiciones de liderazgo (Hechos 6) 
Los seleccionados fueron hombres espirituales, quienes se identificaron con el problema y 
fueron capaces de resolver la dificultad 
Esta selección de los funcionarios especiales permitió a los apóstoles para continuar su 
ministerio o servicio en la palabra y la oración. 
 
El libro de Hechos: La iglesia experimenta luchas 
El libro de los Hechos dice que la iglesia siguió creciendo, a pesar de la persecución. Cuando la 
persecución llevó a la iglesia de Jerusalén, 6:8, 8:1-4, la iglesia prosperó. Hechos 9:31, 12:24 
Estos primeros capítulos no nos dan mucha información sobre cómo funcionaba el liderazgo en 
la iglesia en expansión. El énfasis en esta sección es la difusión del evangelio a los gentiles, y en 
ciertos individuos que serán una parte importante de la difusión del evangelio en la segunda 
mitad del libro de Hechos. 
Leemos acerca de la conversión de los etíopes, la conversión de Saulo/Pablo, la conversión de 
Cornelio, y la interacción entre Saulo y Bernabé en la preparación de los viajes misioneros. 
 
El libro de Hechos: La iglesia se expande 
En Hechos 13, la iglesia de Antioquía envío a Pablo y Bernabé. Ellos van a Chipre, luego a la zona 
de Asia Menor, probablemente en Galacia, y después de convertir a muchas personas a Jesús, y 
visitar estas ciudades una vez más, constituyeron ancianos en cada ciudad, 14:23. 
 ¿Cuánto tiempo había estado estos nuevos líderes cristianos? Fueron limitados los convertidos 
a aquellos con experiencia religiosa anterior, aquellos que se convirtieron al cristianismo del 
judaísmo, o fueron algunos de estos nuevos líderes gentiles? Ciertamente, la segunda opción es 
al menos posible. ¿Por cuánto tiempo debe existir una iglesia después de que se inicio antes de 
que se ha designado a los líderes? Es caso de que tenga que pasar por 10 o 20 o más años sin 
que un grupo de líderes capaces, espiritual? ¿Cuánto tiempo debe la responsabilidad del 
liderazgo depende sólo del ministro o evangelista? ¿No podemos ver y conocer los problemas 
de un solo líder? 
 En la primera mitad del libro de los Hechos, tenemos un resumen de los primeros 15-20 años 
de la iglesia, hasta que a eso del 50 dC.  En Hechos 15 nos enteramos de que la iglesia de 
Jerusalén tenía ancianos, pero no sabemos cuando comenzaron de servir. Las iglesias 
establecidas por Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero tenía ancianos en unas pocas 
semanas o meses. 



 
Las cartas pastorales:  El desarrollo contínuo de la iglesia 
Gran parte de la enseñanza del Nuevo Testamento sobre el liderazgo viene de 1-2 Timoteo y 
Tito. Estas cartas son generalmente fechada en los años 60 dC. La iglesia en Éfeso fue 
establecido en 52-53, después de que Pablo se quedó en Corinto casi dos años en el 50-51 dC 
(Hechos 18). Pablo pasó tres años en Éfeso en el segundo viaje misionero (Hechos 19). Este 
evento se puede fechar alrededor de 53-56 dC. Se estableció la iglesia en Éfeso con firmeza 
durante este tiempo, y sabemos que había ancianos en la iglesia en Éfeso en Hechos 20. Este 
fue probablemente dentro de un año (más o menos) después de que Pablo dejó Éfeso en 
Hechos 19. Los detalles adicionales de los viajes de Pablo durante este tiempo se describen en 
los primeros capítulos de 2 Corintios. 
 Cuando Pablo escribió a Timoteo acerca del liderazgo de la iglesia, no se estaba preparando 
para establecer los ancianos, porque la iglesia ya había ancianos. Fue para fortalecer y animar a 
los líderes, y para asegurarse de que la Iglesia entiende la naturaleza del liderazgo espiritual, de 
modo que corregiría los problemas y dificultades, y que elegiría el tipo de líderes bíblicos. 


