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Utilizamos la iglesia original de Cristo establecida en el primer siglo como modelo de
organización, adoración, práctica y doctrina. Viendo que muchas congregaciones del primer
siglo tenían ancianos (obispos), ¿por qué hay tan pocas iglesias fieles en los Estados Unidos con
ancianos, y ninguna en México y Latinoamérica? ¿Cuál es el remedio?

TRES PROPUESTAS PARA DESARROLLAR ANCIANOS
Nunca debemos bajar los criterios bíblicos o minimizar la importancia de los requisitos para
tener ancianos y diáconos. Algunos de los requisitos tal vez parecen ser injustos, o
extremadamente estrictos, pero si queremos agradar a Dios, debemos aceptar lo que las
Escrituras enseñan y nunca tratar de "ablandar" los requisitos. Entonces el primer paso en
desarrollar ancianos es UNIFICARNOS en cuanto al significado de los requisitos. Si hay duda
en cuanto al significado de algún requisito es SIEMPRE más seguro tomar una perspectiva más
conservadora de los requisitos.
Propuesta # 1 —Tener más predicaciones y estudios acerca del obispado. Es la responsabilidad
del predicador destacar la importancia de desarrollar ancianos. El predicador debe hacer
hincapié en que la meta de toda iglesia NO ES solamente aumentar en membrecía pero
también desarrollar hombres calificados que puedan supervisar la congregación (2 Tim.2:2).
¿Cuándo fue la última vez que escuchó usted un sermón acerca del obispado en su congregación
local? ¿Cuándo fue la última vez usted predicó un sermón acerca del ancianato? Una
sugerencia tal vez sería invitar a un predicador conservador, experimentado, y conocedor a
predicar una serie de sermones un fin de semana acerca de los ancianos. Si el desarrollo de
ancianos no es importante a nosotros los predicadores, ¿cómo va a llegar a ser importante a los
que escuchan nuestra predicación?
Propuesta # 2 —La Mejora Personal. Ya que casi todos los requisitos mencionados
conciernen el carácter de los ancianos, la mayoría de los requisitos para el anciano, son
requisitos para el cristiano. A menos que usted posea casi todos requisitos del obispo, usted no

es la clase de cristiano que debería ser. TODO miembro de la iglesia debe esforzarse por
satisfacer los altos criterios del obispo.
Tal como no se puede empollar huevos en un congelador, de la misma manera no
podemos desarrollar ancianos en una iglesia "fría". La iglesia donde emergen ancianos es
aquella donde la meta de todo cristiano es conformarse a la imagen de Cristo. La única manera
de desarrollar ancianos es que TODO miembro, sea hombre o mujer, casados y soleteros, se
desvele por asimilar las credenciales del anciano en su vida en cuanto sea posible.
Propuesta # 3 —Exhortar a los cristianos jóvenes a hacer metas para ser anciano.
Una de las cosas más inspiradores es oír a un adolecente o adulto joven declarar que un
día aspira ser anciano en la iglesia. Los padres deben animar a sus hijos a casarse solamente
en el Señor, y animarlos a ser ancianos. ¿Cuántos predicadores hoy son predicadores
porque sus padres les animaban a que fueran predicadores? 1 Timoteo 3:1 dice, "Palabra fiel:
Si alguno anhela obispado, buena obra desea". ¿De dónde viene ese anhelo (deseo)? Puede
ser instilado en los hijos de una edad temprana. Una persona debe ANHELAR ser anciano
porque en tal posición puede ayudarles a muchos a llegar al cielo, y hacer tanto bien por la
causa de Cristo. Necesitamos alabar el oficio de anciano, y aplaudirlo. No solamente se debe
enseñar a los niños varones a aspirar a ser ancianos, pero también se debe enseñar a las niñas de
lo grandioso que sería ser la esposa de un anciano.
Conclusión: Tengo el sueño de que algún día cercano . . . muchas de las congregaciones en
México y Latinoamérica tendrán ancianos. Tengo el sueño de que todo hermano y hermana a
través de este país preparare su corazón y vida y que toda congregación llegue a ser la clase de
terreno donde se puede cultivar ancianos.
Finalizo con las palabras de J.W. McGarvey: «Ahora, confesamos libremente que se puede
encontrar iglesias en la actualidad sin una pluralidad de miembros calificados para el oficio de
anciano, y algunos, tal vez, sin ni un solo miembro calificado. Y confesamos que tales iglesias
no necesitan tener una pluralidad de ancianos, ni siquiera tener ancianos. Verdaderamente, es
necesario no tener a nadie hasta que pueden tener más de uno que esté calificado».

¿POR QUÉ NECESITAMOS ANCIANOS?
En el Nuevo Testamento, los términos “anciano, obispo, y pastor” se refieren al mismo oficio.
Siempre ha sido la voluntad de Dios que cada congregación de Cristo crezca al punto que
pueda ser supervisada por una pluralidad de ancianos (obispos, pastores). Ninguna
congregación del Nuevo Testamento fue pastoreada por un sólo anciano (Hch.14:23; Tito 1:5).
Por eso, en 1 Timoteo 4:14, Pablo usa la palabra "presbiterio" que es un término plural para
describir a un grupo de presbíteros o ancianos.

LA NECESIDAD

(1) Una congregación sin ancianos FALTA MADUREZ. Pablo escribió al predicador Tito
en Tito 1:5, "Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses
ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé." ¿Qué fue lo era deficiente en las iglesias de
Creta? ¡Una de las cosas era la falta de ancianos! Una congregación SIN ancianos no es una
iglesia completamente desarrollada...es una iglesia inmadura.
Mientras una congregación madurece y crece en tamaño, primeramente, debe desarrollar
maestros, y luego ancianos y diáconos.
(2) Una congregación sin ancianos TIENE DESVENTAJAS.
Una de las desventajas de no tener ancianos es que los predicadores, maestros, y líderes
congregacionales se encuentran esforzados a encargarse de ciertas cosas que un grupo de
ancianos podía hacer mucho más efectiva y eficientemente. Por ejemplo, supongamos que un
cristiano tiene problemas matrimoniales o con los hijos. Ya que los ancianos son “maridos de
una sola mujer”, son aptos para brindar consejos matrimoniales porque han tenido éxito en sus
matrimonios. De igual manera, el cristiano que necesita dirección en cuanto la crianza de sus
hijos no puede buscar a nadie mejor que un hombre que “tiene hijos fieles.”
Una segunda ventaja de tener ancianos es que los ancianos tienen la autoridad y respecto para
poder resolver conflictos dentro de la iglesia, proteger a la iglesia de los falsos maestros y reunir
a los miembros para evangelizar.
Tercero, cuando una congregación llega a cierto tamaño, necesita ancianos para poder
funcionar acertadamente. La razón principal por qué las congregaciones grandes muchas
veces son más liberales y tienen más miembros mundanos es porque no tienen ancianos que
"velan por sus almas" (Hebreos 13:7).

LA REALIDAD
El mandamiento de establecer ancianos está supeditado a la presencia de hombres que llenen los
requisitos mencionados en 1 Tim.3:1-7 y Tito 1:3-9. Es pecado establecer ancianos que no
llenen todos los requisitos divinos. “que establecieses ancianos en cada ciudad...el que fuere
irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes...” Estos requisitos no son
sugerencias; son esenciales. No son pautas generales; son imperativos específicos. 1 Tim.3:2
“Es necesario que el obispo sea...” Cada congregación primeramente debe preocuparse por
desarrollar maestros locales. Lastimosamente muchas congregaciones son pequeñas luchando
por sobrevivir.
¿Cómo pudieron nombrar ancianos tan rápidamente en el primer siglo? Parece que poco tiempo
después de establecer una congregación estaban ya nombrando ancianos. Hechos 14:23 dice: “Y
constituyeron ancianos en cada iglesia.” De esta frase algunos han concluido que TODA
congregación de Cristo en el primer siglo tenía ancianos. Sin embargo, al examinar el
contexto descubrimos el significado de “cada iglesia.” Hechos 14:21 dice, “volvieron a Listra,
a Iconio y a Antioquía”, and luego en el 23,24, "Y constituyeron ancianos en cada iglesia, . .
.Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia." Otra vez, la inferencia necesaria es que "cada
iglesia" se refiere a las iglesias en Listra, Iconoio y Antioquía. "Cada iglesia" no incluía las

iglesias en Panfilia, porque YA habían constituido ancianos en cada iglesia ANTES de ir a
Panfilia. Entonces, "cada iglesia" se refiere a las iglesias mencionadas en el versículo 21.
En estas congregaciones aparentemente había hombres aptos para ser obispos. En el primer
siglo, a menudo se bautizaban familias completas (Hch.16:15,33). En este caso, los ancianos
potenciales ya tendrían hijos creyentes. De igual manera, Pablo siempre empezaba predicando
en las sinagogas y convertía a grandes multitudes de judíos de carácter piadoso y santo
(Hch.14:1;13:14,43). Por lo tanto, no es cosa extraña que el apóstol pudo haber encontrado a
hombres calificados para el obispado en tan corto tiempo.
Necesitamos ancianos desesperadamente, pero es mucho mejor NO tener ancianos, que tener
hombres alegando ser ancianos y diáconos que no están calificados y de los cuales el Señor no
aprueba. El Señor pone a los hombres por obispos (ancianos) cuando llenan los requisitos
divinos (Hch.20:28). Lastimosamente, hoy muchos ancianos son puestos por los hombres y no
por Dios. Por lo tanto, tengamos gran cuidado de no designar como anciano a un hermano que
Dios no ha designado por las cualidades precisas de Tito 1 y 1 Timoteo 3.

