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Nuestro tema de estas charlas será la restauración del liderazgo bíblico de ancianos a la iglesia.
Quisiera que abran la Biblia en Tito 1:5-6:
“Por

esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada
ciudad, así como yo te mandé; el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer…”
Pablo estaba muy interesado en el tema del liderazgo de ancianos. Le hubiera gustado haber sido el
orador en este sitio web, pero no pudo estar aquí. Pero hizo algo mejor: escribió cartas. Una parte de
la estrategia de Pablo para instruir a sus iglesias y corregir los problemas era escribir cartas, y estas
cartas tienen vigencia para nosotros hoy. Son cartas divinamente inspiradas.
Aquí, en Tito 1:5-6, Pablo dice que una iglesia sin ancianos capacitados es deficiente. Volveremos a
esto en breve.
Primero quiero mirar el problema. El problema es la pérdida de la enseñanza del Nuevo Testamento
sobre el liderazgo bíblico de ancianos.
Introducción a la restauración del liderazgo bíblico de ancianos
1. El problema: La pérdida de la enseñanza del Nuevo Testamento sobre el liderazgo
bíblico de ancianos.
Quiero decir que muchas iglesias tienen ancianos. Y los tienen porque la Escritura lo enseña muy
claramente. No podemos negarlo. Pero he aquí el problema. No tienen un liderazgo de ancianos
bíblico. Tienen lo que he denominado ancianos de una junta; no son ancianos bíblicos. Lo que mucha
gente entiende por ancianos es que son asesores, administradores, hombres de finanzas,
formuladores de políticas, recaudadores de fondos y asesores del pastor. No son ancianos bíblicos.
El liderazgo bíblico es un liderazgo de ancianos pastoral, calificado y operativo. No es una junta de
personas que solamente son temporales en conducir y hacer las políticas de la iglesia.
2. La solución: Volver a la enseñanza del Nuevo Testamento – restablecimiento,
recuperación y reforma.
¿Qué hacemos con esta pérdida de la doctrina bíblica de liderazgo bíblico de ancianos?
Solo hay una solución. Es regresar a lo que dice la Biblia, lo que dice Dios, lo que dice el Espíritu de
Dios sobre este tema. Lo llamo restauración, recuperación y reforma. Lo que necesitamos es una
fresca recuperación de la enseñanza del Nuevo Testamento sobre los ancianos.
Esto no debe sorprendernos. Prácticamente cada doctrina en las Escrituras, en un momento u otro,
ha tenido que ser recuperada, corregida o revivida. Tenemos una tendencia natural a perder la
doctrina y confundirnos acerca de la doctrina, distorsionar una doctrina o perderla totalmente.
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Vemos este patrón en el Antiguo Testamento, especialmente en los reyes. Se ve de manera muy vívida
en el gran avivamiento de Josías (2 Reyes 22:3-23:25). Israel perdió la Palabra de Dios. Perdieron la
ley de Moisés, y fue encontrado un día en el templo. El templo no se utilizaba correctamente, el
sacerdocio no estaba funcionando, las fiestas no se realizaban. Israel se había desviado mucho de
Dios hacia la idolatría. Querían ser como las otras naciones. Este ciclo de alejamiento de la ley de Dios
y restauración se encuentra a lo largo del Antiguo Testamento (el ciclo del Antiguo Testamento de
bendición, desobediencia, castigo, arrepentimiento y liberación [Éx 32:8; Jos 24:31; Jue 2:10-13, 19]).
Lo vemos incluso en el Nuevo Testamento. Miren las siete iglesias de Apocalipsis. Así que la
recuperación de la doctrina, el renacimiento de la vida, son una obra continua y no nos debemos
sorprender por esto.
Pensamos en la gran Reforma del siglo XVI, cómo la verdad del evangelio tuvo que ser recuperada,
cómo el lugar de autoridad de la Escritura tuvo que ser devuelto a la vida.
De modo que la reforma es un proceso normal en la historia del pueblo de Dios. Por lo tanto, hago un
llamado a una recuperación o restauración de una doctrina bíblica que ha sido perdida o
distorsionada.
Permítanme compartir con ustedes algunas citas poderosas de reformadores relacionadas con la
labor continua de restaurar la doctrina y aclarar la doctrina bíblica.
El Dr. S. Lewis Johnson, profesor en Dallas Seminary y Trinity Evangelical Divinity School, dijo esto:
"En cada generación, necesitamos una purificación iluminada de nuestras tradiciones".
Si aún no lo saben a esta altura, la tradición impera, no las Escrituras. No somos "el pueblo del Libro"
como decimos ser tan a menudo. Las tradiciones hechas por el hombre demasiado frecuentemente
prevalecen sobre las Escrituras.
Los maestros y reformadores del siglo XVII, después de la gran Reforma del siglo XVI, utilizaban una
frase en latín que describe lo que estamos hablando, semper reformanda, que significa "siempre
siendo reformado".
John Robinson, dijo a los padres peregrinos mientras salían para el nuevo mundo de las Américas
(1619):
Estoy absolutamente convencido de que el Señor tiene otras verdades para impartirnos a través
de su Santa Palabra. Personalmente, no puedo deplorar suficientemente la condición de estas
iglesias reformadas que han adquirido un cierto grado de religión, pero que no desean ir más allá
de su reforma. Los luteranos pueden ver solamente lo que Lutero vio; preferirían morir antes que
aceptar cierto aspecto de la verdad revelada a Calvino. En cuanto a los calvinistas, se aferran a la
herencia dejada por ese gran hombre de Dios que, sin embargo, no lo sabía todo. Es una pobreza
lamentable, porque incluso si estos hombres en su tiempo eran luces que ardieron y dieron luz
en la oscuridad, aún no habían comprendido todo el propósito de Dios. Si estuvieran vivos en
nuestros días estarían dispuestos a abrazar una luz que era más intensa que aquella que los
iluminó en el principio.
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Merle d'Aubigne, un historiador francés de la Reforma, escribió estas palabras. Han tenido un gran
impacto en mí, y espero que tengan un impacto en ustedes:
A medida que avanzamos a través de los siglos, la luz y la vida comienzan a disminuir en la iglesia.
¿Por qué? Porque la antorcha de la Escritura comienza a menguar y porque la luz engañosa de las
autoridades humanas comienza a reemplazarla.
Espero que mediten en esta cita maravillosa de d'Aubigne.
Riecher Otto escribe: "La vida de la Iglesia depende de una cosa: su regreso a los principios bíblicos”.
Y eso es de lo nos ocupamos, un regreso a la Escritura.
En su libro I Will Build My Church, Alfred Kuen escribe: “Las iglesias establecidas por los apóstoles
han permanecido como los modelos válidos para las iglesias de todos los tiempos y todos los lugares”
(I Will Build My Church, Chicago: Moody, 1971), 253.
Nuestra autoridad es la Palabra misma de Dios, y ese es el estándar para la revisión de nuestras
tradiciones y nuestras prácticas en la iglesia, y para evaluarnos constantemente:
“Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para
instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena
obra” (2Ti 3:16-17, NVI).
Que seamos capaces de corregir nuestros propios errores y fallas, y de poner en práctica las verdades
de la Palabra de Dios en nuestras iglesias locales, que es lo mejor para nuestras iglesias.
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