
LA CONGREGACION SIN ANCIANOS 

 
 

INTRODUCCION: 

Mi propósito es establecer por medio de la Escritura que una congregación del Señor puede ser y es la 

iglesia de Cristo aunque este sin ancianos. Como excusa se da que la congregación no trabaja, no crece, 

no resuelve sus propios problemas y no es la iglesia de Cristo en su totalidad porque le faltan ancianos. 

Debe notarse aquí que una congregación antes de tener ancianos bíblicos ha de ser una iglesia del 

Señor.  

 

UNA ORANIZACION. 

La definición de la palabra “organización” es: “Acción y efecto de organizar”. La iglesia del Señor 

tiene una organización. Esto no es cierto de la iglesia universal, es decir todos los cristianos alrededor 

del mundo vivos y muertos, porque no hay organización universal bajo Cristo la Cabeza. En cambio, la 

iglesia local, la congregación de hermanos en un local especifico, si tiene una organización por la 

simple razón que existe un orden en su trabajo, adoración y admisión.  

No se puede ignorar que la iglesia del Señor en su local específico, desde su establecimiento y durante 

su estado de aprendizaje fue reconocida IGLESIA DE CRISTO. Aquí presento algunas características 

que prueban dicha conclusión: 

 

1). ERA IGLESIA- Hechos 11:19-30, Ver. 26; eran iglesia desde antes de ser nombrados “cristianos”. 

Eran un grupo de cristianos llamados y añadidos a la iglesia. Hch. 2:47; 14:23.  

 

2) ERA INDEPENDIENTE- Hechos 14:23 enseña que aun antes de tener ancianos las iglesia locales, 

“cada iglesia” era reconocida independiente. No se conocía un gobierno eclesiástico, real o imaginario.  

 

3). ERA ADORADORA- No fallaba en adorar al Señor. (Hch. 2:42, 46). Cinco actos de adoración 

eran observados.  

 

4). ERA EVANGELIZADORA- Desde su principio la iglesia reconoció su misión primaria, la de 

evangelizar. (Hch. 13:1-3). No se limitaba a evangelizar a sus propios miembros, sino que también 

reconocía la obligación de hacerlo a personas en otras partes.  

 

5). HACIA OBRA BENEVOLA. – Todos estos pasajes (Hch. 2:44-46; 4:32-37; 6:1-6) no dejan duda 

alguna en cuanto a la obra benévola de la iglesia primitiva.  

 

6). ERA DISCIPLINADORA- La santidad y limpieza de la iglesia se demando desde el principio. Se 

predicaba la necesidad de santidad en todos sus miembros y cuando un miembro o varios, fallaban en 

mantenerla, se daban los pasos ordenados. (2 Ts. 3:6; 1 Co. 5:11-13).  

 

No debe ver problema en nuestra parte de entender que cada congregación del Señor, desde su 

principio, hacia su parte como iglesia de Cristo. Funcionaba como iglesia ANTES que se constituyeran 

“ancianos en cada iglesia” ES EVIDENTE, PODEMOS TRABAJAR SIN ANCIANOS. 

 

Cada congregación del Señor comenzó en su estado de infancia y siguió en estado de aprendizaje, 

terminando en un estado de madurez. Esto es obvio al leer el libro de los Hechos de los apóstoles. ¿Qué 



otro libro nos pudiera ayudar a comprender el principio y crecimiento de las congregaciones del Señor? 

Si aquellas congregaciones apostólicas tenían las necesarias características de ser de Cristo, también 

hoy las podemos tener.  

 

Hay mucho que podemos y debemos aprender como cristianos y miembros de una congregación local. 

Al pertenecer a una congregación local nosotros debemos aprender a: 

 

1). TRABAJAR COMO MIEMBROS- Reconocer la necesidad de cada uno como miembro del 

cuerpo. (Efesios 4:25; 1 Co. 12:27; Ro. 12:10, 13; Nótese el ver. 16).  

 

2). SOMETERNOS LOS UNOS A LOS OTROS.- EL Saber trabajar JUNTOS. Aprender a 

someternos en el servicio, las juntas de negocios, y toda actividad bíblica de la congregación. (Efesios 

5:21).  

 

3). ANADIR AL ADELANTAMIENTO DE LA CONGREGACION- Ser parte de la solución y no 

parte del problema. Uno como miembros ha de trabajar siempre para solucionar todo problema, al no 

hacerlo resultara ser parte del problema.  

 

LA IGLESIA CRECIA. 

El resultado sobresaliente de las congregaciones novo testamentarias era que CRECIAN. Desde su 

principio se veía el crecimiento de estas iglesias. Y lo notable era que lo hacían SIN ANCIANOS. 

(Hch. 2:47; 6:1, 7; 11:21, 24; 17:4).  

 

Las congregaciones de habla hispana están en la actualidad en un estado de aprendizaje. Están 

creciendo a la madurez. El crecimiento es notable aquí en los Estados Unidos como en México. Se de 

solamente una congregación que tiene ancianos de las congregaciones mexicanas. A todas las 

congregaciones les queda crecer a la madurez, pues a esto nos ha llamado Cristo. Efesios 4:11-16). 

El tener “ancianos en cada iglesia” era y es un paso a la madurez. Toda congregación en el Nuevo 

Testamento que llego a tener ancianos los tuvo porque tenían hermanos y hermanas que llevaban los 

requisitos de hermanos maduros, (1 Tim. 3:1-7; Tito 1:5-9). Ese hermano que llegaba a ser anciano 

deseaba “una buena obra” es decir que la quería, anhelada y pedía hacer más por la causa del Señor.  

 

 

CONCLUSION: 

No usemos como excusa el no tener ancianos para no trabajar ni crecer como iglesia del Señor. No 

estorbemos el adelantamiento de la iglesia. Hagamos cada uno nuestra parte dentro de la congregación 

a la cual pertenecemos para que crezca a la madurez de tener ancianos como debe haberlos “en cada 

iglesia” 

 

 

 

 

 

 
 

Por Rubén C. Amador. Tomado de “Along The Border”  Febrero de 1974. 


