LA AUTORIDAD EXAGERADA
Jesucristo reina en Su iglesia por el Espíritu por medio de Su Palabra. Las iglesias tienen la
autoridad de actuar según la Palabra de Cristo. Pero la idea mas popular es la que enseña que esta
autoridad reside solo en una parte de la iglesia, es decir en el pastor, el presbiterio o un cuerpo
ejecutivo. Este es un concepto equivocado del cual fluyen otros muchos errores.
En seguida ofrezco al lector varias proposiciones que tienen como propósito cristalizar nuestra
opinión tocante a asuntes de naturaleza importantísima para la iglesia:
1. La iglesia tiene la autoridad de actuar según la Palabra de Cristo
(Mat.13:15-18; lCor.5:l-13; 6:1-8). Si es imposible lograr la reconciliación a un nivel menor
entonces las ofensas deben ser presentadas ante la iglesia. Los ancianos ciertamente son parte de
este proceso legal, pero no son ellos el proceso mismo. La idea de llevar el problema ante toda la
iglesia no quiere decir "ante los ancianos quienes tienen autoridad en el asunto".
En lCor.5, Pablo no regaña los ancianos por no tomar una decisión, sino el confronta toda la
iglesia con el problema. No existe razón para creer que corinto no tenía ancianos.
2. Los ancianos reconocidos por la iglesia son responsables de entrenar al rebaño para el
ministerio, de dirigirles hacia la madurez, enseñar y aplicar la Palabra. Tienen la obligación de
responder a Dios por el trabajo que hacen y deben supervisar el rebaño como siervos, así como
Cristo les dejo ejemplo (Hech.20:28; Heb. 13:17; Efe. 4:11-12, 1Tes.5:12; 1Ped.5:l-3).
3. Existe un problema bastante serio que ha surgido de la idea del "oficio del pastor". Este oficio
ha sido separado del presbiterio sencillo, y se le ha conferido una autoridad que es desconocida
en el NT. El concepto del "ministro" no se halla en un solo grupo sino en casi todas las
denominaciones. Presupone y propaga una distinción entre les clérigos y los laicos. En 1904, I.
M. Haldeman dijo que "si obispo y el anciano son oficios que no existen ahora". Abraham
Kuyper dijo que "los reformados proclaman que el oficio de la Palabra es un oficio por separado
que tiene su propia preparación y sus propios dones únicos. Les puritanos creían que "la
autoridad del ministro acompaña el oficio... nadie puede predicar con esta autoridad sino el que
ocupa este oficio".
Este oficio es comprendido como existiendo aparte del oficio del anciano. Tiene su propio
"llamamiento" que los otros ancianos no reciben. Requiere un entrenamiento (normalmente en un
seminario) que no es requisito para un simple anciano. Muchos dejan sus carreras para entrar en
el ministerio y llegan a ser el líder máximo en sus congregaciones.
Hermanos mientras pensamos que "el pastor" es el compendio de la autoridad, no podemos evitar
las mismas consecuencias que dieron nacimiento a la iglesia católica romana. La verdad es que
muchos ya han formado sus propios papados pequeños "El pastor" es el cerebro de la iglesia, el
centro de comunicación, el que coordina las funciones del cuerpo y controla las respuestas entre
cuerpo y cabeza. Existe como el único comunicador de la verdad de la Cabeza al cuerpo. El es el
único que edifica la casa de Dios.
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4. La autoridad pervertida es muy sutil e ingeniosa, pero las ovejas de de Cristo saben
reconocerla. Si el ambiente de la iglesia causa que los hermanos sientan que no pueden hacer
nada sin antes hablar con "el pastor", entonces no existe el gozo verdadero sino un temor de la
autoridad.
5. Algunas características de la autoridad pervertida:
(1) la pretensión de haber recibido autoridad directamente de Dios, en vez de comprobarlo
con la Palabra;
(2) demanda que "se sometan ustedes a mi" en vez de hablar de "yo servirles a ustedes";
(3) el método de dirigir la congregación es emitir muchos mandamientos y requisitos en vez
de poner el ejemplo;
(4) desarrollo de un carácter dominante en vez de la humildad;
(5) existe un aire de control en vez de un espíritu de compañerismo;
(6) uno de los dones es enfatizado y los otros son ignorados;
(7) la inflexibilidad;
(8) el liderazgo queda distanciado de la congregación:
(9) Existe un "aura" alrededor de los líderes que hace que los miembros les "admiren" en
sobremanera;
(10) empieza a formarse una organización que gira alrededor de un solo personaje;
(11)surgirá de vez en cuando una rebelión en contra del líder pero esta es prestamente
aplastada;
(12) hay más preocupación de mantener la fama del predicador que edificar el cuerpo;
Las sectas no son los únicos grupos que demuestran estas características. Muchas veces las
vemos en las iglesias consideradas como las más ortodoxas.
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