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                                                                                                           Por : Hoswaldo Moreno P. 

 

COMO SE LLEVA A CABO EL LIDERAZGO DE UNA 

 CONGREGACIÓN SIN ANCIANOS 
Introducción: 

 

A Cuando pensamos en el liderazgo de la congregación local  

  Automáticamente, pensamos en los ancianos Filipenses 1:1,  

  I Pedro 5:1-5. 

 

B- No obstante,  encontramos en las escrituras de muchas  

   Congregaciones  que  No tienen ancianos y  por inferencia   

   Necesaria muchos hermanos hablan de la Junta de Varones o la  

   Reunión de varones a los negocios  de los varones  

 

C- Pero hermanos no encontramos en la Biblia la reunión Varones   

Entonces como llevar A  cabo la dirección de la  Iglesia la 

Biblia nos enseña que donde no hay dirección sabía  Caerá  el 

pueblo Prov. 11:14, "Donde no hay dirección sabia, caerá el 

pueblo". Donde no hay dirección sabia, hay confusión, y Dios no 

es Dios de confusión (1 Cor. 14:33). 

 

D -Es necesario que haya dirección juiciosa para mantener el buen  

   Orden en la Iglesia Pablo dice también (1 Cor. 14:40), "hágase  

   Todo decentemente y con Orden". 

 

I - UNA CONGREGACIÓN PUEDE EXISTIR SIN ANCIANOS 

 

A -La primera proposición es Esta: Una congregación puede existir,  

   Bíblicamente sin ancianos. En Hechos 13 y 14, Pablo y Bernabé  

   Establecieron Varias congregaciones durante su primer viaje. 

 

B- Cuando recorrieron de regreso la ruta de tal viaje, Lucas  

   Registra que [ellos] Constituyeron ancianos en cada iglesia, y  

   Habiendo orado con  ayunos, los encomendaron al Señor (Hechos  

   14.23) (Tito1:5)  

 

C -Son varias las congregaciones que se mencionan aquí, las cuales  

   Existieron por algún tiempo sin tener ancianos. (Nadie sabe  

   Cuanto tiempo existieron en tal condición;   

  

D - Pablo y Bernabé Constituyeron ancianos en cada iglesia. Aun  

    Cuando tales Iglesias estuvieron sin ancianos, ellas siempre  

    Fueron iglesias! Una iglesia puede existir como una iglesia  

    Neotestamentaria valida sin tener ancianos. 

 

 

 

 

 

 

 



2 

                                                                                                           Por : Hoswaldo Moreno P. 
 

II -UNA CONGREGACION SIN ANCIANOS DEBE BUSCAR LA MANERA COMO  

    LLEVAR A CABO SUS NEGOCIOS 

 

A -Mientras no tenga ancianos, una congregación debe buscar otra  

    Manera como llevar a cabo los negocios de la iglesia.  

 

B -Bien existe se ha formado una congregación, sin ancianos   

   Cuando surgen Ciertas preguntas: ¿Donde se reunirán? ¿Cuando se  

   Reunirán? ¿Quien Predicara? ¿Qué clases se enseñaran, y quien  

   Lo hará? ¿Quién preparar  la  Comunión? ¿Que  harán con el  

   Dinero de la ofrenda?  

 

C -Estas preguntas, y otras, deben ser respondidas. Ciertas  

   Decisiones deben Tomarse. Surge inmediatamente, la necesidad de  

   Que haya algún tipo de Arreglo, por medio del cual los negocios  

   De la iglesia puedan ser llevados a cabo. Tenemos que reunirnos 

de manera privada para tomar decisiones Gál. 2:2; Hech.15:6. Se 

puede ver que privadamente los apóstoles y ancianos ya habían 

tomado decisiones importantes antes de hablar a toda la iglesia. 

En base a esto ¿quién desea afirmar que los ancianos mismos no 

pueden tomar decisiones antes de presentarlas a la congregación? 

 

D- ¿Cómo llegaron a un acuerdo (Hech. 15:25)? No por votación, sino 

porque todos se sometieron a la voluntad de Dios que claramente 

se reveló ese mismo día por medio del testimonio del Espíritu 

Santo revelado a través de los apóstoles y las Escrituras. Hech. 

16:4, “entregaban las ordenanzas que habían acordado los 

apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén”. 

 

E- las decisiones tomadas en las reuniones de negocios deben ser  

   Puestas en Práctica. Demasiado a menudo, los hombres deciden que 

algo debe hacerse, pero dejan la decisión en ese punto. Si a 

nadie se le encarga que haga el trabajo, nadie lo hará!  

 

III -EXISTEN METODOS INFORMALES  PARA LLEVAR A CABO LOS NEGOCIOS  

      DE UNA IGLESIA. 

 

A En algunas congregaciones los negocios pueden ser llevados a cabo 

  De modo Informal. Los hombres pueden tomar decisiones mientras 

  Están de pie,  Después de los cultos, dando la apariencia 

  De que solo se están deleitando en hablar de Asuntos triviales 

  Tal vez no haya nada malo con esto; 

  

B -No hay Escritura alguna que Requiera de una reunión mensual de  

   Negocios. No obstante, existe cierto peligro en la práctica de  

   Tener un proceso informal De Tomar de decisiones. Hech. 6:5. No  

   La multitud (la iglesia) sino los Apóstoles Privadamente tomaron  

   La decisión de dejar de servir mesas y escoger Varones  Para  

   Hacerlo. Esto es un ejemplo apostólico 1 Cor. 4:16, 17; Fil.  

    4:9;  2 Tes. 2:15). 
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C -En primer lugar, existe el peligro de que no se llegue a nada  

   Concreto. Si una  Congregación no tiene necesidad de tomar  

   Decisiones,  Por ejemplo los  Hermanos de Antioquia  deberían  

   Tomar la decisión de enviar ayuda Hech. 11, 29,30  Ancianos  

   Tomaron las decisiones necesarias: ¿quiénes son los     

   Necesitados? ¿Cuánto para cuáles? ¿Por cuánto tiempo?  Esta es  

   Una verdad  sumamente importante: es obvio que la ayuda no fue  

   Entregada a la asamblea, Sino a los ancianos, y que ellos mismos  

   Tomaron decisiones en cuanto a la distribución de la ayuda. La  

   Iglesia puede no estar haciendo mucho con el fin de Salvar a los    

   Perdidos, ni de ayudar a otros.  

 

D -En segundo lugar, tal situación podrá dar lugar al surgimiento  

   De un Diotrefes,  Al cual le [guste] tener el primer lugar (3  

   Juan 9). A un hombre podría gustarle  El proceso informal de  

   Tomar de decisiones, porque esto le da un efectivo Control  de  

   La iglesia.  

 

E- En tercer lugar, los asuntos pueden no ser llevados adelante de  

    Un modo Ordenado. Las tareas que deban emprenderse pueden  

    Quedarse sin hacer; los Asuntos que necesiten ser corregidos  

    Pueden continuar molestando; los aspectos importantes de un  

    Problema pueden pasar inadvertidos, cuando Una solución es  

    Propuesta bajo tales condiciones; o las decisiones que asimismo  

    Se tomen, Pueden no reflejar verdaderamente la voluntad de la  

    Congregación. 

 

IV - QUIENES DEBEN DE ASISTIR A LAS REUNIONES DE VARONES  

 

A Quienes son los que asisten a estas reuniones? Usualmente, tales  

   Reuniones están abiertas a todos los hombres de la congregación 

 

B- Además, puesto que solo son los hombres, los que pueden llegar a  

   Ser ancianos entonces son ellos los que  necesitan aprender a  

   Ejercer liderazgo, y las  Reuniones de negocios constituyen un  

   Laboratorio de tal liderazgo. 

 

C – En la junta de varones deben existir hermanos varones pero dice 

la Biblia que debemos buscar seleccionar  a estos hermanos algo 

que debemos tomar en cuenta que si para este servicio de 

distribución diaria de alimentos a las viudas renecesitaba este 

tipo de varones cuanto mas para aquellos que estarán dirigiendo 

la congregación local Hechos 6:3  Buscad, pues, hermanos, de 

entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del 

Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este 

trabajo.. 

 

 

D – Por que este tipo de hermanos por que a veces hay hermanos 

recién convertidos y también hermanos que no son ejemplos llenos 

del Espíritu Santo y de sabiduría que toman decisiones que  
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  afecta a la iglesia local  muchas veces se descuida el trabajo de 

la obra y no debe descuidarse ningún aspecto del trabajo. Las 

cuentas deben ser pagadas; el edificio debe ser mantenido; los 

predicadores deben ser escogidos  Romanos 15:14 2 Timoteo 2:2, 

Tito 1:9 las solicitudes deben ser estudiadas, y  Los planes 

para el trabajo de benevolencia y de evangelización deben ser 

hechos. Además, el bienestar espiritual de los miembros debe ser 

tomado en cuenta. Algunas veces nos involucramos en cuestiones 

materiales, al punto que descuidamos lo espiritual alas almas de 

los que están a nuestro  cuidado. No deberíamos descuidar las 

cuestiones materiales, sin embargo, Deberíamos dedicar mas 

tiempo dialogando sobre la forma como vamos a salvar y a 

conservar salvas mas almas! 

 

 E Aun cuando las mujeres no son invitadas para asistir a las   

   Reuniones de negocios, Ellas necesitan ser consideradas por los  

   Hombres que asisten .Cuando una decisión que se vaya a tomar,  

   Afecte a las mujeres (por ejemplo, si a Las Mujeres se les va a  

   Pedir que se preparen una clase para las hermanas que se  

   Preparen para que sean  las maestras para la Escuela Dominical  

   Que hagan cierta  Labor), ellas necesitan Ser abordadas antes de  

   la reunión. 

 

F - Además, los sentimientos, ideas, y sugerencias de las mujeres  

    Deben ser considerados en la toma de decisiones. 

 

G -Es obvios que después de la reunión, a todos los miembros debe  

   Informárseles acerca de lo sucedido en ella. Es la más grande  

   De las insensatez, por parte de los hombres, el ignorar, cuando  

   Se toman decisiones que afectan a toda la  Iglesia Hechos 14:27 

 

H - Los varones que deben estar en las reuniones de varones deben  

    De ser Hermanos espirituales ya que las reuniones deben  

    Llevarse a cabo dentro de Una  atmósfera cristiana. Los   

    Hombres deben ser amables, 2 Timoteo 2:24-25 Tener cuidado de  

    Lo que dicen, como lo dicen ser capaces de soportar y tener 

    Longanimidad hacia los demás, y actuar con amor.  En una  

    Atmósfera así, los Hermanos podrán expresar su opinión,  

    Respecto de las cuestiones que surjan. 

 

 

 


