La iglesia potencial y la iglesia real
Jorge Himitian
Según la Real Academia Española, una de las varias acepciones de la palabra
“potencial” es: Que puede suceder o existir, en contraposición de lo que existe.
La iglesia real es la iglesia que ya existe. Es el cuerpo de Cristo, formada por
todos aquellos que han nacido de nuevo y se han bautizado.
La iglesia potencial es aquella que aún no existe pero que va a llegar a ser, o
puede llegar a ser. Abarca a todos aquellos que aún no se han convertido a
Cristo, pero que se han de convertir. En la medida en que vaya transcurriendo
la historia, la iglesia potencial irá llegando a ser la iglesia real. Y ese traspaso
será más efectivo en la medida en que la iglesia real comprenda lo
transcendental de su misión en el mundo y se consagre con determinación a
esa misión.
Veamos algunos textos bíblicos que nos ayudarán a comprender lo que es la
iglesia potencial:
Efesios 1.3-6:

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según
nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos
santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro
afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia,
Desde antes de la fundación del mundo Dios ya nos escogió en su Hijo. Cuando
aún la iglesia no existía, Dios ya veía la iglesia. Desde entonces nos conoció,
nos escogió en su Hijo, nos amó, y nos predestinó a ser sus hijos. A esa iglesia
que antes de la creación no existía podemos llamarla la iglesia potencial, la
iglesia que aún no era, pero que un día llegaría a ser.
Efesios 5.25b:

Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
¿A qué iglesia se refiere? Cristo amó a una iglesia inexistente y murió por ella.
Obviamente se refiere a la “iglesia potencial”.
Juan 21:
Cuando Jesús le dijo a Pedro,
corderos/ovejas”.

tres veces: “Apacienta/pastorea mis

¿A qué iglesia se refería? Imagino que no estaba pensando solo en los 120, sino
a los miles y miles que se convertirían a partir de Pentecostés. Jesús se refería
a “La iglesia potencial”.
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Hechos 18.9-11:
Pablo desde Atenas fue a Corinto, otra ciudad de Grecia. Allí predicó en la
sinagoga todos los sábados, hasta que lo echaron. Pero el principal de la
sinagoga y muchos de los corintios creyeron y se bautizaron.

Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla,
y no calles; porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano
para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.
Y se detuvo allí un año y seis meses, enseñándoles la palabra de Dios.
Es evidente que el Señor veía de antemano a los miles que se iban a convertir
en Corinto. Para que ello ocurriera Pablo debía quedarse en esa ciudad y sin
temor abrir la boca y proclamar a Cristo a los corintios. Dios estaba viendo la
iglesia potencial.
2 Timoteo 2.10:
Pablo le dijo a Timoteo:

Por tanto, todo lo soporto (lo sufro) por amor a los escogidos, para que
ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria
eterna.
Pablo aceptaba el sufrimiento por amor a los escogidos, por amor a la iglesia
potencial, a fin de que ellos obtuvieran la salvación.

El testimonio y el ejemplo del apóstol Pablo
Colosenses 1:24-25:

(24) Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo (completo [BJ])
en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la
iglesia;
(25) de la cual fui hecho ministro (diacono), según la administración
(oikonomían > economía = planificación) de Dios que me fue dada para con
vosotros, para que anuncie cumplidamente (plerosai – la totalidad de) la
palabra de Dios,
(26) el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que

ahora ha sido manifestado a sus santos,

(27) a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este
misterio entre los gentiles (etnias = naciones), que es Cristo en vosotros, la

esperanza de gloria,

(28) a quien anunciamos (kerigma) amonestando a todo hombre, y enseñando
(didaké) a todo hombre en toda sabiduría,

a fin de presentar perfecto (teleiós= completo, maduro) en Cristo Jesús a todo
hombre;
(29) para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual
actúa poderosamente en mí.
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1. Pablo se gozaba en lo que padecía
Pablo no era un masoquista. A ninguno de nosotros nos agrada padecer. Es
natural, normal, evitar el sufrimiento. Si involuntariamente acercamos nuestra
mano al fuego, inmediatamente la retiramos. Todos buscamos una posición
más cómoda. Aun Jesús, trató de evitar el sufrimiento al decir: “Padre, si es

posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú
(Mateo 26.39). Aceptamos el sufrimiento cuando no tenemos otra alternativa, o
nos sometemos voluntariamente a ella por causa de lograr un bien mayor para
nosotros mismos o para el bien de otros por amor.

Fue en este sentido que Pablo dijo: Me gozo en lo que padezco y completo en

mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la
iglesia.

Cristo sufrió por la iglesia potencial. La iglesia que aún no era, que aún no
existía. Lo hizo por amor. Pablo hace algo similar, al decir: “Completo en mi
cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia”.
¿A qué iglesia se refería? A la iglesia potencial.

2. Pablo completaba en su cuerpo lo que faltaba de las
aflicciones de Cristo por la iglesia.
Y aquí cabe preguntarnos: ¿Acaso no fue completo el sacrificio redentor de
Cristo? ¿No dijo él en la cruz, “CONSUMADO ES?
No hay duda de eso. La obra de la redención fue completísima.
Sin embargo, Pablo declara que él completa en su carne (se refiere a su
cuerpo) lo que falta de las aflicciones de Cristo por la iglesia. ¿Cómo se
entiende?
Para que la obra completa de la redención llegue a los hombres del mundo falta
un gran sacrificio. ¿En qué consiste este sacrifico? EN LA COMUNICACIÓN DEL
EVANGELIO A TODOS LOS HOMBRES. Sin esa comunicación, la obra gloriosa y
completa de la redención no tiene ningún valor práctico.
La comunicación del evangelio a todos los hombres requiere de muchos
padecimientos, sacrificios, renuncias, dinero, tiempo, dones, trabajo, diligencia,
esfuerzo, disciplina, oraciones, luchas, ayunos, sabiduría, coraje, valor, fe, y en
algunos casos, prisiones, sangre y martirio.
Para que la iglesia potencial se transforme en la iglesia real, es necesario que la
iglesia real de hoy se niegue a sí misma, deje su comodidad, sus lindas
reuniones, su auto centrismo, tome la cruz, y siga el ejemplo de Jesús.
Es muy necesario que la iglesia real se transforme en una iglesia extra-muros;
una iglesia extrovertida, y no introvertida. En la actualidad, en la mayoría de
nosotros, usamos el 90% de nuestro tiempo, dinero, dones, ministerios,
reuniones, retiros, libros, publicaciones, y energía hacia adentro y no hacia
afuera.
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La iglesia que Dios quiere es la iglesia que sale, que va, que camina, que
recorre, que busca a los perdidos, que está en las calles, en las plazas, en las
casas, en los barrios, en los hospitales, en las cárceles.
La iglesia que Dios quiere es la iglesia que está en medio de la gente, cerca del
sufrimiento y del dolor, la iglesia que ora y llora por los perdidos. Es la iglesia
que consuela a los tristes, sana a los enfermos, se mezcla con los pecadores,
libera a los cautivos, bendice a las familias en sus casas. Es la iglesia que va
andando y llorando, sembrando la buena semilla, y que vuelve con regocijo
trayendo sus gavillas.
La iglesia que Dios quiere es la iglesia que funciona en cada uno de sus hijos
durante los siete días de la semana en todas partes, y a todas las horas. Con
cada hijo de Dios despierto, atento, y activo en todo lugar; orando, mostrando
a Cristo con su vida, su amabilidad, su respeto, su servicio, su bondad, su
rectitud; y predicando a Cristo, anunciando el evangelio. Con discípulo
dispuesto a sufrir, a llevar el vituperio de Cristo, sin importarle las burlas, las
cargadas; dispuesto a trabajar, luchar, cansarse, sufrir, gastarse y gastar de lo
suyo con tal de que la iglesia potencial llegue a ser la iglesia real. Dispuesto a
sufrir todo por amor a los escogidos, para que ellos obtengan la salvación que
es en Cristo Jesús.
Todo esto será posible si los pastores nos transformamos en modelos vivos
ante nuestros hermanos de la iglesia que Dios quiere.

3. Pablo se consideraba un diácono de la iglesia potencial.
La última palabra del versículo 25 es “iglesia”.
¿Cuál iglesia? ¿La real o la potencial? Es claro que se refiere a la iglesia
potencial.
Pablo comienza el versículo siguiente diciendo: “de la cual fui hecho ministro”.
En griego, la palabra es diácono. ¡Qué visión la de Pablo! Él se consideraba un
“servidor” de la iglesia potencial. Y a eso consagró su ministerio.
¿En qué consiste ser diácono de la iglesia potencial?
- En anunciar la totalidad de la palabra de Dios (v.25c)
¿En qué consiste la totalidad de la palabra de Dios?
- En el misterio que había estado escondido por siglos, pero que fue
revelado a los santos (a la iglesia real) (v.26)
¿En qué consiste esa revelación?
- En que hay una esperanza de gloria para las naciones. En que esa
esperanza de gloria es Cristo en nosotros, en la iglesia real. Las naciones
viven en miseria espiritual y moral, con mucho dolor y sufrimiento, sin
esperanza y sin solución en el mundo. Ellos ignoran el misterio que nos
fue revelado a los santos: que hay riquezas de gloria en Cristo para ellos,
que el creador de ellos y de todas las naciones los ha amado desde antes
de la fundación del mundo y que tiene en Cristo un plan maravilloso para

4

ellos, una vida llena de gloria y de esperanza. Nos toca a nosotros
comunicarles este misterio que Dios nos dio a conocer.

4. Pablo tenía muy claro lo que había que hacer
Lo resume muy bien en el v.28.:
- Anunciar a Cristo (la totalidad del Kerigma) amonestando a todo hombre.
- Enseñar ( la totalidad de la Didaké) a todo hombre
- Con un claro objetivo: Presentar perfecto en Cristo a todo hombre.

5. Pablo había hecho un voto de trabajo fuerte
Esto significa comunicar el evangelio a todo hombre y ministrar la totalidad de
la palabra de Dios a todo hombre.
Y como lo expresa en el v.29, “para lo cual también trabajo, luchando…” esto
significa trabajo duro, fatigoso; y lucha intensa. Pero no en sus propias fuerzas,
sino “según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí”. Una
traducción literal de esta frase sería “según la energía de él, que opera en mi
con su dynamis”.

¡Sigamos el ejemplo de Pablo!
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