
 

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 ORGANIZACION. 

La definición de la palabra “organización” es: “Acción y efecto de organi-

zar”. 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 especi-

fico, 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 en-
seña que aun antes de tener ancianos las iglesia 

locales, “cada iglesia” era reconocida independi-

ente. 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 obliga-

ción 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.                                                                                  

Continua en la página 2. 

LA CONGREGACION SIN ANCIANOS  

        

“
Y
 t
o
m
a
d
 e
l 
ye
lm

o
 d
e 
la
 s
a
lv
a
ci
ó
n
, 
y 
la
 e
sp
a
d
a
 d
e
l 
E
sp
ír
it
u
, 
q
u
e 
es
 l
a
 p
a
la
b
ra
 d
e 
D
io
s”
  
  
E
fe
si
o
s 
6
:1
7
. 

EneroEneroEneroEnero----Febrero 2013Febrero 2013Febrero 2013Febrero 2013    

Volumen 3,  No. 1Volumen 3,  No. 1Volumen 3,  No. 1Volumen 3,  No. 1    

    

    



La Espada  Página  2 

LA CONGREGACION SIN ANCIANOS  

 

6). ERA DISCIPLINADORA- La santidad y lim-
pieza 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 AN-

TES que se constituyeran “ancianos en cada igle-

sia” 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 pu-

diera ayudar a comprender el principio y cre-

cimiento de las congregaciones del Señor? Si 

aquellas congregaciones apostólicas tenían las ne-

cesarias 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- Re-
conocer 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 
asometernos en el servicio, las juntas de negocios, 

y toda actividad bíblica de la congregación. 

(Efesios 5:21). 

3). AÑADIR AL ADELANTAMIENTO DE LA 
CONGREGACION- Ser parte de la solución y 
no parte del problema. Uno como miembro ha de 

trabajar siempre para solucionar todo problema, al 

no hacerlo resultará 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 congrega-

ciones 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 con-

gregaciones mexicanas. A todas las congrega-

ciones 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 Testa-

mento que llegó 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. Haga-

mos cada uno nuestra parte dentro de la congrega-

ción 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. 

    

 

 

    

 

Frases célebres de hombres célebres… 

SOBRE LA BIBLIA 

 
 

“La existencia de la Biblia, como libro 
para el pueblo,  es el mayor beneficio 

que la raza humana jamás haya       
experimentado. Todo intento de       

desprestigiarla es un crimen contra   
la humanidad” 

 

Immanuel Kant 



   

La desidia es la ruina de muchos hombres, y la 
causa de su fracaso en tener éxito en la vida. 
Es también una de las formas en que Satanás 
trabaja para hacer que los hombres no sirvan a 
Dios como debieran. Esto me recuerda el 
siguiente cuento: no se quien lo escribiría origi-
nalmente. Se dice que un hombre que soñó 
que una vez que estaba de pie en medio de 
una gran muchedumbre de espíritus malos, 
con Satanás, su señor, sentado en su trono. El 
archienemigo de la humanidad estaba bus-
cando alguna nueva forma con la cual engañar, 
atrapar y conducir a la ruina eterna las almas 
de los hombres. 

“¿Quién?, exclamó el rey de los espíritus malos 
desde su trono, irá a la tierra y persuadirá a los 
hombres, para que lleven a cabo las ruinas de 
sus almas”. Uno de los espíritus de las tinieblas 
ofreció ir voluntariamente y al preguntársele 
como haría su trabajo, replico, “Iré y les per-
suadiré de que no hay Dios”. Satanás contesto: 
“eso nunca podrá ser; porque tu nunca podrás 
persuadir a la mayoría de los hombres que no 
hay Dios. Pueden negarlo de sus corazones 
siempre, pero en lo profundo de sus corazones 
siempre creerán que hay Dios; por que a voz 
de Dios habla dentro de su misma naturaleza”. 

Entonces surgió un segundo espíritu, y dijo: 
“Yo iré”. Cuando el príncipe de los demonios le 
pregunto sobre su plan, dijo: “persuadiré a los 
hombres de que no hay cielo”. “No”, replicó Sa-
tanás, “eso no podrá ser tampoco; por que los 
hombres esperan una vida futura. Los instintos 
de sus corazones les conducen a esperar el 
país feliz de donde nosotros caímos para siem-
pre”. 

Surgió un tercer demonio con este plan, “yo 
persuadiré a los hombres de que no hay infi-
erno”. “No”, dijo el diablo; “tu plan no tendrá 
efecto. Tu no puedes persuadir a los hombres 
de que no hay infierno. Es mucho sufrimiento 
que hay en el mundo. Y muchos remordimien-
tos de conciencia entre los hombres para que 
crean eso. Debe haber otro plan, algo que 
llegue a todos los hombres, de todas las 

edades, en todas las condiciones y de todas las 
creencias”. 

Fue entonces cuando un cuarto espíritu surgió y 
murmuró a Satanás, “Yo iré, y les diré que no hay 
prisa; mañana habrá tiempo”. “Ve”, exclamó el 
malo, “¡Y mi presencia sea contigo!”. 

El hombre con frecuencia obtiene la idea de que 
puede dejar para más tarde cosas que necesitan 
hacerse inmediatamente, y que por hacerlo así, 
no habrá ningún perjuicio. Que no habrá ninguna 
diferencia en el resultado final. Esto puede ser 
que sea cierto en al-
gunas cosas, pero en 
los asuntos espiritu-
ales la mayoría de las 
cosas tienen cierta 
urgencia que no 
puede negarse, ni de-
jarse para más tarde. 

Mañana puede ser demasiado tarde para mucha 
gente. Puede ser que se cambien a otro lugar y 
perdamos contacto con ellos. Inclusive pueden 
morirse y así perder la oportunidad de obedecer 
al Señor. Sí, estamos hablando de la salvación 
del alma, hay una gran urgencia para esto. ¿Por 
qué sentarse sin hacer nada hasta que es dema-
siado tarde para hacer algo? Jesús dijo que el 
alma es mas valiosa que el universo entero, 
(Mateo 16:26). 

Necesitamos ser extremadamente cuidadosos 
para que no dejemos pasar demasiado tiempo. 
Permítame sugerirle que leamos 2 Reyes 7:3-11. 
Especialmente el verso 3, donde los leprosos se 
dan cuenta que hubo algo que ellos pudieron ha-
cer a favor de si mismos. Entonces leamos         
1 Corintios 15:58 y Apocalipsis 2:10. Estemos 
todos y cada uno ocupados para el Señor, con-
stantes y continuamente. 

Por Jack Gilliland.  Tomado de “El Estimulador”  
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“Yo iré, y les diré que no 

hay prisa; mañana habrá 

tiempo”.     

Visite nuestra página web: 

theespada.wordpress.com  



Introducción: Es muy importante que el cristiano tenga el buen hábito de llevar consigo su Biblia, especialmente 
cuando va a la adoración o al estudio bíblico. Este sencillo escrito pudiera parecer innecesario, pero soy testigo 
que hay hermanos que muestran poco o ningún interés en llevar sus Biblias y usarlas durante la enseñanza y en 
vista de este descuido comparto este pequeño articulo.  Consideraremos a que es asemejado el cristiano (a) que 
no lleva su Biblia cuando tiene posibilidades de enseñar o bien ser enseñado en la Palabra de Justicia. Un cris-

tiano sin su Biblia…  

Es como un soldado sin espada.   

La Escritura dice que los cristianos somos soldados de Cristo. (2 Tim. 2.3). Como soldados,  tenemos una batalla 
que pelear. (1 Tim. 6:11). Como soldados necesitamos de una armadura.  (Efesios 6:10-11). Como soldados ne-
cesitamos  de armas y una de ellas es la espada del Espíritu que es la palabra de Dios (Efesios 6:17). En vista 
de estas verdades, cabe preguntar: ¿Qué soldado va a la guerra sin armas?  ¿Qué soldado puede vencer a sus 
enemigos sin armas?  ¿Qué soldado puede herir a sus enemigos sin armas? (Hebreos 4:12). Sin Biblia el cristia-
no está desprotegido y sin defensa. Hermano, lleve siempre la espada, y úsela en la primera oportunidad que 

tenga.  

Es como un sembrador sin semilla.  

La Escritura dice que los cristianos somos como sembradores. (Lucas 8:5) Tenemos que  trabajar en la Viña del 
Señor, como obreros. Lo que sembrados es la palabra de Dios. (Lucas  8:11).  Si no hay semilla no hay siembra. 
¿Qué sembrador siembra sin semilla?  Si no hay siembra no hay fruto. (2 Tim. 2:6). Si no hay fruto no estamos 
cumpliendo con nuestro trabajo.  (Juan 15:16).  Si sembramos y plantamos cumpliendo con nuestro trabajo reci-
biremos gran recompensa. (1 Co.3:6-8. Prov. 11:18). Sembraremos con lágrimas, pero cosecharemos con  rego-

cijo. (Salmos 126:5, 6).   

                         Es como un discípulo sin libro.  

La Escritura dice que los cristianos somos discípulos. (Aprendices). Juan 15:8. Todo discípulo  
debe tener un maestro, nuestro maestro es Jesucristo. (Juan 13:13).  Todo discípulo debe 
tener  por lo menos un libro, nuestro libro de texto es la  Biblia, y en especial el Nuevo  Testa-
mento. Tal libro es para instrucción propia y para instruir a otros. (2 Tim. 3:16). El mandamiento como el de ense-
ñar a otros no debe ser descuidado (2 Tim. 2:2). Pero, ¿Cómo podemos cumplir con este mandamiento de ense-
ñar a otros, si no llevamos con nosotros “el libro de libros” que 
es la Biblia? Imagine que puede hacer un alumno en clase sin 
sus libros de texto. De la misma manera nosotros como discípu-
los, para instruir y recibir instrucción necesitamos de nuestra 

herramienta espiritual que es la Biblia.  

Conclusión: Aunque es muy importante llenarnos del conocien-
do bíblico, llevándolo en nuestro corazón, (Col.3:16)  también es 
verdad que es difícil depender totalmente de la memoria. Es im-
portante llevar también la Biblia en nuestra mano, para citarla 
cuando sea necesario con más exactitud.  Así que siempre que 
asistamos a cualquier actividad espiritual no olvidemos llevar 
nuestra Biblia. Hermano, (a) no deje en casa su Biblia, mejor 

haga de su Biblia su mejor compañera.   (Por el editor) 
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Propósito: Difundir la Sana Doctrina de Cristo y edifi-
car su iglesia. Se reciben comentarios, preguntas 

bíblicas  y crítica constructiva. Se autoriza imprimirlo y  
reproducirlo para su distribución, sin alterar su  

contenido.  

 

Un cristiano sin su Biblia 


