
Sobre si un pastor o varios ancianos 

 

Pregunta: En Hechos de los Apóstoles 14 verso 23, 

se nos dice que los apóstoles establecían ancianos en 

cada iglesia, notemos: "ancianos en cada iglesia", los 

ancianos son obispos o pastores, por lo tanto las 

iglesias primitivas eran pastoreadas por más de un 

pastor, deseo que aclare esto por favor, y porqué hoy 

solo son pastoreadas por un solo pastor. Muchas 

gracias, un abrazo en Cristo. 

 

Respuesta: Hechos 14.23 es un pasaje que, estudiado 

en su gramática, no indica necesariamente que en 

cada congregación debiera haber varios ancianos, ya 

que no habla de una iglesia, sino de todas las nuevas 

iglesias que se iban fundando. Razón por la cual se 

habla en plural. 

 

En segundo lugar, Hechos de los Apóstoles es un 

libro histórico y no doctrinal. Concretamente el 

pasaje citado no está estableciendo el gobierno de la 

Iglesia, sino constatando un hecho histórico. Algo 

que los apóstoles hicieron. No se trata de una 

instrucción, que nos indique lo que debemos hacer, 

sino de una información. 

 

Un pasaje doctrinal, para poner un ejemplo, es 

2Timoteo 2.1-3 Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la 

gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí 



ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles 

que sean idóneos para enseñar también a otros. 

 

Ahora, bien, en el NT no se especifica si debe haber 

uno o más pastores en cada congregación. Sí 

especifica el apóstol los requisitos que estas personas 

debían reunir, 1Timoteo 3.1-7. 

 

A lo largo de la historia de la Iglesia se ha discutido y 

se sigue discutiendo mucho al respecto de este tema 

del gobierno de la Iglesia. Tema en el que los 

hombres, para no variar, no se ponen de acuerdo. 

Pues, parece haber pasajes que pueden interpretarse 

en un sentido, como otros pasajes en el sentido 

contrario. Usaré algunos como ejemplo contrario al 

que planteas. 

 

Mateo 9.36 No dice como ovejas que no tienen 

pastores, sino pastor, en singular. 

 

Juan 10.16 Tengo también otras ovejas que no son de 

este redil; aquellas también debo traer, y oirán mi 

voz; y HABRÁ UN REBAÑO Y UN PASTOR. 

 

La mayoría de los pasajes que se usan para defender 

un conjunto de ancianos, son pasajes en los que se usa 

el lenguaje plural, por lo que no necesariamente 

significan muchos en una congregación, sino muchos 

en la Iglesia de Cristo. Como por ejemplo: Hebreos 

13.7 Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos... 



 

No es que la Biblia se contradiga, sino que se 

contradicen los hombres. Especialmente aquellos que 

no soportan que otros puedan pensar diferentes a 

como piensan ellos. Hombres que suelen causar 

división y daño a la obra de Dios. Cuyo fin no se 

tarda. 

 

Sea como fuere, este tema no es importante, debido a 

que no se trata de una doctrina fundamental de la 

Iglesia Cristiana. Por tanto, no es un asunto que deba 

dividir a los hijos de Dios, sino enseñarles a 

respetarse mutuamente, sea cual sea su postura al 

respecto de estos asuntos. 

 

Como está escrito: Recuérdales esto, exhortándoles 

delante del Señor a que no contiendan sobre 

palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es 

para perdición de los oyentes. 2Timoteo 2.14. 

 

De modo que, puede haber uno o varios pastores en 

cada congregación. Pero en caso de que haya más de 

un pastor, uno debe tomar la responsabilidad última 

en las decisiones. 

 

No olvidemos que la Iglesia cristiana se organizó 

teniendo en cuenta el modelo judío de organización. 

En la nación de Israel había un consejo de ancianos 

que asumían las responsabilidades de dirección del 

pueblo. Pero, también había un sumo sacerdote que 



presidía el concilio, que era considerado el pastor del 

pueblo.  

 

Ambas posturas tienen sus ventajas y sus desventajas. 

Pues, donde hay muchas cabezas es, a veces, difícil 

de tomar decisiones para dirigir, y donde hay una 

sola, es posible desviarse, fácilmente, del camino. En 

nuestro caso, siempre procuré reunirme de personas 

que pudieran equilibrarme. Durante mucho tiempo el 

cuerpo ministerial de la Iglesia fue un pastor con un 

consejo de Iglesia formado por diáconos responsables 

de distintas áreas de acción.  Actualmente, el Pr. 

Andrés es el pastor principal y yo su consejero, junto 

con los diáconos.  

 

¿Por qué digo esto, porque en realidad, en cuestión de 

gobierno, hay base para poder dirigir la Iglesia de 

distintas formas, según sus necesidades. Así, que, 

tener un solo pastor no es un error; tener varios, 

tampoco. Es la congregación la que debe decidir 

según sus necesidades.  

 

Pr. Nicolás García  


