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2 de febrero de 2014 
 

“Ningún Pastor En El Libro de Hechos” 
Hechos 14:21-23 

 
Introducción 
 
Después de la resurrección de Cristo, las iglesias 
empezaron a crecer y a alcanzar nuevos pueblos, fuera de 
Israel.  Y para enseñar nos sobre qué es la iglesia, Dios 
nos ha dado el libro de Hechos, y también las cartas de 
diferentes apóstoles. 
 
Hechos 14:21-23 Y después de anunciar el evangelio a 

aquella ciudad y de hacer muchos 
discípulos, volvieron a Listra, a 
Iconio y a Antioquía, 

 
22 confirmando los ánimos de los 
discípulos, exhortándoles a que 
permaneciesen en la fe, y diciéndoles: 
Es necesario que a través de muchas 
tribulaciones entremos en el reino de 
Dios. 

 
23 Y constituyeron ancianos en cada 
iglesia, y habiendo orado con ayunos, 
los encomendaron al Señor en quien 
habían creído. 

 
Se ve dos cosas en este texto.  Las iglesias estaban 
creciendo, con rapidez.  Pero también estaban enterados de 
las tribulaciones que iban a enfrentar. 
 
Las tribulaciones, o como dice en el textos, las muchas 
tribulaciones estaban presentes, porque el diablo desde el 
principio, odiaba a la iglesia. 
 
Rápidamente el diablo levantaba toda forma de doctrina 
falsa para atacar por dentro y persecuciones para atacar 
por afuera. 
 
Finalmente en el versículo 23 se ve la solución que Dios 
dio para proteger las iglesias. 
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Hechos 14:23 Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y 
habiendo orado con ayunos, los encomendaron 
al Señor en quien habían creído. 

 
Ahora podemos hacer varias preguntas.  ¿Porque no dice nade 
de pastores?  Acaso no era importante que la iglesia tenga 
su pastor, y la esposa del pastor?  pausa 
 
Otra cosa, ¿porque pusieron ancianos, plural en cada 
iglesia, y no era suficiente poner un solo líder, un hombre 
principal, en cargado de todo?  
 
Estas preguntas revelan una corrupción común en las 
iglesias de hoy.  En la iglesia moderna, el pastor está 
considerado como el líder de la iglesia, o a veces es el 
pastor y su esposa. 
 
Pero si tu examines a todo el libro de Hechos, vas a ver 
que “el pastor” jamás está mencionado en todo el libro.  Y 
de su esposa, olvídalo, ni está mencionada en todo el nuevo 
testamento. 
 
Cuando habla del liderazgo de la iglesia en el nuevo 
testamento, la Biblia siempre habla en términos de una 
pluralidad de ancianos. 
 
Y cuando la Biblia dice ancianos, no quiere decir que todos 
tienen que ser viejecitos, de pelo muy gris, sino que 
tienen que estar maduros en la fe. 
 
Mas tarde en el libro de Hechos, había una controversia 
sobre la circuncisión, y si esto era necesario para los 
Cristianos que no eran judíos. 
 
Hechos 15:1-2 Entonces algunos que venían de Judea 

enseñaban a los hermanos: Si no os 
circuncidáis conforme al rito de Moisés, no 
podéis ser salvos.  Como Pablo y Bernabé 
tuviesen una discusión y contienda no 
pequeña con ellos, se dispuso que subiesen 
Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros 
de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, 
para tratar esta cuestión. 

 
En esta historia, hablan mucho de los apóstoles y de los 
ancianos, pero no dice nada de pastores.   La palabra 
“pastor” ni se usan en todo el libro de Hechos. 
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Y no tenemos apóstoles hoy en día, porque los apóstoles 
tenían una autoridad especial, tanta que sus cartas forman 
parte de las escrituras. 
 
Efesios 2:19-20 Así que ya no sois extranjeros ni 

advenedizos, sino conciudadanos de los 
santos, y miembros de la familia de 
Dios, edificados sobre el fundamento de 
los apóstoles y profetas, siendo la 
principal piedra del ángulo Jesucristo 
mismo. 

 
Los apóstoles y los profetas, pusieron el fundamento, y 
ahora nosotros están edificando sobre su fundamento. 
 
Por muchos siglos nadie atrevía decir que era un apóstol 
moderno, pero como el hermano Melvin nos ha enseñado, con 
la corrupción moderna, la gente inventan a cualquier titulo 
para poner detrás de sus nombres. 
 
Mas tarde en el libro de Hechos, San Pablo tenia que 
despedirse de unas iglesias, pero sabia que en poco tiempo, 
estas iglesias iban a tener problemas.  Sabia que en el 
momento en que se subía a la barca para, el diablo iba a 
empezar sus ataques. 
 
Hechos 20:17-29 Enviando, pues, desde Mileto a Efeso, 

hizo llamar a los ancianos de la 
iglesia. 

 
Pablo tenia que comunicar algo bien importante, y por esto, 
llamó a los ancianos.  No dice nada de los pastores, y aun 
menos de sus esposas.  Como dije, el concepto de “un 
Pastor”, como el encargado de la iglesia, no aparece en 
ninguna parte del libro de Hechos. 
 

18 Cuando vinieron a él, les dijo: 
Vosotros sabéis cómo me he comportado 
entre vosotros todo el tiempo, desde el 
primer día que entré en Asia,  
sirviendo al Señor con toda humildad, y 
con muchas lágrimas, y pruebas que me 
han venido por las asechanzas de los 
judíos;  y cómo nada que fuese útil he 
rehuido de anunciaros y enseñaros, 
públicamente y por las casas, 
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21 testificando a judíos y a gentiles 
acerca del arrepentimiento para con 
Dios, y de la fe en nuestro Señor 
Jesucristo. 

 
Pablo tenia un estilo de liderazgo que era humilde y 
siempre buscando el bien de otros. 
 

22 Ahora, he aquí, ligado yo en 
espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo 
que allá me ha de acontecer; salvo que 
el Espíritu Santo por todas las 
ciudades me da testimonio, diciendo que 
me esperan prisiones y tribulaciones. 

 
24 Pero de ninguna cosa hago caso, ni 
estimo preciosa mi vida para mí mismo, 
con tal que acabe mi carrera con gozo, 
y el ministerio que recibí del Señor 
Jesús, para dar testimonio del 
evangelio de la gracia de Dios. 

 
25 Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno 
de todos vosotros, entre quienes he 
pasado predicando el reino de Dios, 
verá más mi rostro.  Por tanto, yo os 
protesto en el día de hoy, que estoy 
limpio de la sangre de todos; porque no 
he rehuido anunciaros todo el consejo 
de Dios. 

 
28 Por tanto, mirad por vosotros, y por 
todo el rebaño en que el Espíritu Santo 
os ha puesto por obispos, para 
apacentar la iglesia del Señor, la cual 
él ganó por su propia sangre. 

 
29 Porque yo sé que después de mi 
partida entrarán en medio de vosotros 
lobos rapaces, que no perdonarán al 
rebaño. 

 
Los ancianos recibieron sus instrucciones finales de San 
Pablo, y después tenían que gobernar su iglesia con las 
escrituras y con el Espíritu Santo, porque los apóstoles, 
poco a poco estaban acabando.  Pero aquí, como en todo el 
libro de Hechos, no dice nada de pastores. 
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Pero la ausencia de Pastores, no es solamente evidente en 
Hechos. 
 
Santiago 5:14-15 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? 

Llame a los ancianos de la iglesia, y 
oren por él, ungiéndole con aceite en 
el nombre del Señor.  Y la oración de 
fe salvará al enfermo, y el Señor lo 
levantará; y si hubiere cometido 
pecados, le serán perdonados. 

 
Se presupone que habrá una pluralidad de ancianos en la 
iglesia.  ¿Donde estaba el pastor?  Porque no dice llame al 
pastor o a la pastora?  Respuesta:  Es porque estamos 
hablando de la palabra de Dios, y no de la tradición 
humana. 
 
Y el punto no está solamente comprobado en Hechos y 
Santiago, sino que está en toda la Biblia. 
 
Tito 1:5-9 Por esta causa te dejé en Creta, para que 

corrigieses lo deficiente, y establecieses 
ancianos en cada ciudad, así como yo te 
mandé;   
 

Pablo dijo a Tito que en las iglesias nuevas de Creta, era 
urgente, antes que nada, establecer ancianos en cada 
cuidad.  En hechos dijo que pusieron ancianos en cada 
iglesia, y aquí dice que tenían que tener ancianos en cada 
cuidad.  ¿Y el pastor?  ¿Porque no dice nada del pastor? 
 
Después sigue una lista de calificaciones. 

 
6 el que fuere irreprensible, marido de una 
sola mujer, y tenga hijos creyentes que no 
estén acusados de disolución ni de rebeldía. 
7 Porque es necesario que el obispo sea 
irreprensible, como administrador de Dios; 
no soberbio, no iracundo, no dado al vino, 
no pendenciero, no codicioso de ganancias 
deshonestas, sino hospedador, amante de lo 
bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí 
mismo, retenedor de la palabra fiel tal como 
ha sido enseñada, para que también pueda 
exhortar con sana enseñanza y convencer a 
los que contradicen. 

 
Como maduro en la fe, tiene su familia en orden, y sabe 
algo de las doctrina sanas de la iglesia. 
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Si realmente buscas, puedes encontrar unas cuantas 
referencias a la palabra “pastor” en el nuevo testamento. 
 
Hebreos 13:17 Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a 

ellos; porque ellos velan por vuestras 
almas, como quienes han de dar cuenta; para 
que lo hagan con alegría, y no quejándose, 
porque esto no os es provechoso. 

 
Dos puntos.  Primero, dice pastores, y no dice pastor, se 
presupone una pluralidad.  Segundo, la palabra en la 
griega, es simplemente lideres, y por lo tanto en otras 
traducciones ni dicen pastores aquí sino los que están 
encargados de la iglesia. 
 
La otra mención de pastores está en el libro de Efesios, 
donde el contexto es los dones que Cristo ha dado a sus 
iglesias.  “Pastor” en el nuevo testamento es mas bien un 
don, que un oficio. 
 
En varios lugares Pablo nos ha dado una lista de 
calificaciones para los ancianos, y también para diáconos, 
pero no hay ninguna lista de calificaciones para el pastor. 
 
------------------------- Conclusión --------------------- 
 
Ahora bien, para concluir, quiero explicar por qué esto es 
importante.   
 
En cada época de la historia de la iglesia, ha habido 
hombres dispuestos a abusar su autoridad religiosa.  Como 
en nuestros tiempos de corrupción extrema, siempre había 
gente que querrían usar la iglesia para su propia ventaja, 
para obtener fama, fortuna, mujeres o poder. 
 
Cristo Jesús no quiere a estos en el liderazgo de su 
iglesia.  Y con un consejo de ancianos, se puede por lo 
menos, mantener la contabilidad.  Se puede proteger al 
rebaño de los abusos de la autoridad. 
 
Quiero terminar con unas observaciones sobre el estilo 
necesario para los lideres de las iglesias del Señor Cristo 
Jesús. 
 
Marcos 10:35-44 Entonces Jacobo y Juan, hijos de 

Zebedeo, se le acercaron, diciendo: 
Maestro, querríamos que nos hagas lo 
que pidiéremos. 
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36 El les dijo: ¿Qué queréis que os 
haga?  Ellos le dijeron: Concédenos que 
en tu gloria nos sentemos el uno a tu 
derecha, y el otro a tu izquierda. 

 
Querrían tener los lugares principales, la fama, el poder, 
el reconocimiento entre los hombres.  Los apóstoles 
luchaban mucho sobre esto cuando aun no eran maduros. 
 

38 Entonces Jesús les dijo: No sabéis 
lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso 
que yo bebo, o ser bautizados con el 
bautismo con que yo soy bautizado? 

 
39 Ellos dijeron: Podemos. Jesús les 
dijo: A la verdad, del vaso que yo 
bebo, beberéis, y con el bautismo con 
que yo soy bautizado, seréis 
bautizados;   pero el sentaros a mi 
derecha y a mi izquierda, no es mío 
darlo, sino a aquellos para quienes 
está preparado. 

 
41 Cuando lo oyeron los diez, 
comenzaron a enojarse contra Jacobo y 
contra Juan. 

 
¿Porque estaban enojados?  Es que ellos mismos querrían 
estas posiciones principales. 
 

42 Mas Jesús, llamándolos, les dijo: 
Sabéis que los que son tenidos por 
gobernantes de las naciones se 
enseñorean de ellas, y sus grandes 
ejercen sobre ellas potestad. 

 
43 Pero no será así entre vosotros, 
sino que el que quiera hacerse grande 
entre vosotros será vuestro servidor,  
y el que de vosotros quiera ser el 
primero, será siervo de todos. 

 
El punto: El liderazgo de la iglesia no está como el 

liderazgo del mundo.  Esto fue la corrupción de 
los fariseos, y está regresando con fuerza otra 
vez en nuestra época de apostasía extrema. 
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Mateo 23:1-13 Entonces habló Jesús a la gente y a sus 
discípulos, diciendo: En la cátedra de 
Moisés se sientan los escribas y los 
fariseos.  Así que, todo lo que os digan que 
guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis 
conforme a sus obras, porque dicen, y no 
hacen. 

 
En otras palabras, cuando ellos te enseñan lo que es la 
palabra de Dios, lo tienes que guardar.  Pero estos no 
están viviendo conforme a su doctrina. 
 

4 Porque atan cargas pesadas y difíciles de 
llevar, y las ponen sobre los hombros de los 
hombres; pero ellos ni con un dedo quieren 
moverlas.  Antes, hacen todas sus obras para 
ser vistos por los hombres. Pues ensanchan 
sus filacterias, y extienden los flecos de 
sus mantos; 6 y aman los primeros asientos 
en las cenas, y las primeras sillas en las 
sinagogas, 

 
Habían personas en el liderazgo, para exaltar a ellos 
mismos.  Eran personas que en vez de servir, deseaban estar 
servidos. 

7 y las salutaciones en las plazas, y que 
los hombres los llamen: Rabí, Rabí. 

 
Cuando hay corrupción extrema, los hombres luchan por sus 
títulos como reverendo, monseñor, doctor de teología, etc. 
 

8 Pero vosotros no queráis que os llamen 
Rabí; porque uno es vuestro Maestro, el 
Cristo, y todos vosotros sois hermanos. 

 
No hay categorías de cleros que flotan arriba de los 
hermanos comunes y corrientes.  Según Cristo, todos 
nosotros somos hermanos. 
 

9 Y no llaméis padre vuestro a nadie en la 
tierra; porque uno es vuestro Padre, el que 
está en los cielos.  Ni seáis llamados 
maestros; porque uno es vuestro Maestro, el 
Cristo. 

 
En realidad, solamente hay un maestro, Cristo Jesús, y si 
no queremos enseñar su doctrina, entonces estamos 
descalificados. 
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11 El que es el mayor de vosotros, sea 
vuestro siervo. 

 
Esto siempre es el punto.  Los lideres de la iglesia están 
aquí para servir, para usar sus dones en servicio de la 
iglesia. 

12 Porque el que se enaltece será humillado, 
y el que se humilla será enaltecido. 
13 Mas !!ay de vosotros, escribas y 
fariseos, hipócritas! porque cerráis el 
reino de los cielos delante de los hombres; 
pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a 
los que están entrando. 

 
Y aquí empieza una larga lista de condenaciones que Cristo 
siempre tiene para los que abusan la autoridad del 
liderazgo en su iglesia. 
 
Con un consejo de ancianos, una pluralidad de hombres 
maduros en la fe, por lo menos es posible intentar evitar 
los abusos que han estado presentes en cada generación. 
 
Con un solo hombre encargado como Pastor, o un hombre y su 
esposa, el riesgo es siempre mas alto. 
 
Cristo siempre estaba martillando estos conceptos en las 
mentes de sus seguidores, usando uno y otro ejemplo. 
 
Juan 13:1-8 Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo 

Jesús que su hora había llegado para que 
pasase de este mundo al Padre, como había 
amado a los suyos que estaban en el mundo, 
los amó hasta el fin. 

 
Y cuando cenaban, como el diablo ya había 
puesto en el corazón de Judas Iscariote, 
hijo de Simón, que le entregase,  sabiendo 
Jesús que el Padre le había dado todas las 
cosas en las manos, y que había salido de 
Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y 
se quitó su manto, y tomando una toalla, se 
la ciñó. 

 
5 Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó 
a lavar los pies de los discípulos, y a 
enjugarlos con la toalla con que estaba 
ceñido. 
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6 Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro le 
dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? 
 
Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, 
tú no lo comprendes ahora; mas lo entenderás 
después.  Pedro le dijo: No me lavarás los 
pies jamás. Jesús le respondió: Si no te 
lavare, no tendrás parte conmigo. 

 
Pregunta: ¿Porque Pedro estaba tan incomodo?   
 
Respuesta: Es que los hombres carnales no entiendan la 

autoridad así.  No entiendan como uno puede 
estar en autoridad y al mismo tiempo vivir 
como un servidor humilde.  Pero esto es  
precisamente lo que Cristo exige de 
nosotros. 

 
Y por esto, ya desde el primer día de nuestra iglesia, hace 
unos 14 años,  hemos tenido una pluralidad de ancianos.  En 
mi opinión, aparte de ser completamente Bíblico, ha 
funcionado bien, y ha sido un gozo para mi, trabajar en 
este ambiente. 
 
------------------------- Llamamiento --------------------- 
 
La salvación existe porque Cristo se humilló.  Y cada 
pecador tiene que humillar se también, con el corazón 
contrito, si quiere entrar en esta salvación. 
 
Si tu no conoces a Cristo como tu salvador, como tu rey, si 
tu sabes que es tiempo de arreglar tu vida, y prepararte 
para el bautismo, quiero orar por ti. 
 

Amen 
 
     Vamos a orar. 


