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En la defensa de liderazgo bíblico de ancianos, hemos llegado a letra E: 
 

E. El liderazgo de ancianos promueve la verdadera naturaleza de la iglesia. 
 

Estamos tratando ahora con la teología de lo que es la iglesia. Cualquier forma de estructura 
de liderazgo necesita armonizar con la naturaleza de la organización y debe promoverla. 
 
Yo sostengo que el liderazgo bíblico de ancianos armoniza mejor con la verdadera naturaleza 
de la iglesia, su misión y su teología, y los promueve. 
 

1) La iglesia es una familia unida de hermanos y hermanas. 
 

Utilizamos la palabra griega ekklesia; iglesia, congregación, reunión, asamblea. Pero una 
palabra no puede explicar la naturaleza multidimensional de lo que es la iglesia. Los 
escritores bíblicos usan muchas metáforas, imágenes, como cuerpo, esposa, templo, rebaño. 
 
Pero una de las metáforas más frecuentemente utilizadas para la iglesia es la de la familia: 
hermanos y hermanas. O, el concepto más grande: la casa de Dios. Somos la familia de Dios, 
somos verdaderamente hermanos y hermanas. Es real. 
 
El liderazgo de ancianos es una forma de gobierno que armoniza maravillosamente con el 
carácter familiar de la iglesia. 
 
Si se fijan en las iglesias del Nuevo Testamento, verán que no tienen títulos especiales o 
exaltados para sus líderes, sino títulos muy simples: supervisor, anciano, líder. Ni ropa 
sagrada, asientos principales o plataformas especiales. 
 
Cristo dijo a sus doce discípulos, “ustedes son hermanos” (Mt 23:8 NVI). 
 
Cuando una iglesia local del Nuevo Testamento miraba hacia atrás a su herencia, el pueblo 
de Dios en el Antiguo Testamento, veía una forma de gobierno que encajaba perfectamente 
con una familia, que era liderazgo de ancianos. Como en una familia extendida, el liderazgo 
de ancianos encaja con lo que es la iglesia. 
 
Luego, en segundo lugar, note: 
 

2) La Iglesia es una comunidad de siervos humildes. 
 

Estoy convencido de que el sistema de gobierno de ancianos coincide con las principales 
virtudes que Jesucristo enseñó a sus discípulos: humildad, servicio y amor. 
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El liderazgo de ancianos, a diferencia de liderazgo unitario, promueve estas virtudes. SE 
requiere un mayor ejercicio de humildad y amor para trabajar juntos como un grupo de 
líderes. Para que los ancianos operen eficazmente, tienen que mostrar respeto mutuo entre 
sí. Deben someterse el uno al otro. Deben atenderse mutuamente con paciencia, algo muy 
difícil para machos alfa. 
 
Esto suena mucho como Filipenses 2, “tengan la actitud de Cristo Jesús, quien se humilló a sí 
mismo y sirvió a otros”, las cualidades que marcaron la iglesia sirviente y la comunidad 
sirviente del pueblo de Dios. De hecho, el liderazgo de ancianos es como un microcosmos de 
cómo debería funcionar toda la iglesia. 
 

3) La iglesia está bajo la autoridad de Cristo. 
 

El liderazgo bíblico de ancianos promueve la preeminencia de Cristo sobre la iglesia local. 
 
Jesús dejó una hermosa promesa a sus discípulos cuando ascendió a los cielos: “Siempre 
estaré con ustedes. Donde dos o tres están reunidos (el número más pequeño), voy a estar en su 
presencia”. 
 
Jesús estaría con nosotros como gobernante, jefe, señor y maestro, supervisor, sumo 
sacerdote y rey. Ningún hombre solo sería el rey de la iglesia. Ningún hombre solo sería el 
gobernante de la Iglesia. Sería gobernada por una pluralidad de pastores ancianos 
calificados, operativos y nombrados por el Espíritu. 
 
También, dependemos completamente de nuestra cabeza, Cristo, la fuente de toda bendición 
y poder. 
 
Que seamos la clase de personas que siempre señalan a Cristo a las personas, y no a nosotros 
mismos, que es nuestra tendencia natural. 
 

4) El liderazgo bíblico de ancianos promueve la protección y la santificación de 
los líderes espirituales. 

 
Llegamos a dos razones y beneficios sumamente importantes del liderazgo pastoral 
mediante una pluralidad de ancianos calificados. 
 
La primera es que el liderazgo bíblico de ancianos proporciona la necesaria rendición de 
cuentas y protección contra los pecados específicos que afectan a los líderes, como el orgullo, 
la avaricia y jugar a ser Dios. 
 
En segundo lugar, la estructura de ancianos proporciona las relaciones entre pares y 
equilibra las debilidades mutuas. Creo que liderazgo bíblico de ancianos promueve la 
santificación de cada líder individual. 
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Rendición de cuentas: El famoso historiador inglés Lord Acton, dijo este, "El poder tiende a 
corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente". 
 
Somos cristianos que creen en la Biblia. Y si hay alguien que debe entender la importancia 
de la rendición de cuentas, ¡debemos ser nosotros! Debido a nuestras creencias bíblicas en 
la cruel realidad del pecado y la depravación humana, debemos entender bien por qué las 
personas en posiciones de poder se corrompen tan fácilmente. Sabemos de la Biblia lo 
corruptor que es el pecado, lo engañoso que es el pecado, y cuán fácilmente somos 
distorsionados y pervertidos por el poder, la autoridad, el dinero, la fama y el estatus. 
 
Jesús sabía esto. Por eso enseñó la humildad. Por eso lavó los pies y se arrodilló delante de 
ellos como ejemplo. Dijo, “Ahora que han visto mi ejemplo. Hagan esto el uno al otro”. Sírvanse 
unos a otros, aun en las formas más humildes. 
 
Para tener responsabilidad real, auténtica, tenemos que desearla. Tenemos que ver la 
necesidad bíblicamente, y ver lo débil que somos en realidad, y cuán fácilmente somos 
engañado por el diablo, el pecado y nuestro propio lado oscuro. 
 
Las relaciones de pares: uno de las grandes alegrías de mi vida ha sido trabajar con un grupo 
de hombres que son pares. Hemos sido compañeros en la obra de Dios. Por lo tanto, nos 
equilibramos mutuamente, nos aguzamos mutuamente, nos consolamos mutuamente, nos 
protegemos mutuamente, nos fortalecemos mutuamente, nos pastoreamos mutuamente y 
oramos unos por otros. 
 
Una relación sana con otros hombres es importante, muy importante para su salud 
espiritual. 
 
¿Saben las dos grandes cosas que Dios ha usado en mi vida para santificarme y hacerme un 
mucho mejor líder? La primera, es mi esposa y en segundo lugar están mis compañeros 
ancianos. 
 
Dios quiere que aprendamos a escuchar a otras personas y a aceptar la corrección y la 
reprensión. Esto es parte de nuestra santificación para ser como Cristo. Debemos querer ser 
más como Jesús, y luego escuchar a nuestros hermanos y hermanas, escuchar sus críticas, 
escuchar lo que dicen, que revelan quiénes somos realmente. Nos necesitamos unos a los 
otros. 
 
Lo que digo, entonces, es que el liderazgo de ancianos armoniza con la teología de la Iglesia, 
la misión de la Iglesia y el carácter de la Iglesia, y las promueve. 


