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Ancianos En La Iglesia Del Señor
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Introduction
1 Tim. 3:4,5; Tito 1:6

En la lección anterior estudiamos los requisitos de:
No dado al vino, 1 Tim. 3:3, Tito 1:7
No Pendenciero, 1 Tim. 3:3; Tito 1:7
No Codicioso, 1 Tim. 3:3; Tito1:7
Que el anciano debe ser amable, I Tim. 3:3; Tito 1:8
Que el anciano debe ser apacible, 1 Tim. 3:3
Que el anciano no sea avaro, 1 Tim. 3:3
La lección de hoy:
Según 1 Tim. 1:4,5: “Que gobierne bien su casa…”
Según Tito 1:6: “…y tenga hijos creyentes…”

16. Que Gobierne Bien Su Casa
1 Tim. 3:4,5
“gobernar” (Gr. Proistemi) = Lit., “Estar de pie ante” (WE Vine)
Esto es, “atender”, “guiar”, “estar al cuidado”, “conducir”
1. Debe atender, cuidar, guiar, conducir su casa (familia)
2. Que no sean los hijos quien gobiernen, sino él
3. Quien tiene hijos consentidos no califica, ver Prov. 29:15
4. V. 4, “Que tenga a sus hijos en sujeción con toda
honestidad” (sus hijos en sujeción con todo respeto)
5. Es necesario, “pues el que no sabe gobernar su propia
casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios”, V. 5
6. Esto indica su potencial para gobernar bien, como anciano
(1Tim. 5:17; Heb. 13:17)

Que Tenga Hijos Creyentes
Tito 1:6

Creo que este requisito es semejante al de 1 Tim. 3:4,5
“…y tenga hijos creyentes” = tener hijos cristianos,
conversos, para que sirvan de ejemplos (mejor interpret.)
“Hijos”, Para calificar, ¿cuantos hijos debe tener el anciano?
“A veces el plural se pone por el singular, y visi-versa”, por ej:
-- Gén 21:7 “dar de mamar hijos” cuando solamente tuvo uno
-- 1 Tim. 2:15, “se salvará engendrando hijos” (también sing.)
-- 1 Tim. 5:4,10, “si alguna viuda tiene hijos” (también sing.)
-- Ef. 6:4, “no provoquéis a ira a vuestros hijos” (también sing.)
“El anciano, pues que tiene un solo hijo, y éste es cristiano,
cumple con el requisito de “tener hijos creyentes” BHR

Que Tenga Hijos Creyentes
Tito 1:6
¿Es Necesario Que Todos Los Hijos Sean Creyentes?
1.
2.
3.
4.
5.

El texto dice, “que tenga hijos creyentes”, sin especificar
que todos deben ser hijos creyentes
Por ejemplo: El que tiene 4 hijos, dos de ellos cristianos y
dos no-cristianos. ¿Tiene hijos creyentes? Sí
El que tiene un solo hijo (punto anterior), ese hijo, por ser
el único, tiene que ser cristiano para poder calificar
“¿Puede calificar…el hermano que tenga hijos creyentes si
tiene otros hijos no creyentes? ¿Qué dice el texto?….Sí,…
con tal que …no sean acusados de disolucion…” WP
Este requisito apunta a la habilidad del anciano en ver por
las almas de los miembros, así como ve por su familia

Que Tenga Hijos Creyentes
Tito 1:6

“Que no estén acusados de disolución ni de rebeldía”
“Disolución” (Gr. Asotia) = prodigialidad, desenfreno (Ef. 5:18)
-- Luc. 15:13, “(viviendo) perdidamente”
-- La Versión NIV dice, “No sean tachados de libertinaje”

“Rebeldía” (Gr. Anupotakta) = contumaces (VM), porfiado
-- La Ver. Mod., “ni contumaces”, otra dice, “insubordinados”
-- Otra Ver., “ingobernables” (N.M.), otra dice, “desobedientes”
1. Los hijos del anciano deben estar en sujeción, obedientes
2. Si el anciano puede gobernar bien su propia casa, esto
muestra que puede gobernar la casa de Dios

