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Capítulo 30

LA AUTORIDAD DE LOS ANCIANOS 

 

a cuestión de si los ancianos poseen aprobación bíblica para actuar con autoridad en el 

desempeño de sus responsabilidades de pastoreo ha recibido una atención considerable 

en  los últimos años. Algunos han  tomado  la posición de que  los ancianos no ejercen 

más  poder  en  la  iglesia  local  que  el  poder de  su  ejemplo.1 En  otras  palabras,  los  ancianos 

pueden  intentar  ejercer  influencia  sobre  los miembros de  la  iglesia por  sus  vidas  y por  su 

propia conducta, pero no  tienen permiso bíblico para  tomar decisiones vinculantes para  los 

miembros de la iglesia—decisiones que los miembros están obligados a cumplir. 

  Dios ciertamente es libre de estructurar su iglesia, sin embargo, Él es quién decide. Si 

tuvo  la  intención  de  establecer  Su  iglesia  de  tal  manera  que  la  membresía  operara 

democráticamente a través del gobierno de mayoría, que así sea. Pero por otro lado, si Él quiso 

que  la  iglesia  local fuera administrada, dirigida y gobernada por una pluralidad de hombres 

imperfectos que han alcanzado calificaciones específicas, deberíamos estar dispuestos a ajustar 

nuestras voluntades a esa  intención divina.  Incluso cuando  los seres humanos con buenas o 

malas  intenciones desechan  las  intenciones de Dios, o abusen del  sistema y  lo utilicen para 

promover su propia agenda mezquina y egocéntrica, no debemos abandonar el sistema que 

Dios pretendía. El mal uso o abuso de  la autoridad no es un argumento en contra de su uso 

apropiado (por ejemplo, I Samuel 8:1‐8). 

  Sin  duda,  existe  un  vínculo  entre  la  inclinación  generalizada  a  rebelarse  contra  la 

autoridad  (ver  el Capítulo  5) y  el movimiento  conspirativo dentro de  las  iglesias de Cristo 

para desafiar la autoridad de los ancianos. Anteriormente se hizo referencia al hecho de que la 

generación más  joven,  los  ʺbabyboomersʺ están  forjando y  liderando el cambio en  la  iglesia. 

                                                      
  1Si bien existe cierta confusión con respecto a si los hermanos se están entendiendo entre sí, la controversia 

sobre si los ancianos tienen autoridad fue encabezada por Reuel Lemmons en la década de 1970 en las páginas de la 

Firm Foundation. Consulte, por ejemplo,  los siguientes artículos: Reuel Lemmons,  ʺ¿Quién  llama a  los disparos?ʺ 

Firm  Foundation  94  (2  de  agosto  de  1977):  482; Reuel  Lemmons,  ʺMás  sobre  quién  llama  a  los  disparosʺ,  Firm 

Foundation 94  (15 de noviembre de 1977): 722; Reuel Lemmons,  ʺAún más  sobre  llamando a  los disparosʺ, Firm 

Foundation 95  (31 de enero de 1978): 66; David Desha,  ʺLos ancianos y  la autoridadʺ, Firm Foundation 94  (15 de 

noviembre de 1977): 725, 732; James C. Caveman, ʺ¿Autónomo?ʺ Firm Foundation 95 (31 de enero de 1978): 70; Jay 

Smith, ʺ¿Enseña la Biblia un liderazgo autoritario?ʺ Firm Foundation (95 de enero de 1978): 67, 75; Waymon Miller, 

El papel de los ancianos en el Nuevo Testamento (Tulsa, OK: Plaza Press, 1980); Lynn Anderson, Navegando por 

los vientos del cambio (Abilene, TX: ACU Press, 1994), pp. 39, 79, 86, 146, 203, 247. En contraste, compare a Roy H. 

Lanier, Sr., ʺLos ancianosʺ Firm Foundation 94 (15 de noviembre de 1977): 724; y Dub McClish, ʺRespuesta a ʹ¿Quién 

llama a los disparos?ʹʹʹ Firm Foundation 94 (15 de noviembre de 1977): 726, 731.  
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Son los más responsables de borrar y transformar a la iglesia en una copia denominacional. La 

mayor cantidad de resistencia a esta transformación ha venido de la generación anterior. ¿Por 

qué?  ¿Será  porque  las  personas mayores  simplemente  son  ʺinflexiblesʺ?,  o  ʺ¿naturalmente 

resistentes al cambio?ʺ o ʺ¿viejitos, anticuados y chapados a la antiguaʺ? ¡No! Es porque hace 

mucho tiempo fueron realmente atrapados por el mensaje bíblico del cristianismo del Nuevo 

Testamento. Hace mucho tiempo que entraron en contacto con la singularidad y exclusividad 

de la iglesia de Jesucristo. Hace mucho tiempo pasaron por el proceso que resultó en su propio 

rechazo del denominacionalismo. 

  Ahora que las personas más  jóvenes se han enamorado del brillo y el glamour de la 

religión falsa y, en esencia, están promoviendo un retorno al producto denominacional que las 

personas mayores dejaron hace mucho tiempo, la generación más joven está encontrando una 

fuerte resistencia por parte de  las personas más viejas. Dado que, según  la definición de  las 

Escrituras,  los  ancianos de una  congregación  son hombres mayores,  los  agentes de  cambio 

juveniles han encontrado  repetidamente oposición a sus cambios por parte de  los ancianos. 

Estas dos fuerzas—la gran tendencia cultural a rebelarse contra la autoridad y la irritación de 

los agentes de cambio con el frecuente obstáculo planteado por los ancianos a sus esfuerzos—
se han combinado para crear un clima propicio para socavar la autoridad de los ancianos. 

  En general,  la simple observación de  la civilización humana revela que  las personas 

mayores  son  más  sabias  y  tienen  más  experiencia  que  las  personas  más  jóvenes.  Las 

excepciones a esta observación general ciertamente existen, pero  la mayor parte del  tiempo, 

con la edad, viene la percepción y la conciencia que faltan en la juventud. Cuando Dios eligió 

colocar dentro de su iglesia una pluralidad de hombres mayores para que funcionaran como 

ancianos, obviamente intentó que estos hombres fueran escuchados, atendidos y respetados (I 

Tesalonicenses 5:12‐13; Hebreos 13:7, 17). Estas intenciones divinas requieren inherentemente 

el ejercicio de la autoridad por parte del anciano. 

  De hecho, a  lo  largo de  la historia bíblica,  los  líderes designados por Dios  siempre 

poseían la autoridad adecuada para cumplir su responsabilidad. Quizás se necesita una breve 

explicación para aclarar qué se entiende por ʺautoridadʺ. Cuando Dios seleccionó individuos 

en  la historia de  la Biblia  con el propósito de  funcionar  como  líderes  (por ejemplo, Moisés, 

Aarón, Josué, Samuel), eso significaba que el líder debía liderar. Debía interactuar con la gente 

de  tal manera  que  debía  dirigir,  gobernar,  gestionar  o modificar  su  comportamiento.  Las 

personas  tenían  la  obligación  divina  de  seguir  su  ejemplo.  Debían  ser  respetuosos  de  su 

posición  como  líder.  Debían  prestar  atención  a  sus  instrucciones  y  someterse  a  las 

instrucciones que él les daba. 

  Es posible que  las personas hayan optado por resistir, rechazar o rebelarse contra  la 

autoridad de sus líderes en la medida en que el líder es impotente o ineficaz para provocar la 

obediencia. Sin embargo, a los líderes de Dios se les envistió con el derecho (es decir, el poder, 

la  autoridad)  de  regular  el  comportamiento  de  la  gente.  Las  personas  tenían  la  obligación 

divina de someterse a su dirección. Coré es ciertamente un excelente ejemplo de no someterse 

a la autoridad de los líderes de Dios (Números 16; Judas 11). Aarón y Miriam también sirven 
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como graves recordatorios de la seriedad de desafiar la autoridad del líder designado de Dios 

(Números 12). 

  Las  consideraciones de  espacio prohíben un  análisis  exhaustivo de  lo que  la Biblia 

enseña  acerca de  la  autoridad de  los  ancianos. Para  obtener  información más detallada,  se 

recomienda  al  lector que  consulte  la documentación para  las  afirmaciones que  siguen.2 Los 

pasajes  que  se  refieren  a  los  ancianos  en  el  Nuevo  Testamento  indican  explícitamente  o 

implícitamente que los ancianos ejercen la autoridad. Estos pasajes incluyen Hechos 20:28‐31; I 

Tesalonicenses 5:12‐13;  I Timoteo 3:4‐5; Tito 1: 7; Hebreos 13:17;  I Pedro 5:1‐4. Los  términos 

utilizados  para  designar  a  los  ancianos  en  el  Nuevo  Testamento  implican  autoridad: 

episkopos  (traducido  ʺsupervisorʺ  o  ʺobispoʺ);  poimen  (traducido  ʺpastorʺ  o  ʺpastorʺ); 

presbuteros  (traducido  ʺancianoʺ o  ʺpresbíteroʺ); oikonomos  (traducido  ʺmayordomoʺ). Las 

descripciones en el Nuevo Testamento de su  trabajo  implican autoridad: pastorear, cuidar o 

alimentar,  observar,  gobernar,  cuidar,  amonestar.  Las  instrucciones  a  los miembros  de  la 

iglesia  que  describen  su  responsabilidad  hacia  los  ancianos  implican  autoridad:  obedecer, 

someter, estimar. 

  Algunos han señalado el hecho de que Jesús dijo que toda autoridad le pertenece a Él 

(Mateo 28:18) y que Sus discípulos no ejercerían autoridad como  los Gentiles  (Mateo 20:26). 

Sin embargo, estas declaraciones no eliminan la autoridad del anciano más de lo que eliminan 

la autoridad apostólica. Jesús delegó  la autoridad a una variedad de entidades,  incluidos  los 

padres y los gobiernos (Efesios 6:1‐4; Romanos 13:1‐3; I Pedro 2:13‐14). La autoridad delegada 

por Cristo es diferente a  la autoridad humana en  términos del estándar de grandeza—no en 

términos del ejercicio de la autoridad misma.3 

  Otros han argumentado que el término hegeomai en Hebreos 13:7, 17, 24 no conlleva 

la  idea de autoridad. Sin embargo, un análisis cuidadoso  revela que en efecto, el  término sí 

                                                      
  2Guy N. Woods, Preguntas y respuestas (Henderson, TN: Freed‐Hardeman College, 1976), pp. 242‐244; Roy 

Deaver, ʺEl desafío de reconocer la autoridad de los ancianos en cuestiones de conveniencia,ʺ La Espada espiritual 

12 (octubre de 1980): 9‐12; Thomas B. Warren, ʺLos ancianos ʹllaman a los disparosʹ en asuntos de convenienciaʺ, La 

Espada espiritual 9 (abril de 1978): 0‐4; J. Noel Merideth,  ʺLos ancianos no tienen autoridad para hacer un asunto 

obligatorio opcionalʺ, la Espada espiritual 9 (abril de 1978): 18‐19; Malcolm Hill, ʺLos ancianos no tienen autoridad 

para hacer un asunto opcional obligatorio,ʺ La Espada espiritual 9 (Abril, 1978): 19‐21; Dub McClish, ʺLos ancianos 

no son ʹseñores de la herencia de Diosʹʺ, La Espada Espiritual 9 (abril de 1978): 23‐25; Howard Parker, ʺAutoridad de 

los  ancianos,  no  de  toda  la  iglesiaʺ,  La  Espada  espiritual  9  (abril  de  1978):  25‐6;  Roy  Deaver,  ʺEl  Señor  tiene 

autoridad para delegar autoridadʺ, La Espada espiritual 9 (abril de 1978)  : 31‐32; Neale Pryor, ʺHebreos 13:17 y la 

Autoridad de  los Ancianosʺ, La Espada Espiritual 9  (abril de 1978): 34‐35; Robert Taylor,  Jr.,  ʺAlgunos conceptos 

paulinos relativos a los ancianos y su autoridadʺ, La Espada espiritual 9 (abril de 1978): 35‐38; J. W. McGarvey, The 

Eldership  (1870;  repr. Murfreesboro, TN: DeHoff Publications; 1962), por ejemplo, p. 17‐  ʺEncontraremos que  los 

ancianos o  supervisores de  la  iglesia están encargados de  tales deberes, y  se  les  confía  la autoridad que  los hace 

oficiales de la iglesia en el sentido más completo del términoʺ; pag. 20 ‐ ʺlos que gozaban del título ejercían autoridad 

... a los que se les aplicaba eran gobernantes en la iglesiaʺ; James D. Cox, Con los obispos y diáconos (Tustin, CA: 

James  D.  Cox,  1976),  pp.  57ss,  345ss;  Bobby  Duncan,  Los  ancianos  que  están  entre  ustedes  (Huntsville,  AL: 

Publishing Designs, Inc., 1989), páginas 91‐95.  

  3Ver  la discusión de este punto en Roy Deaver, “Preguntas –respuestas bíblicas,” La Espada espiritual 12 

(Abril, 1981):37‐38.  
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incluye  la noción de autoridad dominante.4 En última  instancia, todo  intento de suavizar  los 

términos que se refieren a los ancianos y su autoridad es un intento de ʺjuego de palabrasʺ y 

ʺbuscarle pelo al huevoʺ o “la quinta pata al gato”—una cuestión de semántica. Si los ancianos 

no poseen la autoridad que requiere que los miembros presten atención exclusiva a su consejo, 

entonces los ancianos no son diferentes de cualquier otro miembro de la iglesia encargado de 

la  responsabilidad de mostrar  amorosa preocupación por  los demás. La  idea misma de un 

anciano se vuelve superflua. 

Conclusión 

  Como se sugirió anteriormente, dos factores han contribuido a la tendencia de diluir 

la autoridad de los ancianos: el espíritu general de rebelión contra la autoridad que existe en la 

cultura americana y la tendencia natural de que los ancianos son obstáculos para los esfuerzos 

de  los  agentes  del  cambio.  Quizás  se  deba  agregar  un  factor  adicional  a  estos  dos. 

Históricamente, las personas se vuelven inquietas y frustradas cuando el sistema no funciona 

correctamente, es decir, cuando individuos prominentes abusan del sistema al usarlo para sus 

propios  fines  egoístas. Las personas  tienden  a  reaccionar de  forma  exagerada  al derrocar  a 

todo el sistema en lugar de simplemente hacer ajustes correctivos al sistema. 

  Sin  lugar  a  dudas,  algunos  ancianos  en  nuestros  días,  tal  vez  incluso muchos  en 

nuestros días, no han podido  comprender  la  enseñanza bíblica  con  respecto  a  su  trabajo  y 

responsabilidad. Han manifestado  una  actitud  y  una  conducta  autoritaria:  comportándose 

como dictadores. Se han concebido a sí mismos como principales de la toma de decisiones, en 

lugar  de  pastores,  apoyadores,  alentadores  y  asesores  accesibles.  Se  han  preocupado  por 

asuntos materialistas mezquinos, como la alfombra y el aire acondicionado, en lugar de cuidar 

las almas y ayudar a  los miembros a enfrentar  las dificultades espirituales y de  la vida. Han 

fallado en funcionar como líderes, mejorando a la congregación para la acción evangelística, el 

servicio  benévolo  y  la  vida  cristiana  entusiasta.  Han  malgastado  los  recursos  físicos  y 

espirituales  de  la  iglesia  simplemente  ʺcuidando  la  casaʺ  y  ʺmanteniendo  la  fortificaciónʺ 

(Mateo 25:18, 24‐30). 

  Sin embargo, estas circunstancias no  justifican un cambio en  la organización bíblica 

de  la  iglesia.  Simplemente  necesitamos  abordar  y  corregir  los  abusos.  La  Biblia  incluso 

describe  cómo  corregir  la  situación  (I  Timoteo  5:17‐20). Aunque  tengamos  que  soportar  a 

hombres pequeños en  lugares altos durante un período de  tiempo, debemos confiar en que 

Dios se ocupará de ellos a su manera en Su propio  tiempo  (I Samuel 2:25;  I Reyes 21:19‐23; 

22:1; II Reyes 9:33‐36). Incluso  los ancianos dictadores, no calificados, no pueden  impedirnos 

ocuparnos  y  hacer  nuestro  trabajo  personal  para  el  Señor.  Pero  si  nos  detenemos  en  sus 

defectos  y  dejamos  obsesionarnos  con  la  injusticia  de  su  estado,  nos  desviaremos  de  las 

responsabilidades que tenemos sobre nosotros. Podemos sucumbir a la tentación de dejar que 

nuestra  frustración se exprese contra  tales hombres, solo para saber en  la eternidad  también 

nos rebelamos contra Dios (I Samuel 8:7).        

    

                                                      
  4Steve Williams, “El significado de Hegemoai,” La Espada Espiritual 9 (Abril, 1978):38‐41  


