
Christian Courier 

 

Wayne Jackson                                                                   1           ¿Toma de decisiones cuando no hay ancianos? 

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 
 
 

¿Cómo deberían atenderse los asuntos de la iglesia sin ancianos? 
Por Wayne Jackson 

“¿Cómo  atiende  sus  asuntos  una  congregación  que  no  tiene  hombres  calificados  para  servir  como 

ancianos?” 

Cuando una iglesia no tiene hombres calificados para servir en el papel de ancianos, se debe recurrir 

al siguiente nivel facultado de autoridad bíblica. Hay varios pasajes que contienen principios que aplican a 

esta situación. 

 

El orden natural 
  Hay un orden natural que  existe en  la naturaleza misma del esquema divino de  las  cosas. En  su 

primera epístola a los Corintios, Pablo declara: 

 
Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer 

y Dios la cabeza de Cristo (11:3) 

  

Aquí hay dos temas de interés: 

1. ¿Qué significa el término “cabeza”? 

2. ¿El  término  griego  aner,  en  este  caso,  denota  “hombre”  o  “marido”―dado  que  puede  significar 

ambos, dependiendo del contexto? 

La mejor  evidencia  indica que  la palabra  kephale  (cabeza)  refleja,  en  esta  caso,  la  idea de  “autoridad 

sobre.” Un  pasaje  en  el Antiguo  Testamento  en  griego  dice:  “Me  guardaste  para  que  fuese  cabeza  de 

naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá” (II Samuel 22:44). 

El sentido de “autoridad” es la opinión predominante de los eruditos en Griego (Thayer, Greek‐English 

Lexicon, 345; Danker, Greek‐English Lexicon, 542). Price dice que en este pasaje el término denota “alguien 

que tiene una posición de liderazgo y autoridad” (Bromiley, International Standard Bible Encyclopedia ― 

Revised, II, p. 640). 

Entonces, este es el hombre que es la “cabeza” (figura de autoridad) sobre la mujer ― no al revés. 

Mientras muchos ven aquí una referencia a la autoridad del marido sobre su esposa (como en Efesios 

5:23), este contexto difícilmente sugiere esto. Pablo establece que Cristo es “la cabeza” de aner. ¿Es el Señor 

únicamente cabeza de los “maridos” o es la cabeza del “hombre” en general? Lo último parecería ser lo más 

obvio. Este es el sentido que reflejan en la mayoría de las traducciones. 

Y  así,  por  el momento,  tomemos  nota  de  este  arreglo  sagrado,  que  tienen  que  ver  con  el  orden  de 

autoridad en términos de la relación hombre‐mujer―sino en la sociedad en general, al menos en la iglesia. 

 

Prohibiciones apostólicas 
  En segundo lugar, hay prohibiciones apostólicas en contra de que la mujer ejerza autoridad sobre el 

hombre. Pablo escribe: 

 
Porque  no  permito  a  la mujer  enseñar,  ni  ejercer  dominio  sobre  el  hombre,  sino  estar  en 

silencio” (I Timoteo 2:12). 

 

El  griego  infinitivo  authentein,  traducido  como  “ejercer  dominio  sobre”  simplemente  significa 

“ejercer  autoridad”  o  “tener  autoridad”  sobre  alguien.  Danker  señala  que:  hablando  prácticamente, 

significa “decirle a un hombre que hacer” (150). 
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  El apóstol prohíbe a la mujer ocupar un papel en el que ella ejerza autoridad sobre el hombre. Por lo 

tanto, a la mujer cristiana no se le permite ejercer una función en la que tome decisiones en la iglesia para 

que el hombre las siga. 

  Como punto final, debe tenerse en cuenta que las instrucciones de Pablo en esta narrativa se basan 

en verdades que están ancladas en el contexto de la creación (Génesis 1‐3), Por lo tanto, no están orientados 

culturalmente como algunos contienden. La restricción se aplica a la iglesia de hoy. 

 

Los asuntos de la iglesia 
  Con  estas  instrucciones  divinas  ante  nosotros,  vamos  ahora  aplicarlas  a  la  cuestión  de  cómo  los 

asuntos de la iglesia deben llevarse a cabo en la ausencia de ancianos. Aquí algunos hechos básicos. 

1. Todos  los  asuntos  relacionados  a  ley  están determinados  por  las Escrituras;  ningún  ser  humano 

tiene algo que agregar o quitar, ni la capacidad de tomar decisiones en esta área. 

2. Temas de conveniencia, es decir, métodos opcionales para la implementación de la voluntad divina, 

deben ser decididas por alguien―si la congregación no tiene ancianos. 

3. No una persona  (por ejemplo, Diótrefes―III  Juan o por el sistema del pastor moderno), o un casi 

liderazgo (por ejemplo, un “consejo de administración,” o un comité de “finanzas”) debe funcionar 

como  un  cuerpo  de  toma  de  decisiones  para  la  iglesia  (aunque  un  consejo  colectivo  se  podría 

encargar  por  la  autoridad  apropiada  para  funcionar  en una  capacidad  jurídica  en  nombre de  la 

iglesia). 

4. Las mujeres no deben ejercer funciones de autoridad. 

5. Los asuntos de la iglesia deben conducirse en una forma decente y ordenada (compárese I Corintios 

14:40). 

 

Entonces,  la  conclusión más  razonable  que  resulta de  estos  varios  componentes,  es  la  siguiente:  los 

asuntos  de  la  iglesia,  en  materia  de  juicio  humano  y  en  ausencia  de  ancianos  calificados,  debe  ser 

administrado por los hombres de la iglesia. Los hombres maduros deben guiar con cuidado considerando 

el procedimiento. Por ejemplo, los  jóvenes y los recién convertidos no deberían ejercer el mismo grado de 

influencia que los hermanos más experimentados en la fe. 

  Cuando las personas espirituales que están interesadas ante todo en complacer a Dios y ver que su 

causa  prospera  seguirán  estas  directrices  que  se  basan  en  el  principio  bíblico,  la  paz  prevalecerá  y  los 

asuntos de la iglesia avanzarán sin problemas.       
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