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Trabajando sin ancianos 
Por David Padfield 

 

Dios es su divina sabiduría, determinó que cada congregación local de su pueblo fuera supervisada 

por ancianos. El apóstol Pablo le mandó a Timoteo que “establecieses ancianos en cada ciudad” (Tito 1:5). 

Cuando  Pablo  y  Bernabé  regresaron  a  las  ciudades  de  Listra,  Icononio  y  Antioquía  de  Prisidia  ellos 

“constituyeron ancianos en cada iglesia” (Hechos 14:23). 

Algunas responsabilidades de los predicadores y ancianos se traslapan―a ambos se les requiere ser 

“apto para enseñar”  (I Timoteo 3:2;  II Timoteo 2:24) y comparten el  trabajo de “perfeccionar a  los santos 

para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo” (Efesios 4:12).  

Los  predicadores  tienen  la  responsabilidad  de  establecer  ancianos  (Tito  1:5;  I  Timoteo  5:22)  y  el 

deber de reprender a  los ancianos que pecan “repréndelos delante de  todos, para que  los demás también 

teman”  (I Timoteo 5:20). A Timoteo  le  fue dicho “sé  sobrio en  todo,  soporta  las aflicciones, haz obra de 

evangelista,  cumple  tu  ministerio”  (II  Timoteo  4:5).  Hasta  donde  puedo  determinar  de  las  Escrituras,  las 

obligaciones del predicador no cambian sea que haya o no ancianos en la congregación donde predica. 

El trabajo de los ancianos está limitado a la congregación local donde ellos trabajan (Hechos 20:28; I 

Pedro 5:2). Como buenos pastores del rebaño, cuidarán las almas de los hermanos en la congregación que 

ellos supervisan (Hebreos 13:17). Los ancianos que gobiernan bien deben ser “tenidos por dignos de doble 

honor” (I Timoteo 5:17). Contrario a la práctica de muchos hermanos, Santiago dijo que el enfermo “llame a 

los ancianos de la iglesia,” no al predicador (Santiago 5:14). 

Hay  varias  razones  del  por  qué  una  iglesia  local  podría  no  tener  ancianos.  Algunas  veces  la 

congregación no tiene dos hombres que llenen los requisitos dejados por Pablo en Tito 1:5‐9 y I Timoteo 3:1‐

7. He visto congregaciones sin ancianos debido a que el predicador local le gusta pisotear a los hermanos e 

intenta detener cualquier esfuerzo para establecer a  los hombres calificados. Algunas veces  los hermanos 

buscan  a hombres “perfectos” para  servir  como  ancianos. Por otro  lado,  algunas veces  los hombres que 

cumplen los requisitos no quieren servir (compárese I Timoteo 3:1; Hebreos 13:17). 

En  este  artículo me  gustaría  abordar  algunos  problemas  que  las  congregaciones  enfrentan  en  la 

ausencia de ancianos.  

 

Reuniones para tratar los problemas de la congregación 
  Después de más de  veinte  años de predicar  he  llegado  a  la  conclusión de  que  el  “aguijón  en  la 

carne” de Pablo eran las reuniones de los varones para tratar los asuntos de la iglesia (hablo en broma). La 

junta de los varones no sustituye a los ancianos―es una forma de conveniencia para llevar a cabo la obra de 

la iglesia en la ausencia de dos hombres maduros espiritualmente. Por defecto, las decisiones que se toman 

en una  junta de varones  se hacen por un grupo de hombres  espiritualmente  inmaduros  ¿Cómo pueden 

tomarse las decisiones en estas reuniones? Algunas veces los hermanos practican la “regla de mayoría” (la 

fuerza toma el derecho). Otros hermanos deciden tener “la regla de minoría” (con uno en desacuerdo no se 

lleva a cabo). Para mí, solo tienen sentido tomar las decisiones por consenso de los hermanos―una manera 

para  que  todos  “se  expresen,”  pero  que  ninguno  se  “salga  con  la  suya.”  “¡Mirad  cuán  bueno  y  cuán 

delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía! (Salmo 133:1). 

  En este tipo de reuniones, como en cada aspecto de la vida cristiana, los más  jóvenes se someten a 

aquellos que tienen más experiencia y son más sabios (I Pedro 5:5). No es adecuado que la opinión de un 

niño de doce años tenga el mismo peso que la de un hombre maduro que ha enseñado clases bíblicas por 

cuarenta años. Seamos honestos―el bautismo no convierte a un niño en hombre. Imagina  la situación en 

una congregación que  tiene más  jóvenes que hombres de experiencia―¿deberían estos “bebés en Cristo” 
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ser  capaces de anteponerse al  consenso de  los hombres maduros? He  conocido  casos donde  los varones 

llevan a sus hijos más jóvenes a las reuniones solo para tener otro “voto” a favor en algunos asuntos. 

 

Presión para tener ancianos 
  En  la  ausencia  de  hombres  calificados,  los  predicadores  con  frecuencia  nombran  a  hombres  no 

calificados  como  ancianos.  Los  predicadores  deben  mostrar  el  temple  necesario  para  resistir  a  esta 

tentación. Pablo le dijo a Timoteo “no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados 

ajenos.”  (I Timoteo 5:22). Los predicadores que cooperan para nombrar a hombres no calificados para el 

liderazgo ciertamente “participan de pecados ajenos” y condenan sus almas. 

  Ocasionalmente escuchará a alguien decir que es mejor tener hombres no calificados como ancianos 

que no  tener ancianos en  lo absoluto. Si este es el caso, podríamos  también empezar a nombrar a que  las 

mujeres  sirvan  como ancianos. Conozco a varias mujeres que  llenan  todos  los  requisitos―excepto  el  ser 

“marido de una  sola mujer.”  Si  ignora uno de  los  requisitos,  tal  como  el  tener hijos  fieles  ¿por  qué no 

ignorar  otros  requisitos?  El  nombrar  a  hombres  no  calificados  puede  dañar  a  la  congregación  por 

generaciones. 

  Cuando un hombre moralmente bueno y espiritualmente malo permite que lo nombren anciano él 

deja de ser un hombre bueno―su misma acción prueba que no respeta la enseñanza y  la autoridad de  la 

Biblia. No  solo  la congregación  será cuidada por hombres espiritualmente  inmaduros, sino que  será  casi 

imposible quitar a tales hombres del liderazgo. 

 

Dejando el púlpito 
  Ante la ausencia de ancianos, algunos predicadores practicarán el “sistema clerical” al mismo tiempo que lo 

condenan en los demás. Aunque el predicador está en el centro de atención con más frecuencia que otros hombres, él no 

tienen más autoridad que cualquier otra personas en las decisiones de la congregación. Lamentablemente, algunas 

decisiones en una congregación tienen que hacerse en poco tiempo. Sin embargo, los predicadores no deben 

convertirse  en  aquella  persona  que  resuelve  todo  y  que  toma  las  decisiones  por  los  hermanos  sin  el 

consentimiento de ellos. 

  Los predicadores perezosos algunas veces  sustituyen  el “visitar” por el  trabajo dado por Dios de 

enseñar,  redargüir,  corregir  e  instruir. Supongo que  es más  fácil hacer  esto  en ausencia de  los ancianos. 

Como dijo un hermano, en tales casos los sermones se hacen pequeños, el estudio se convierte en oficina y 

el predicador se convierte en un oficio y se convierte en algo decorativo. 

 

Poniendo objetivos 
  Sin  ancianos  para  “pastorear  el  rebaño,”  el  programa  de  enseñanza  de una  congregación  puede 

rápidamente convertirse en algo caótico. Esto no tiene que ser el caso. 

  Cuando no  se ponen objetivos y  las  cosas no  funcionan, hay  casi  siempre algunos hermanos que 

están listos para deshacerse del predicador (el síndrome de “despedir al entrenador”). 

  Uno de las cosas más difíciles de hacer para el predicador es el determinar cuándo es el momento de 

“seguir  adelante.”  Es muy  tentador  para  el  predicador  empezar  a  buscar  “pastos más  verdes”  en  una 

congregación  donde  puedan  encontrarse  buenos  ancianos.  También  es  posible  para  un  predicador 

permanecer mucho tiempo en una congregación―pensando que los problemas actuales desaparecerán en 

forma mágica si se les da a los hermanos suficiente tiempo para crecer espiritualmente. 

 

Sugerencias para predicadores 
  Sin  ancianos  un  predicador  puede  fácilmente  tener  de  veinte  a  cien  hermanos  tratando  de 

“supervisar” su  trabajo―será  imposible agradar a  todos. Como siervo de  Jesucristo debe esforzarse para 
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agradar a su Amo. Como Pablo le dijo a los Corintios: “Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o 

por tribunal humano; y ni aun yo me juzgo a mí mismo” (I Corintios 4:3). 

  Sin embargo, para “procurad  lo bueno delante de  todos,”  los predicadores necesitan dejar que  los 

hermanos vean los frutos de sus labores. Los estudios bíblicos en casa, los sermones, diapositivas, folletos, 

boletines  y  libros  para  clase  les  harán  ver  a  los  hermanos  cómo  está  usando  su  tiempo.  Cuando  un 

predicador empieza a citar el periódico más que las palabras del apóstol Pablo, los hermanos podrán tener 

una idea bastante buena de cómo ha estado “estudiando.” 

  No es común ver una “Buzón de sugerencias para sermones” en el vestíbulo del lugar de reunión. 

Siempre he  pensado  que  se  trata de pequeñas  bombas de  tiempo  esperando  explotar.  Simplemente me 

niego a predicar un sermón basado sobre una sugerencia anónima. La experiencia me ha enseñado que los 

hermanos algunas veces quieren que el predicador de una lección solo para ellos puedan “ajustar cuentas” 

con otro por medio de usar el púlpito―Me niego a participar en estos asuntos. 

  Una de  las mejores  cosas  que  un  predicador  puede  hacer por  una  congregación  sin  ancianos  es 

ayudar a los más jóvenes a prepararse para ese gran trabajo. La mayoría de nosotros reconocemos que uno 

no puede convertirse en anciano en el transcurso de una noche. Tener “buen testimonio de los de afuera” 

requiere de años de vivir piadosamente (Tito 1:9). Animemos a  los  jóvenes a estudiar  la Palabra de Dios, 

instruirlos para que se conduzcan con honestidad en todo, enseñarlos a amar a sus esposas y a criar a sus 

hijos  en  la  disciplina  y  amonestación  del  Señor. Mostrémosles  a  estar  firmes  y  fieles  en  la  palabra  con 

nuestro ejemplo, que retengan “la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar 

con  sana enseñanza y  convencer a  los que  contradicen”  (Tito 1:9). En el proceso,  la  congregación donde 

predique  estará  creciendo  y  será  bendecida  y  el  Señor,  “el Príncipe de  los pastores,”  será  glorificado  (I 

Pedro 5:4).            
  
 
 

Tomado de: 
http://www.padfield.com/1997/noelders.html 
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