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¿En una congregación que no tiene ancianos, 

puede y debe el predicador hacer el trabajo 

de ellos? 
Douglas Hoff 

 
quí  surgen  obviamente  dos  preguntas.  La 

primera  trata  con  el  tema  de  lo  correcto 

(puede)  y  la  segunda  con  el  de  la  necesidad 

(debe). Fíjese, la primera pregunta trata con si es 

bíblico para un predicador hacer  la  labor de un 

anciano,  cuando no  lo  es. No  se pregunta  si un 

predicador  “puede”  hacer  el  trabajo  de  un 

anciano.  Muchos  predicadores  probablemente 

posean  la  capacidad  de  hacer  las  tareas 

peculiares que Dios requiere de  los ancianos. La 

pregunta  real  es  si  los  predicadores  están 

autorizados por las Escrituras a hacer lo que con 

frecuencia  se  les  pide―especialmente  en 

congregaciones  pequeñas  que  carecen  de 

ancianos. Este  tema  se  abordará  en más detalle 

más tarde en este artículo. 

  Esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Es 

una necesidad práctica para el predicador actuar 

como  anciano  para  una  congregación  que  no 

tiene?  Un  buen  número  de  cristianos  parecen 

pensar así. Esta afirmación  la baso en  lo que he 

experimentado  como  predicador  y  lo  que  otros 

predicadores  y miembros  de  la  iglesia me  han 

dicho. Por supuesto, si  la respuesta a  la primera 

pregunta es “No, a un predicador no  le permite 

la Biblia hacer el  trabajo de un anciano a menos 

que  él  sea  anciano,”  entonces  el  asunto  del  sí 

“debe”  actuar  como  anciano  ya  estaría 

contestado. Por lo menos, ha sido establecido por 

los que  respetan  la Palabra de Dios  (compárese 

Colosenses 3:17). Por desgracia, en ocasiones hay 

grandes diferencias entre  lo que  la gente espera 

(o incluso demanda) de un predicador y lo que la 

Escritura de hecho le autoriza hacer. 

  En mis más de 25 años de predicación, he 

tenido  trato  con más de  100  iglesias  en  todo  el 

país.  Estas  congregaciones  abarcan  de  costa  a 

costa y de  frontera a  frontera. He  trabajado  con 

aproximadamente  una  docena  de  iglesias  en 

forma  regular.  En  algunas  he  trabajado  como 

predicador  a  tiempo  completo.  En  otras  he 

servido a medio tiempo o como interino (cuando 

es  necesario). He  trabajado  con  congregaciones 

pequeñas, medianas y grandes en suburbios y en 

ciudades. Algunas tienen ancianos y otras no. De 

las más o menos 90 iglesias restantes eran iglesias 

donde participé en campañas, ayudé con Escuela 

Bíblica  de Vacaciones  o  tuve  una  entrevista  de 

trabajo.  Esta  última  categoría  representa  la 

mayoría de las restantes 90 iglesias. 

  Como parte del proceso de entrevista con 

frecuencia  se  me  cuestionaba  sobre  asuntos 

doctrinales,  morales  y  prácticos  para  la 

congregación  en  particular.  La  mayoría  de  los 

cuestionarios ocupaban mucho espacio sobre  las 

expectativas que los miembros tienen del trabajo 

del  predicador.  Con  demasiada  frecuencia,  la 

descripción  del  trabajo  que  ofrecían  sonaba 

exactamente  como  el  de  la  mayoría  de  los 

“pastores”  denominacionales.  ¡Esto  no  debería 

de ser así (compárese Santiago 3:10)! 

  Mucha gente en  las  congregaciones  tiene 

algunas  opiniones  distorsionadas  acerca  de  los 

que  un  predicador  debería  hacer  por  ellos.  Si 

trataba de  señalar que  sus  expectativas no  eran 

bíblicas,  a menudo  se molestaban.  Algunos  no 

quieren comparar sus creencias con la Palabra de 

Dios.  En  lugar  de  ello,  buscan  formas  para 

A 
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justificar  sus  creencias  tan  arraigadas.  El 

verdadero  cristiano,  debe  asegurarse  que  su  fe 

agrada  a  Dios.  Esto  significa  estudiar  la  Biblia 

para ver lo que Dios quiere que sepamos, creer y 

hacer  algo  más  que  ver  las  Escrituras  para 

justificar  nuestras  ideas preconcebidas. Algunas 

veces,  si  le  decía  a  una  congregación  que  sus 

expectativas  no  estaban  en  armonía  con  la 

Palabra  de Dios,  algunos  de  sus miembros me 

acusaban de no  estar dispuesto  a  trabajar duro. 

Algunos no lo declaraban explícitamente. Hacían 

observaciones que lo implicaban o insinuaban su 

creencia.  Sin  embargo,  si Dios no  autoriza  a un 

predicador  hacer  lo  que  algunos  miembros 

esperan  o  demandan,  eso  no  significa  que  el 

predicador  sea  flojo.  Él  simplemente  está 

respetando  el  papel  y  las  restricciones 

divinamente impuestas. Este punto se olvida con 

frecuencia o no se toma en cuenta en este tipo de 

entrevistas. 

  ¿Por qué muchos miembros piensan que 

los  predicadores  deben  funcionar  como  un 

anciano  (pastor)  en  una  congregación  que  no 

tienen  ancianos  (y muchas  veces  incluso  si  los 

tienen)? Para algunos, pueden ser reminiscencias 

de su paso por iglesias denominacionales. Esto es 

innegable  y  muy  comprensible.  No  obstante, 

aquellos  con  tal  trasfondo  después  de  su 

conversión  tienen  que  estudiar  las  Escrituras 

para ver  si  estas  cosas  están  en  lo  correcto ante 

los ojos de Dios (compárese Hechos 17:11). 

  Lamentablemente,  muchos  en  la  iglesia 

del  Señor  poseen  el  concepto  del  “pastor” 

denominacional. ¿Dónde lo aprendieron? ¡No de 

la Biblia! El pueblo de Dios tiene una lamentable 

tradición  de  imitar  lo  que  practica  la  falsa 

religión  (I  Samuel  8;  esp.  Vs  4‐7,  19‐20).  Hace 

mucho  tiempo  que  el  profeta  exclamó,  “Y  mi 

pueblo  así  lo  quiso”  (Jeremías  5:31). Esta  práctica 

necesita  ser  impugnada  porque  no  está  de 

acuerdo a las Escrituras. 

  Los  miembros  que  quieren  un  “pastor” 

denominacional no entienden y no distinguen lo 

que  la Biblia dice de  los  requisitos y del  trabajo 

de los ancianos, diáconos y predicadores. ¡Esto es 

evidente  cuando  proponen  hombres  como 

potenciales candidatos a ancianos o diáconos que 

no  están  incluso  casados!  Sin  embargo,  una 

lectura  casual  de  I  Timoteo  3:1‐15 muestra  que 

tanto ancianos como diáconos deben ser hombres 

casados. Si los miembros de una iglesia no saben 

lo que  las Escrituras hablan de ese requisito ¿no 

es de extrañar que no comprendan el  trabajo de 

los ancianos, los diáconos y del predicador? 

  Cuando los cristianos son ignorantes de la 

Palabra  de Dios,  no  debería  sorprendernos  que 

argumenten  que  el  predicador  deba  hacer  el 

trabajo de los ancianos en una congregación que 

no  tenga  hombres  calificados  para  formar  el 

liderazgo.  Existen  probablemente  algunos 

intentos para  justificarlo. Quizás  la mayoría con 

frecuencia  cita  que  si  el  predicador  no  hace  el 

trabajo de los ancianos, “¡La iglesia morirá!” Esto 

no es más que pragmatismo. El pragmatismo es 

la  filosofía  que  dice  que:  “¡Si  algo  funciona, 

hazlo!” La palabra pragmatismo se define como 

“acción  o  política  dictada  por  medio  de 

considerar  las  consecuencias  prácticas 

inmediatas más  que por medio de una  teoría  o 

dogma.” Así,  si  un  predicador  está dispuesto  a 

no tener en cuenta las funciones y límites divinos 

con  la  esperanza de que  “ayudará  a  la  iglesia,” 

entonces,  de  acuerdo  a  los  pragmáticos  entre 

nosotros,  no  solo  se  le  puede  demandar  eso  al 

predicador,  sino  que  debe hacerlo.  Sin  embargo, 

esto no agrada a Dios. 

  Hay varias escuelas de predicación sanas 

con  las  que  estoy  familiarizado  que  enseñan 

correctamente de que  los predicadores no deben 

ejercer  la “autoridad evangelística”  (supervisión 

o vigilancia) de la congregación en la ausencia de 

ancianos. La  sabiduría de Dios  indica  tener una 

pluralidad de hombres calificados que participan 

en  guía,  alimentación  y  protección  del  rebaño. 

¿Cómo podría ser posible ser agradable a los ojos 

de Dios cuando  se  le permite a un  solo hombre 

(el predicador), que puede o no estar calificado, 

servir  como  anciano  supervisando,  guiando  y 
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gobernando  la  iglesia?  Sin  embargo,  muchos 

predicadores  (nuevos  como  también 

experimentados)  se  convierten,  en  ancianos  de 

facto,  para  la  congregación  en  la  cual  trabajan. 

¿Por  qué  sucede  esto?  La  razón  puede  ser  la 

presión  de  los  miembros  debido  a  sus 

expectativas. 

  ¿Existe  alguna  coincidencia  en  el  trabajo 

de  ancianos,  diáconos,  predicadores  y  de  todo 

miembro de  la  congregación? Por  supuesto que 

existe. Sin embargo ¿Significa este hecho que los 

predicadores  puedan  intervenir  y  servir  como 

ancianos si nadie ha sido nombrado? No, ¡porque 

ellos no tienen autoridad de Dios para hacer eso! 

  En  primer  lugar  y  sobre  todo,  los 

predicadores son cristianos. Como tales, tienen la 

misma responsabilidad de participar en  la visita 

de  los  enfermos  (Mateo  25:36),  enseñar  al 

perdido  (Hechos  8:4)  y  alentar  a  los  débiles  (I 

Tesalonicenses  5:14)  tal  como  cualquier  otro 

cristiano.  Lo  predicadores  sanos  y  fieles 

respetarán el arreglo divino y no buscarán hacer 

lo que no es de ellos hacer. 

  ¿Cuáles  son  algunas  de  las 

responsabilidades únicas de  los  ancianos que  el 

predicador  no  debe  tratar  de  hacer?  Para 

responder esto, es importante darnos cuenta que 

el  principal  trabajo  de  los  ancianos  es  eso  que 

hacen  como  unidad.  Un  anciano  en  forma 

individual  no  tiene  más  autoridad  que  la  que 

tiene  cualquier  otro  cristiano.  Sin  embargo, 

cuando los ancianos funcionan como una unidad 

cohesiva  para  el  bien  del  cuerpo,  ellos  en 

realidad  actúan  en  su  papel  divinamente 

asignado  de  pastores,  para  alimentar,  guiar, 

proteger y defender el rebaño (Hechos 20:28‐31; I 

Pedro  5:1‐3).  Existe  también  la  necesidad  de 

rescatar  a  quienes  se  han  extraviado  del  redil. 

Supervisar  a  la  iglesia  del  Señor  es  la 

responsabilidad  de  hombres  calificados 

escrituralmente, que han sido señalados para este 

trabajo. En la ausencia de una pluralidad de tales 

hombres,  no  tiene  sentido  dar  este  trabajo  de 

vital  importancia  a  un  hombre,  solo  porque  él 

pueda  conocer  las  Escrituras  mejor  que  el 

miembro promedio. 

  Muchos  cristianos  no  confían  en  Dios. 

Nuestro Señor dio a su  iglesia un plan perfecto. 

Cuando  los miembros quieren  eludir  el modelo 

divino y  tratar de  justificar eso en el nombre de 

la supervivencia o viabilidad, revelan su falta de 

fe en  la sabiduría del Señor y en el poder de su 

Palabra. Esperar  y demandar  que  el predicador 

haga  el  trabajo  de  los  ancianos  es  pecaminoso, 

insensato  y  finalmente  destructivo.  Esto  es  una 

manera  en  que  la  iglesia  verdadera 

gradualmente  se  transforma  en  algo  que  lleva 

solamente algo parecido a la iglesia del Señor tal 

como es revelada en el Nuevo Testamento. 
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