ISRAEL VERSUS LA IGLESIA
PARTE 1.2
¿CÓMO DEBEN FUNGIR LOS ANCIANOS AHORA EN EL NUEVO PACTO?
El hermano Gene Edwards hizo una investigación muy exhaustiva con respecto a los ancianos
de las Iglesias locales. Él pudo ver bíblicamente que no todas las Iglesias del principio tuvieron
ancianos. Una de las Iglesias que no tuvo ancianos fue la de Corinto. ¿Quiere decir esto que
tales Iglesias no tuvieron gobierno? ¡No! Es neotestamentario entender que el gobierno de
Dios puede estar aunque no hayan ancianos. Los ancianos en realidad no deberían establecer
el gobierno de Dios, sino manifestarlo.
Hay otro dato curioso en la Biblia, y es el hecho de que nunca el apóstol Pablo les escribió a
los líderes de las Iglesias, sino que Él escribió sus cartas a las Iglesias. Alguien dirá: “¿Y qué
de las cartas a Tito, Timoteo y Filemón?”. Bueno, es necesario tomar en cuenta que Tito y
Timoteo fueron apóstoles entre las Iglesias, y que Filemón era un colaborador apostólico.
Los ancianos de la Iglesia Local no deben convertirse en una jerarquía, pues, alteramos la
genética de la Iglesia. Por ejemplo, mucho de lo que Pablo escribió a la Iglesia de Corinto, fue
a causa de lo que los hermanos de Cloé le informaron. Esta familia le dijo a Pablo de los
abusos que tenían los hermanos mientras participaban en la Cena del Señor; le informaron
también acerca de los problemas matrimoniales que existían entre ellos; y en especial le
contaron a Pablo de un hermano que tenía por esposa a la mujer de su papá. Ante tal caos en
el que se encontraba la Iglesia de Corinto, Pablo no les escribió a los ancianos para que ellos
trataran de solucionar los problemas, sino que le escribió una carta a toda la Iglesia. Pablo les
advierte en su carta a los hermanos: “… vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más
bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió
tal acción? v:3 Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya
como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. v:4 En el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, v:5
el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea
salvo en el día del Señor Jesús”. En este pasaje vemos que Pablo no se dirigió a los
ancianos, sino a toda la Iglesia. ¿Qué hacen entonces los ancianos en la Iglesia? Los ancianos
no son una jerarquía por sobre el pueblo, ellos son los que cuidan y velan por el rebaño.
Es necesario primeramente que avancemos en el conocimiento, para que teniendo un buen
entendimiento de éstas cosas, avancemos en la práctica. Lo que nosotros hoy conocemos y
entendemos acerca de los ancianos, dentro de una Iglesia orgánica, no es lo perfecto; no
digamos la experiencia, en esto nos falta madurar mucho más.
Cuando el apóstol Pablo establecía las Iglesias, él no pensaba primeramente en los ancianos,
él establecía la Iglesia local. Dice Filipenses 1:1 “Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús: A
todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y
diáconos”. Este verso por ejemplo hace ver a los ancianos como una misma cosa con toda la
Iglesia, o sea, los ancianos no son más especiales que los demás miembros, son lo mismo,
sólo que tienen una función especializada, así como la tiene cada uno de los demás miembros.

LOS HERMANOS QUE LLEVAN LA DELANTERA.
¿CÓMO SE ESCOGEN LOS ANCIANOS?
Los ancianos deben ser escogidos por un apóstol. Uno de los errores de las Iglesias
institucionales es la manera de escoger a los ancianos, pues, normalmente lo hace el pastor o
los miembros de la Iglesia. Ninguno de ellos debe escoger a los ancianos, pues, si lo hace el
“pastor” normalmente elige a su gente de confianza; y si los elige el pueblo, dicho resultado es
el proceso de una democracia, algo que no es beneficioso ni aplicativo para el Cuerpo de
Cristo. En el Nuevo Testamento vemos que el apóstol Pablo oraba, ayunaba y luego imponía
manos sobre algunos miembros de la misma Iglesia local a quienes escogía como ancianos.
En realidad los ancianos de las Iglesias son aquellos miembros que ya fungían como tales en
sus localidades, sólo que son reconocidos oficialmente al ser nombrados por un apóstol. El
nombramiento de un anciano en una Iglesia orgánica no es por jerarquía, sino por función. Si
alguien no vela por el rebaño del Señor sin un nombramiento, no debe ser llamado “anciano”.
Hoy en día hay muchos “ancianos” en las Iglesias institucionales que lo que menos hacen es
velar por el rebaño, sin embargo, son “impuestos” como tales.
Los hermanos que llevan la delantera en una localidad son los candidatos a ser nombrados
“ancianos”. Parte de lo orgánico que debe suceder en una Iglesia Local es que los miembros
reconozcan a los que van más avanzados. Dice Tito 2:3 “Las ancianas asimismo sean
reverentes en su porte; no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien; v:4
que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, v:5 a ser
prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la
palabra de Dios no sea blasfemada”. Debería ser normal en la Iglesia que hayan hermanas y
hermanos que lleven la delantera, y que los más jóvenes los imiten. Esta es la manera como
deben surgir los ancianos, no se trata de dar títulos a algunos para que gobiernen y estén
sobre los demás, sino de reconocer a aquellos santos que están más avanzados para que los
demás sigan su ejemplo.
Las jerarquías no deben existir en el Cuerpo de Cristo, es más, ni siquiera yo como apóstol
debo tener una jerarquía entre las Iglesias. Lo que debemos entender es la manera de obrar de
Dios, y que de manera inherente Él gobierna a través de hombres. El ministerio apostólico no
es una jerarquía, sin embargo, hay versos en el Nuevo Testamento que parecieran decir lo
contrario. Por ejemplo, dice 1 Corintios 12:28 “Y a unos puso Dios en la iglesia,
primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen
milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen
don de lenguas”. Déjeme explicar lo que en este verso aparentemente son jerarquías. Para
empezar debemos entender que no es lo mismo la obra misionera que una Iglesia local. En los
inicios de una Iglesia local es normal la carencia del principio corporativo. Esto es difícil de
entender, pero es similar a lo que narra Filipenses 2:5 “Haya, pues, en vosotros esta actitud
que hubo también en Cristo Jesús, v:6 el cual, aunque existía en forma de Dios, no
consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, v:7 sino que se despojó a sí
mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres”. En estos versos
leemos que en la eternidad sucedió algo muy trascendental. Como bien sabemos, Dios es
“Triuno” (Padre, Hijo y Espíritu Santo), pero cuando el Hijo vino al mundo se “rompió”
temporalmente esa unidad trinitaria, pues, claramente dice que Cristo se despojó de tal
condición divina (Usamos la palabra “rompió” sólo por motivos didácticos, para acentuar el
despojo que sufrió el Verbo al hacerse carne). Luego de su muerte y resurrección, Cristo
ascendió para volver a ser parte de ese Dios “triuno”, sólo que gracias a ese proceso todos
nosotros cabemos en Él, y Él habita también en nosotros por Su Espíritu. En palabras técnicas
podemos decir que el Dios Triuno, al venir a la tierra dejó de ser corporativo y se hizo “uno”,

para luego poder llevar a muchos (todos los que creemos en Él) a estar en Él. Note todo lo que
tuvo que acontecerle a la Triunidad para poder acercarse a los hombres. Pues, lo mismo es lo
que acontece cuando se establece una Iglesia local, sólo que en una dimensión diferente. La
naturaleza de la Iglesia es orgánica-corporativa, pero en sus inicios las cosas no son así, he ahí
la diferencia que debemos hacer entre la obra misionera y las Iglesias locales. La “obra” es el
área de trabajo que Dios le da a un apóstol, la cual está compuesta por Iglesias nacientes, e
Iglesias ya establecidas en diferentes localidades. A diferencia de la obra, una Iglesia local está
compuesta por los santos que se reúnen en un área determinada. Quiere decir que entre la
obra y las Iglesias locales hay diferencias. Una de estas diferencias es que el gobierno de Dios
en la obra es unilateral, es decir, se da a través de un apóstol; mientras que el gobierno dentro
de la Iglesia local es totalmente corporativo, se da a través de los ancianos.
El apóstol Pablo no estaba errado, ni estaba estableciendo jerarquías al decir que es necesario
que primero existan “apóstoles”. Lo que él está aclarándonos es que lo primero que debe
estar para que surja una Iglesia local es el ministerio apostólico, pues, sin obra misionera no
habrán Iglesias locales. El principio es el mismo que hablamos en referencia a Cristo, Él se hizo
uno, y después Él se convirtió en un Cuerpo conformado por muchos miembros (1 Corintios
12:12); lo mismo sucede hoy, es necesario que primero haya un hombre, un apóstol, para que
luego surja una unidad corporativa, una Iglesia local.
Un apóstol nunca debería estar funcionando apostólicamente dentro de una Iglesia local,
pues, al quedarse como tal en una localidad, rompe la naturaleza corporativa de la Iglesia. Si
un apóstol quiere congregarse en una Iglesia local por algún tiempo debe de hacerse un
miembro más dentro del Cuerpo, pero no tiene sentido de que sea un apóstol “entre” los
hermanos, eso sí sería jerarquizar la Iglesia. Un ejemplo más claro de esto lo podemos leer en
1 Pedro 5:1 “Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con
ellos…”. El apóstol Pedro sabía que dentro de la Iglesia local no podía seguir fungiendo como
un apóstol, sino como un anciano (como uno que llevaba la delantera) junto con otros. Pedro
tenía claro que en la Iglesia de Jerusalén era un anciano, pero cuando salía a la obra era un
apóstol.
La diferencia entre ser un apóstol y ser un anciano es que, el “apóstol” es aquella persona a la
que Dios le ha dado dicho ministerio, y por lo tanto, su llamamiento es irrevocable; mientras
que el “anciano” es un miembro de una localidad al cual un apóstol le da un “nombramiento”,
el cual puede ser temporal, y por lo tanto, revocable. Alguien puede ser un apóstol sin
“apostolado”, ¿por qué razón? Porque puede haber alguien a quien Dios le haga el llamado a
ser apóstol, pero si no sale a la obra misionera no está ejerciendo su apostolado. Por ejemplo,
al apóstol Pablo desde un inicio el Señor lo llamó a ser apóstol, pero no fue sino hasta años
más tarde que Dios lo llamó al apostolado.
De igual manera Pablo también le escribió a Timoteo para que probara, y luego nombrara
hermanos para que fungieran como diáconos. Esto se lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo, el
cual también era un apóstol entre las Iglesias. ¿Cómo deben ser probados los diáconos? De
igual manera que a los ancianos, deben verse las aptitudes de ellos entre el pueblo aún
cuando no tengan un nombramiento. Nadie puede llegar a ser un diácono si lo que menos
hace es servir a los hermanos. Si una hermana tiene el carisma para atender a los niños de la
Iglesia, si es notorio que todo el tiempo trata de enseñarles, juega con ellos, les trae un dulce o
algo con qué ganarse su confianza, etc. En determinado momento bien valdría la pena
nombrarla como diaconisa para el área de niños. Con esto no estamos jerarquizando la Iglesia,
sólo estamos reconociendo oficialmente la función que tiene dicha hermana para con los
niños.

Podríamos decir que los nombramientos sólo oficializan a los hermanos que llevan la
delantera. En lo personal, a mí me gusta la expresión “delantera” (que de hecho lo aprendí del
hermano Witness Lee en sus libros) porque su significado no se apunta a una jerarquía, ni a
estar “sobre” los hermanos, sino de ir orgánicamente adelante de los demás. La Iglesia no es
una entidad institucional, es un organismo viviente, por lo tanto, no podemos jerarquizarla, sólo
debemos reconocer a los que llevan la delantera.
Es difícil desligarnos de las jerarquías en el accionar de la Iglesia, pues, vivimos en un mundo
jerárquico. Lo que debemos hacer es diferenciar la Iglesia de las demás cosas del mundo; por
esta razón el Señor Jesús le dijo a Pilato: “Mi Reino no es de este mundo…” (Juan 18:36); La
Iglesia no es del mundo. En el hogar, por ejemplo, sí debemos respetar la jerarquía que Dios
mismo estableció, que el hombre es la cabeza de la mujer, y por lo tanto, ella debe someterse
a su marido. Puede darse el caso de una pareja que en la Iglesia sea la esposa la que lleva la
delantera sobre el marido, y él tenga que someterse por ser ella una autoridad eclesiástica;
pero en el hogar, la mujer debe someterse a su marido, aun así sea ella quien lleve la delantera
en el Cuerpo de Cristo. Así también en el mundo debemos respetar las jerarquías que
establece el gobierno de nuestro país, de igual modo en las escuelas, y toda institución con la
que nosotros tengamos que ver.
Aprenderemos a vivir sin jerarquías cuando tengamos Vida de Iglesia. No debemos ver a los
hermanos solamente como nuestros amigos, sino como instrumentos por medio de los cuales
se expresa la autoridad de Dios. Para el apóstol Juan la Iglesia es Cristo mismo, y aunque esto
parezca sencillo, en la práctica es muy profundo y difícil de asimilar. Los doce apóstoles
tuvieron que ver al Mesías envuelto en un carpintero, a la verdad eso fue tropezadero para
Israel, pues, no asimilaban que un simple obrero, hijo de José y María fuera el Hijo de Dios.
Los doce lo pudieron ver como el Cristo, pero para muchos no fue más que un hombre común.
Hubieron muchas cosas que fueron tropezadero para los discípulos del Señor.
Para los judíos toda la nueva administración del Nuevo Pacto fue un gran dolor de cabeza,
pues, ellos por miles de años habían conocido a un Dios que les había puesto jerarquías tanto
en lo religioso, como en lo social. El Nuevo Pacto era algo desconocido tanto para judíos,
como para los gentiles, al punto que muchos insistieron en judaizar a la Iglesia, pero los
apóstoles del Señor fueron puestos para preservar el principio orgánico-corporativo. Hoy en
día gran parte de la Iglesia está embelesada con Israel, y quieren volver a ser Israel, cuando en
realidad Dios ya no tiene planes con esa nación. La autoridad de Dios en el Nuevo Pacto no se
aprende solamente con doctrina, sino con la práctica, en la Vida de Iglesia. Sólo al estar entre
los hermanos percibimos la autoridad que se manifiesta entre los miembros del Cuerpo de
Cristo. Las jerarquías imponen a hombres en cargos de autoridad aunque no tengan el don, lo
orgánico reconoce la función que tiene cada miembro de la Iglesia, y luego le dan un
nombramiento público para oficializarlo ante la congregación.

