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Introducción
Este estudio lo comenzaremos con los requisitos:
Así como Pablo instruyó a Timotéo, 1 Tim. 3:1-6
Así como Pablo mandó a Tito, Tito 1:5-9

1. Estos requisitos no exíjen que el anciano sea
perfecto, o sin pecado
-- No se encontrarán ancianos que sean “perfectos”
-- Necesario evitar extremos (demasiado estricto o suave)
-- La meta final es la de ser “perfecto” (Mat. 5:48)
-- Algunas iglesias no tienen ancianos por no encontrar al
hombre “perfecto” que cumpla con los requisitos

Introducción
2. Todos los requisitos son esenciales:
-- 1 Tim. 3:2 dice “es necesario” antes de nombrar requisitos
-- “Necesario” = “Que hace absolutamente falta” (Larousse)
-- Los requisitos no solamente son “aconsejables”
-- Los requisitos no son “preferencias” o “opciones”
-- Los requisitos, todos son esenciales para que los llene el
que va a ser elegido anciano. Son absolutamente
esenciales, así como dijo el Señor, “Os es necesario nacer
de nuevo” (Juan 3:7)
-- Se requiere que el anciano cumpla con todos los requisitos
-- Los requisitos los debe llenar antes de ser elejido anciano

1. Debe Ser Hombre
1 Tim. 3:1; Tito 1:6
Debe ser un “hombre”, no una “mujer” (así dice el texto)
-- Estos requisitos son imposibles para que una mujer los
pueda adquirir (Por ej: La mujer no puede ser “marido” o
“padre”)
-- Gr. ei tis (“si alguno”, o “alguien”) refiriéndose a un hombre
-- Todas las traducciones que hacen distincción entre hombre
y mujer siempre definen que el anciano sea hombre
-- Además, “hombre” so significa “muchacho”, alguien que no
tiene la “madurez”. Un “jovencito” no califica para el servicio
del ancianado

2. Debe Anhelar
1 Tim. 3:1
“Anhelo” = “Deseo vehemente” (Larousse)
-- Es ansiar, aspirar, buscar diligentemente, con esfuerzo
-- Heb. 11:16, Es desear así como el cristiano anhela el cielo

Este es un oficio voluntario:
-- No de mala gana, sino tener la buena voluntad para servir
-- No de casualidad, sino hacer el propósito, planear en servir

Este es un oficio de alta estima:
-- La meta de servir como anciano se debe fijar en la vida
-- La juventud es quien debe prepararse para tal meta

3. Irreprochable
1 Tim. 3:2; Tito 1:6
“Irreprochable” = “uno que es irreprensible, intachable, justo,
que tiene una conducta irreprensible” (Larousse)
-- Este no es el único requisito, según algunos
De otra manera, cualquier cristiano que fuera irreprochable
pudiera ser anciano
-- Esto apunta su carácter y a su actitud hacia Dios
-- Esto apunta a su inocencia, no ser acusado de culpa
-- Debe ser limpio, honorable, honesto, de buena influencia
-- Por esta razón, sí importa lo que otros piensen de los
cristianos así como de los ancianos

4. Marido De Una (sola) Mujer
1. El anciano debe ser un hombre “casado”
-- No un soltero, ni un viudo que no se ha vuelto a casar

2. El anciano debe estar casado con una “mujer”
-- debe ser un “hombre” y casado con una “mujer”
3.

El anciano debe estar casado con “una” mujer
-- De hecho, no un “bígamo” ni un “polígamo”

4 El anciano debe estar “presentemente” casado
-- No que en “otro tiempo” haya sido casado, sino pres.
-- Un viudo (no vuelto a casarse) no puede ser anciano
-- Un viudo (que se ha vuelto a casar) puede ser anciano

