
1 

 

¿Quién debe dirigir la iglesia cuando no hay ancianos? 
Por Bob Young 
 
Recibí esta pregunta de un hermano en América Latina. Es una pregunta bíblica; Es una buena pregunta. 
Es una pregunta práctica ya que muchas iglesias misioneras no tienen ancianos. 
 
En el Nuevo Testamento, puede ser seguro decir que cada iglesia comenzó sin ancianos que la guiaran. 
En Jerusalén, la iglesia comenzó bajo el liderazgo de los apóstoles. En Hechos 6 se nombraron siervos, 
posiblemente diáconos, pero no leemos acerca de los ancianos en la iglesia de Jerusalén hasta Hechos 
11, casi 10 años después. 

En el primer viaje misionero, se establecieron iglesias y, después de un tiempo, el equipo 
misionero regresó a esas iglesias y participó en el nombramiento de ancianos. 

La iglesia se estableció en Tesalónica en el segundo viaje misionero. Cuando Pablo escribió a la 
iglesia poco tiempo después, se refirió a los que “os presiden en el Señor". Esto puede ser una referencia 
a un grupo de ancianos, pero es interesante que Pablo no haya dicho simplemente "ancianos". Si la 
referencia es a un grupo de ancianos es incierto y muy debatido. 

Notamos la presencia de ancianos en una iglesia como Filipos (Fil. 1.1), pero en la mayoría de las 
cartas del Nuevo Testamento de Pablo, Pablo escribe a las iglesias sin mencionar la presencia de 
ancianos: las cartas a Éfeso, Roma, Corinto, las iglesias de Galacia, Colosas. 

En Corinto, la iglesia luchó con numerosos problemas, pero Pablo nunca menciona a los 
ancianos como los responsables de resolver los problemas. En 1 Cor. 16.15-18, parece que algunos 
hermanos que tenían más experiencia y madurez en la fe ayudaron a dirigir la iglesia. Pablo habla de 
someterse a tales personas y que merecen reconocimiento. No los llama ancianos. 

En Éfeso, sabemos que había ancianos desde el 57 d.C., según lo escrito por Lucas en Hechos 20. 
(Hechos 20 deja en claro que solo había un grupo de líderes, a los que se hace referencia como ancianos, 
obispos o pastores). Pablo quería reunirse con los ancianos cuando pasaba en su viaje a Jerusalén. 
Aproximadamente cinco años después (¿62 d.C.?), Pablo le escribe a Timoteo durante el ministerio 
evangelístico de Timoteo en Éfeso. La carta de 1 Timoteo incluye instrucciones a Timoteo (y por 
extensión, a la iglesia) sobre las características de los hombres elegidos como obispos. La carta de 1 
Timoteo no indica si todavía había ancianos-obispos en la iglesia de Éfeso. Hechos 20 habla de la 
predicción de Pablo de que surgirían dificultades dentro del cuerpo de ancianos. Podría ser que la iglesia 
en Éfeso necesitara comenzar de nuevo a nombrar líderes, o podría ser que los líderes seleccionados se 
unieran a un grupo de líderes ya existentes. Independientemente, vemos que Timoteo iba a tomar la 
iniciativa en el proceso de nombrar obispos-ancianos. 

Decir que Timoteo fue encargado de supervisar el proceso de selección es diferente a decir que 
él estaba a cargo de la iglesia, aunque 1 Timoteo deja en claro que tenía numerosas responsabilidades 
relacionadas con la dirección de la iglesia. 

En el libro de Tito, el evangelista tenía las responsabilidades de corregir lo deficiente y de 
nombrar líderes. 

Cartas posteriores sugieren la posibilidad de que tanto Pedro como Juan sirvieran como 
ancianos en iglesias locales. El libro a los Hebreos menciona a los líderes, se refiere a las 
responsabilidades de los líderes y aconseja a los cristianos que los honren y los sigan. El libro de Santiago 
está fechado relativamente temprano y habla de la presencia de ancianos en las iglesias. 
 
Este breve repaso está diseñado para aclarar que no hay una respuesta clara en la Biblia a la pregunta 
que se plantea. En ninguna parte la Biblia dice: "Así es como debe organizarse la iglesia antes de que 
haya ancianos". Pero podemos sacar algunas conclusiones útiles. 
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Las primeras iglesias se establecieron generalmente a través de la autoridad apostólica. Esto se 
refleja en Jerusalén, quizás en Antioquía, y en las iglesias establecidas en el primer viaje misionero. En el 
caso de Timoteo y Tito, vemos la autoridad apostólica delegada a obreros ministeriales que no eran 
apóstoles. Tanto Timoteo como Tito fueron encargados de ayudar a las iglesias locales a nombrar 
ancianos. En Tesalónica y Corinto, aparentemente había hombres más maduros que presidían, dando 
dirección y guía a la iglesia local. La experiencia de Éfeso sugiere el problema de nombrar a hombres 
inmaduros cuando los líderes se seleccionan demasiado pronto en la historia de la iglesia. 
 
Este es mi consejo para las iglesias de hoy. 

La influencia de los misioneros espiritualmente maduros que establecieron la iglesia debe 
mantenerse hasta que algunos de los primeros conversos puedan madurar en Cristo. Los misioneros, 
aunque estén ausentes, pueden ser una fuente de consejo espiritual y sabiduría en asuntos difíciles. Esto 
se refleja en las cartas de Pablo a las iglesias que estableció, también en Hechos 14.21-23. 

Los primeros cristianos en un lugar serán, naturalmente, líderes en muchos casos, incluso 
cuando no sean seleccionados como ancianos (1 Cor. 16.15-18; 1 Tes. 5.12). Estos no serán líderes 
oficiales sino líderes naturales, informales. Recuerde que una persona no es un líder si nadie lo sigue. 

Bíblicamente, las iglesias locales se dirigían a sí mismas. Es decir, no estaban controlados por 
una "iglesia madre" o alguna otra iglesia. No existe un modelo para que los ancianos de una iglesia 
tengan autoridad en otra iglesia. Existe alguna evidencia bíblica de “liderazgo congregacional” con toda 
la congregación involucrada. (Hechos 15 puede sugerir que la iglesia tomó una decisión, incluso en una 
iglesia con ancianos). Este sería un modelo de “reunión de la iglesia”. 

Hay poca evidencia de autoridad ministerial en los asuntos diarios de la iglesia. Timoteo y Tito 
fueron los encargados de ayudar a las iglesias a nombrar ancianos. Las cartas a Timoteo sugieren 
responsabilidades de liderazgo, pero estas están estrechamente ligadas al papel de Timoteo como 
ayudante de Pablo. 
 
Aquí está la secuencia: 

• Los misioneros o plantadores de iglesias dirigen la iglesia infante 
o Estos pueden ser una buena fuente de sabiduría y consejo, incluso después de terminar 

su trabajo inicial 

• Los conversos maduros se involucran en la dirección de la iglesia, pero no se nombran ancianos-
obispos 

• A medida que la iglesia madura, la congregación participa en la toma de decisiones relacionadas 
con la dirección de la iglesia. 

• El objetivo de una iglesia madura será nombrar ancianos-obispos-pastores calificados. 

• Los evangelistas pueden ayudar con muchos detalles en una iglesia, especialmente en el 
nombramiento de ancianos 

o Los evangelistas no son una autoridad principal, la autoridad de Timoteo dependía de 
Pablo 

 
Peligros 

• El evangelista o "ministro" (la palabra significa siervo) no es “el pastor,” no tiene un pastorcito 

• El evangelista o ministro no es un apóstol con autoridad apostólica  

• Los líderes informales no son "pequeños ancianos" o "ancianos en formación" 

• Los ancianos de una iglesia no tienen autoridad en ninguna otra iglesia, aunque merecen 
respeto 


