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Introducción
Dios Quiere Que Cada Iglesia Tenga Ancianos
–
–
–
–
–
–

Pablo establece ancianos en 1er. Viaje, Hch. 14:21-23
Pablo escribe a Tito que hiciera esto en Creta, Tito 1:5
Los ancianos “gobiernan” en la iglesia, Heb. 13:7
Ellos “velan” por nuestras almas, Heb. 13:17, 24
Ellos “cuidan” de la iglesia del Señor, 1 Tim. 3:4,5
En parte, el éxito de una iglesia local se debe a que
ella tenga buenos pastores “...en que el Espíritu
Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la
iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia
sangre” (Hechos 20:28)

Introducción
Iglesias Locales En El Nuevo Testamento...
-- Se establecen cuando el evangelio es predicado:
Por ejemplo, la iglesia en Jerusalén, Acts 2:36,37
En Antioquía de Siria, Acts 11:19-26,
En Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, Acts 14:21-23
-- Consisten de discipulos que se congregan para alabar
(Se les (nos) exhorta a no dejar de congregarnos)
-- Organización Escritural: santos, obispos, diaconos
Por ejemplo, la iglesia en Filipos, Fil. 1:1

Introducción
Por Qué Algunas Iglesias No Tienen Ancianos:
Hay quienes creen que no son para nuestros días
– Creen que esto solo se aplica a iglesias del primer siglo
Hay quienes nada mas no quieren tener ancianos
– Tal vez por malas experiencias en el pasado
– Tal vez por la preeminencia de algunos, 3Jn 9
Hay quienes no hacen el esfuerzo para desarrollarlos
Esto habla fuertemente en cuanto a la actitud de la iglesia
– La iglesia debe preparar hombres, hombres jovenes para
esta obra

Introducción
Cinco Sinonimos, Un Oficio
Anciano, de presbuteros (presbus, viejo), Tito 1:5
– Apunta a la dignidad del oficio, por su edad y experiencia

Presbítero, de presbuteros, anciano, 1 Tim. 4:14
Obispo, de episkopos (lit. “ver sobre”), Tito 1:7, 5
Supervisor, también de episkopos, 1 Pet. 5:1,3
Pastor, de poimen,”uno que atiende al rebaño (no meramente uno que alimenta)” WE Vine. Todos son términos
iguales (Hechos 20:28; 1 Pet. 5:2), siempre una pluralidad

Introducción
Estos Terminos Ilustran Su Importancia
Ancianos, Presbíteros: Apunta a su experiencia para guiar
Obispos, Supervisores: Hombres calificados para vigilar
Pastores: Hombres capaces para apacentar al rebaño
9 Dios diseñó así su iglesia para tener esta clase de liderazgo
9 Son términos diferentes, pero se refieren al mismo oficio
9 Nunca debe haber un solo anciano, pastor, u obispo; sino,
Siempre una pluralidad, Hch.14:23; 20:28; Tito 1:5; Fil. 1:1
9 Han de llenar ciertos requisitos muy específicos (sig. lección)
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Dios Ha Dicho Cómo Ha De Ser
Organizada Su Iglesia
Cuando Las Iglesias Del N. T. Se Establecieron..
(Por ej.: Jerusalén, Hch. 2:36-47; Antioquía de Siria, 11:1926;Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, Hch. 14:21-23)
9 Estas se congregaban regularmente (Hch. 2:42; 20:7)
9 Estas eran independientes y autónomas (Hch. 20:28)
9 Estas tenían pluralidad de ancianos (Hch. 14:23; 20:17)
9 Estas tenían profetas (temporalmente), Hch. 13:1
9 Estas tenían maestros (Hch.13:1; 1Cor.12:28; Sant. 3:1)
9 Estas tenían evangelistas (Hch.21:8; Ef.4:11; 2Tim. 4:5)
9 Estas tenían santos (Hch. 11:26; 1 Cor. 1:2)

Ejemplo De Una Iglesia
Organizada Escrituralmente
La Iglesia En Filipos (1:1)
“Pablo y timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los
santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los
obispos y diáconos”
Santos: “Separados...Consagrados...Sagrados” (Vines)
Obispos: “Supervisor” = Anciano, Pastor
Diáconos: “Siervo...Atiénde, dando servicio grátis”
Estos son los tres grupos de cristianos que componen
una iglesia local “organizada” (solamente entre sí)

¿Debe Una Congregación Tener
Ancianos Para Ser Escritural?
No, una iglesia no tiene que tener ancianos para funcionar
Escrituralmente ...Pero, se dice que está “No-Organizada”
Una congregación puede estar.......
Inescrituralmente Organizada: En contra de la palabra de
Dios (Con Ancianos, Presidentes, Concilio, Sínodo, Papado)
Inescrituralmente No-Organizada: Cuando una congregación
tiene hombres que llenan los requisitos, y reúsa nombrarlos
Escrituralmente No-Organizada: Está obrando según la
Escritura, pero hay quienes llenan los requistos para ancianos
Escrituralmente Organizada: Con santos,obispos, diáconos
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La Obra Del Anciano
Introducción
El éxito de la iglesia depende de su eficacia
Su obra es una responsabilidad contínua, día con día
Su obra pertenece solo a ellos, no será delegada
Su obra es una buena obra, “obra” es “ofício”
Todo aspecto de la actividad de la iglesia debe estar bajo la
supervisión del anciano
Entre ancianos hay igualdad, ninguno preside sobre el otro
Debe llenar todos los requisitos para poder hacer su obra
Debe estar sujeto a la Palabra de Dios, a todo tiempo

1. Debe Ver Por Sí Mismo
“Por tanto, mirad por vosotros…” Hch. 20:28
--Esto es, que tenga mucho cuidado con su propia vida
--(2Cor. 13:5 – “Examinaos a vosotros mismos”), 1Tim. 3:4,5

“…y por todo el rebaño…” Hch. 20:28
-- Que no se “enseñoree sobre la iglesia, como “jefe”
-- Debe “guiar” a las ovejas, no “arriar” (Jn. 10:4)
-- Debe ser buen ejemplo a toda la iglesia (Heb. 13:7)
-- Debe vigilar, “ver sobre” el rebaño (es un “supervisor”)
-- Debe “alimentar” al rebaño (nutrir con alimento sólido)
-- Debe “velar” y cuidar del rebaño (Hch. 20:29-31)

II. Debe Guiarse Por
La Palabra De Dios

Hch. 20:32, “…os encomiendo a Dios, y a la palabra
de su gracia…”
-- Se dirigen por la Palabra, no por deseos propios

Tito 1:9, “…retenedor de la palabra fiel…”
-- Algo no necesariamente esta bien solamente por decirlo
un anciano, no es infalible, necesita la Palabra de Dios
--El anciano debe estudiar constantemente la Palabra de
Dios para poder dirigir bien la iglesia en asuntos de fe
-- Deben mantener la iglesia sana y salva (de suma
importancia)

III. Debe Cuidar La Grey De Dios
1 Pet. 5:2, “apacentad la grey de Dios….cuidando de ella”
(No debe cuidar de ella por la fuerza, sino de voluntad)
Es “supervisor”,debe “ver sobre” todos los asuntos de la iglesia:
-- El servicio de adoración está bajo su inspección:
(Himnos, Oraciones, Enseñanza, Cena del Señor, Colecta)
-- La obra de la iglesia está bajo su inspección:
(Edificación, Evangelismo, Benevolencia)
-- La disciplina de la iglesia está bajo su inspección:
(El apartar y el restaurar de comunión, exhortar, enseñar)

IV. Debe Gobernar Bien
El anciano debe gobernar bien, “Los ancianos que
gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor …”
1 Tim. 5:17
El anciano debe saber como gobernar, “Pues el que
no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la
iglesia de Dios?” 1 Tim. 3:5
La iglesia debe acordarse de ellos, “Acordáos de
vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios…”
Heb. 3:7

La iglesia debe obedecerles, “Obedeced a vuestros

pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras
almas, como quienes han de dar cuenta…” Heb. 13:17

V. Debe Amonestar
“Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que
trabajan entre vosotros, y os presiden en el
Señor, y os amonestan...” 1 Tes. 5:12
La iglesia debe reconocerlos, vs. 12
La iglesia debe tenerles en “mucha estima” v. 13
Deben de ser buenos ejemplos
Deben impartir buena instrucción a la iglesia
Deben promover la paz, mantener la iglesia unida, no
dividida, v. 13 (causa de muchos problemas hoy día)

VI. Debe Orar Por Los Enfermos
“¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los
ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con
aceite en el nombre del Señor” Sant.. 5:14
Es deber del enfermo llamar a los ancianos
“Ungiéndole con aceite”. ¿Qué significa esto?
-- El aceite se acostumbraba como medicina, nada milagroso
-- El don de sanidad milagrosos no era, ni es un requisito
para ser anciano (como ningún otro don milagroso)
-- Los ancianos han de orar para el bienestar de la salud del
enfermo y han de administrar (proveer) las cosas
necesarias para el mejoramiento del enfermo (Lucas 10:34)
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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
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Introducción
La previa lección se introdujo con estas 2 aclaraciones:
(1) Que Dios no exije que el anciano sea perfecto, sin pecado
(2) Que todos los requisitos son esenciales, abs. necesarios

Los requisitos ya estudiados (1 Tim. 3:1-7; Tito 1:5-9)
(1) Debe ser hombre
(2) Debe desear el oficio
(3) Debe ser irreprochable
(4) Debe ser marido de una sola mujer
(5) Debe ser sobrio (lección para hoy)

5. Debe Ser Sobrio
1 Tim. 3:2
Sobrio del gr. nephalios (vigilante, moderado, circunspecto,
que se abstiene en cuanto a vino, prudente)
1. No se limita al vino, incluye todo el equilíbrio mental
2. Siendo sobrio tiene la habilidad de vigilar, medir peligro
3. Siendo sobrio puede vigilarse a sí mismo como a la iglesia

6. Debe Ser Prudente
1 Tim. 3:2; Tito 1:8

“Prudente” del gr. Sophrona (de mente sana, sensato,
templado, con cordura, con dominio propio en todo aspecto
de la vida)
1. El anciano debe ser sobrio, sensato, prudente
2. Debe tener sus deseos y pasiones en buen balance
3. Debe tener buen sentido en cuanto a juicio y
razonamiento
4. Debe poder identificar un posible error
5. Debe poder distinguir entre asuntos delicados
6. Debe poder hacer buenas decisiones

7. Debe Ser Decoroso
1 Tim. 3:2
“Decoroso” del gr. Kosmion (ordenado, buen dispuesto,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

decente, modesto)
Este requisito trata de su buen comportamiento
El anciano debe ser casto en todo aspecto de su vida, en
su interior como en su exterior
Debe ser tratable por su vida ordenada, tratos justos
Debe ser limpio, modesto, digno, en apariencia, y vestir
Debe ser lo contrario a “dejado” que dá mal aspecto
Un comentarista resumió este requisito diciéndo que el
anciano debe ser un caballero

8. Debe Ser Hospedador
1 Tim. 3:2; Tito 1:8
“Hospedador” del gr. Philoxenon (uno que tiene amor a los
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

extranjeros)
Deben abrir su casa a hermanos que buscan consejo, etc.
Esto se le manda a todo cristiano (1 Ped. 4:9; Heb. 13:2)
Debe tener el espíritu del buen samaritano
Su hogar puede ser el “púlpito” para enseñar a otros (WP)
Su hogar puede ser el sitio para reunirse la iglesia
Cuando cristianos sufren “despojos” de sus bienes (Heb.
10:34), pueden acudir a los ancianos (por eso el enfasis en
el N. T. de la hospitalidad) y debe ser ejemplos de esto
Hay que no “abusar” de esta hospitalidad

9. Debe Ser Apto Para Enseñar
1 Tim. 3:2; Tito 1:9

“Apto para enseñar” (capacitado, competente, calificado)
1. Pues es “pastor” y debe apacentar su rebaño
Apacentar = “dar pasto a los ganados. Fig... enseñar,” Larousse
1 Pedro 5:2, “apacentad la grey de Dios” (También Hch. 20:28)
2. La edificación de la iglesia depende de ancianos, Ef. 4:11
(Necesario que todos se instruyan en la sana doctrina, 4:11-14
3. Se requiere que estudie diligentemente, Hch.20:27
4. El ser apto puede evitar la division, apostasía, Hch. 20:295 El ser apto, útil para exhortar y convencer, Tito 1:7, 9-11
6. 1 Tim. 5:17, “Los ancianos…doble honor, mayormente los
que trabajan en predicar y enseñar.”
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Introduction
1 Tim. 3:1-7; Tito 1:5-9

Los requisitos para los ancianos ya estudiados son :
(1) El anciano debe ser hombre (1 Tim. 3:1; Tito 1:6)
(2) El anciano debe anhelar este oficio (1 Tim. 3:1)
(3) Debe ser irreprensible (1 Tim. 3:2; Tito 1:6)
(4) Debe ser marido de una (sola) mujer (1 Tim. 3:2; Tito 1:6)
(5) Debe ser sobrio (1 Tim. 3:2)
(6) Debe ser prudente (1 Tim. 3:2; Tito 1:8)
(7) Debe ser decoroso (1 Tim. 3:2)
(8) Debe ser hospedador (1 Tim. 3:2; Tito 1:8)
(9) Debe ser apto para enseñar (1 Tim. 3:2; Tito 1:9)
(10) Debe ser no dado al vino (1 Tim. 3:3; Tito 1:7), para hoy

10. No Dado Al Vino
1 Tim. 3:3; Tito 1:7
“No dado al vino” (Gr. ma paroinon)
“ma” = no, de ninguna manera, nunca, en ninguna ocasión
“paroinon” = dado al vino, ebrio (intoxicado) con vino
1. Incapié en lo que sucede, como resultado de la intoxicación
2. “Vino” = A veces se refiere al jugo de uva no fermentado
= Otras veces, al fermentado, que intoxica, 1 Tim.3:3
3. Vino como medicina podía usarse, 1 Tim. 5:32; Luc. 10:34
4. La ebriedad (contr. Con sobriedad) prohibida en Escrituras
(Is. 5:11; Rom. 13:13; 1 Cor. 5:11; 6:10; Mat. 12:45)
5. El anciano debe abstenerse de toda clase de intoxicantes

11. No Pendenciero
1 Tim. 3:3; Tito 1:7

“Pendenciero” (Gr. Pléktes) = pleitista, luchador, violento
1. Esto apunta a la actitud y conducta hacia otros
2. Los pleitistas son soberbios, egoístas, carnales, imponentes
3. El anciano no debe mostrar carácter dificil, no tratable
4. Los irrazonables, no considerados para ancianos, 2 Tes.3:2
5. “El anciano bíblico.. no resuelve prob. con los puños” BHR
6. El pendenciero emplea lenguaje carnal (palabras abusivas,
insultantes) como si fuera un borracho
7. Sin irse a extremos, aún así, debe ser firme y tenaz

12. No Codicioso
1 Tim. 3:3; Tito 1:7
“Codicioso” (Gr. Aischrokerder) = “Ambición desordenada de

riquezas” (Larousse)
1. El pastor debe ser hombre honrado, sincero, honesto
2. Esto, en toda su vida diaria, esp. en tratos con hermandad
3. “Hay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí
mismos” Ezeq. 34:1, se aprovechan para fines personales
4. “De acuerdo con 1 Cor. 16:2 … la iglesia levanta una colecta
y los ancianos supervisan la administración de este dinero.
Muchas veces uno de los ancianos será el tesorero. Si es
codicioso de ganancias deshonestas, podría aprovecharse
de este arreglo…” WP

13. Amable
1 Tim. 3:3; Tito 1:8
“Amable” (Gr. Epiekés) equitativo, justo, suave, docil
1. En contraste con “pendenciero” (todo lo contrario)
2. El anciano amable es cortés, educado, tratable, con el fin de
que los hermanos puedan acercarse a él y consultarle
3. Es indispensable que los pastores estén dispuestos a
escuchar a los miembros para poder servirles
4. Esto es lo contrario a gobernar como dictadores, imponerse
5. “Los obispos que quieren gobernar bien escucharán para
poder juzgar con “la sabiduría que es de lo alto” WP

14. Apacible
1 Tim. 3:3;
“Apacible” (Gr. Amachos) = no contencioso, no rencilloso
1.
2.
3.
4.

5.

“No dispuesto a pelear” (que busca la paz)
Así debe ser el siervo de Dios, 2 Tim. 2:24
Esto también se requiere de todo cristiano, Tito 3:2
Esto no quiere decir que no hay que “contender
arrdientemente por la fe”, pero sí se debe evitar el
contender sobre asuntos de ninguna importancia
Aún así, la verdad debe exponerse con un espíritu
apacible

15. No Avaro
1 Tim. 3:3
“Avaro” (Gr. Aphilaguron) = Literalmente “no amar la plata”
A = “no”, phil = “amar”, aguros = “plata”
1. El que siempre quiere más, no es hombre contento
2. “Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo
que tenéis ahora” (Heb. 13:5)
3. El no estar contento indica falta de agradecimiento (no
está contento porque siempre quiere más)
4. Tal persona, no debe estar en el puesto de “obispo”
aunque sus talentos sean muchos
5. El que es así, hará mas daño que bien
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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
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Ancianos En La Iglesia Del Señor

Jorge Maldonado

Introducción
1 Tim. 3:6,7
En la lección anterior estudiamos acerca del requisito
de gobernar bien su casa (1Tim. 3:4,5; Tito 1:6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La prueba práctica de un anciano eficaz es el poder gobernar bien su casa, también la iglesia de Dios, 1 Tim.3:5
Para esto, debe tener hijos creyentes, cristianos, Tito 1:6
“Hijos” puede referirse a “uno solo” (plural por el singular)
El texto dice que tenga hijos creyentes, sin especificar que
todos sus hijos deben ser creyentes
La lección de hoy: Comenzamos con el requisito de que el
anciano no debe ser un neófito, 1 Tim. 3:6,7
Hay una razón muy práctica para ello (V. 7), veamos…

17. No Un Neófito
1 Tim. 3:6,7
“Neófito” (Gr. Neophuton) = Neo (nuevo), Futon (planta), esto
1.
2.
3.
4.

es, “nueva planta”, un recién convertido
Un neófito no estaría preparado para las responsabilidades
El neófito (aunque no malo en sí) debe procurar crecer,
madurar, a su debido tiempo, ver Hebreos 5:12-14
“No sea que envaneciéndose” = cegarse con orgullo
(esto le pasaría a un neófito quien le es dado este cargo)
“Caiga en la condenación del diablo” = Esto es, “en la
misma clase de condenación en la cual cayó el diablo,
cuya caída sin duda fue ocasionada por su orgullo
(rebelión) (2 Ped. 2:4; Judas 6)” BHR

18. Que Tenga Buen Testimonio
1 Tim. 3:8

“Testimonio” (Gr. Marturia) = record, reporte, reputación

1. Quien tenga mala reputación, no califica para ser anciano
2. Pablo está diciéndo que el anciano debe tener buena
reputación para los que no son miembros de la iglesia
3. ¿Por qué? Para que no caiga en descrédito y lazo del diablo
• “En descrédito” = Esto es, en vituperio o reproche
• “Y en lazo del diablo” = El diablo pone un lazo (trampa) a
tal persona , le tienta a volver a sus malos habitos de antes
• El que no tiene buena reputación, no conviene que sea
anciano, porque puede volver a su pasada manera de vivir
(puede caer en la trampa del diablo, en descrédito)

19. No Soberbio
Tito 1:7
“No Soberbio” (Gr. ma authada) = No (ma), de ningún modo,
Nunca sea egoísta, arrogante, terco, altivo, soberbio (authada)
1. El que es soberbio no considera a otros, y éste no califica
2. El que es soberbio, es altivo y arrogante y los tales no
serían de ayuda para la iglesia del Señor, es el Señor
quien es la cabeza, y no cederá el lugar a otro
3. Pedro dice que son “contumaces” (rebelde, porfiado y
tenaz – Larousse) , 2 Ped. 2:10

20. No Iracundo
Tito 1:7
“No Iracundo” (ma orgilon) = Esto es, “no propenso a la ira”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otras versiones dicen, “no irascible”, “no colérico”, “ni de
mal genio”, “no propenso a la ira”
Los hermanos que con poca provocación se llenan de ira,
no califican para ser ancianos
El anciano es uno que debe controlar, contener su ira
Asimismo todo cristiano tiene este deber, ver Mat. 5:22
Pablo dice, “airaos, pero no pequéis”, Ef. 4:26
Habrá cosas que haran al anciano que se irrite, pero no
debe perder su cabeza, debe controlarse, y no pecar

21. Amante De Lo Bueno
Tito 1:8

“Amante de lo Bueno” (Gr. Philagathon) “phil” (amor),
1.
2.
3.

“agathon” (bueno) = Se traduce, “amante de lo bueno”
El anciano debe ser una persona benévola en general
Simpatizar con todo lo que es bueno, o noble, Fil. 4:8
Las cosas buenas son todas las cosas por las cuales él es
puesto por obispo y al amarlas va a cuidar de ellas,
incluyendo las almas de sus hermanos

22. Justo
Tito 1:8
“Justo” (Gr. Dikaion) = “Ser justo es considerar los derechos

1.
2.
3.

de otros, cumpliendo los deberes hacia todos su
semejantes. La persona justa no muestra parcialidad,
prejuicio, ni favoritismo” BHR
El anciano está en un puesto que amerita esta cualidad
por las decisiones que tomará y por esta responsabilidad
Larousse dice, “Que vive según la ley de Dios”
Ser justo es un atributo de Dios y así quiere que sean los
que dirigen a su pueblo, (ver 1 Jn. 2:1)

23. Santo
Tito 1:8
“Santo” (Gr. Hosion) = Esto es, “apartado”, “no contaminado
1.
2.
3.
4.

5.

por el pecado”, “que lleva una vida pura”, “libre de maldad”
El anciano debe ser santo porque su obra es santa
Para agradar a Dios, el anciano debe llenar este requisito
Siendo ejemplo de esto, la iglesia crecerá debidamente
El anciano (como todo cristiano) es santo en su relación a
Dios, que no manche lo que es puro y limpio (la iglesia es
santa y sin mancha, Ef. 5:27), es lo que está cuidando
Acerca de la santidad, el escritor a los Hebreos dice, “sin la
cual nadie verá a Dios”, Hebreos 12:14

24. Dueño De Sí Mismo
Tito 1:8
Esto es, “templado”, “controlado” con “dominio propio”
1.
2.

3.
4.
5.

Podemos ver la lógica de este requisito, el anciano que se
controla a sí mismo no “pierde la cabeza” con problemas
Puede gobernar bien, en control de todas sus emociones
-- su manera de hablar (que no salgan palabras feas)
-- su manera de actuar (que no se irrite, enoje, etc.)
Puede abstenerse de todo lo que es ilícito
No se “deja llevar” por cualquier cosa, no es controlado
Dicho: “La iglesia no es mejor que sus ancianos” (Por esta
razón se escogerán ancianos que llenen estos requisitos
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Ancianos En La Iglesia Del Señor

Jorge Maldonado

Introducción
1.

En esta serie de lecciones ya hemos estudiado tanto el
deber de los ancianos hacia la congregación como los
requisitos que deben poseer
2. Los deberes de la iglesia hacia sus ancianos no son menos
importantes que los deberes de ellos hacia la iglesia
3. La iglesia debe someterse al cuidado de los ancianos
4. Si hemos de trabajar juntos en la obra del Señor …..
-- Los ancianos aconsejan, los miembros obedecen
-- Los pastores apacientan, las ovejas se alimentan
-- Los obispos supervisan, los miembros se someten

1. Reconocerlos
1 Tes. 5:12
1.

2.
3.
4.
5.

“Os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan
entre vosotros, y os presiden en el Señor, y or amonestan;
y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su
gloria”, 1 Tes. 5:12,13
El E.S. Los ha puesto “sobre” el rebaño, Hch. 20:28
Según otras versiones, “reconocer” es “apreciar”
Reconocer a los ancianos es reconocer su autoridad
Reconocerles es respetarles y tenerles en alta estima, 1
Tes. 5:13

2. Tenerles En Alta Estima
1 Tes. 5:13
“Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa
de su obra”, 1 Tes. 5:13
1.
2.
3.
4.

Tenerles en “estima” es tenerles en cuenta como los que
nos dirigen, los que tienen autoridad
Luego, el pasaje dice que los tengamos en “mucha”
estima
El pasaje dice que esto sea hecho con “amor”
El pasaje dice que “por causa de su obra” (su obra es
una obra noble, digna -- ¿Qué obra puede ser mas digna
que la de cuidar por almas?

3. Sujetarnos a Ellos
Hebreos 13:17
“Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos;
porque ellos velan por vuestras almas…”
Heb.13:17
1.
2.
3.
4.

Sujetarse a ellos es tener el deseo de obedecerles, de
ponerse bajo la autoridad o guía de ellos
Esto siempre y cuando no haya conflicto de fe
No han de gobernar con arrogancia sino por el evangelio
Sujetarnos a ellos, pues ellos son los que han cumplido
con los requisitos, son los de la experiencia,
conocimiento, ejemplo, etc.

4. Tenerles Dignos De Doble Honor
1 Tim. 5:17-18
“Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por
dignos de doble honor…” 1 Tim. 5:17,18
1.
2.
3.

“Doble honor” es tenerles un respeto de grado muy alto
Por lo que dice el verso 18, esto tiene referencia directa a
su sostenimiento, a ser dignos de recibir salario
Además, son dignos de doble honor por la obra que
desempeñan en predicar y enseñar, aparte de sus labores
“pastorales”

5. No Admitir Acusación Sin Prueba
1 Tim. 5:19
“Contra un anciano no admitas acusación sino con dos
o tres testigos” 1 Tim. 5:19
1
2
3

La iglesia debe tener mucho cuidado en recibir
acusaciones en contra de un anciano
No deben considerarse tales acusaciones a menos que se
pruebe por medio de dos o tres testigos (fidedignos)
Al ser culpable, comprobado por los testigos, deben ser
reprendidos, y aplicar la disciplina adecuada (al punto de
apartarse de ellos si andan desordenadamente, 2 Tes.
3:6; 1 Cor. 5:1-5)

6. Acordarnos E Imitar Su Fe
Hebreos 13:7
“Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la
palabra de Dios; considerad cuál haya sido el
resultado de su conducta, e imitad su fe”, Heb. 13:7
“Acordaos” es estar conscientes de su enseñanza (de la palabra de Dios), de sus consejos, de su justicia, de su ejemplo
“Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta”
(son hombres de Dios, ejemplares en su manera de vivir)
“Imitarles” es seguir el ejemplo de su fe

7. Llamarles Cuando Haya Necesidad
Santiago 5:14
“¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los
ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole
con aceite en el nombre del Señor” Sant. 5:14
1.
2.
3.

4.

El que está enfermo debe llamar a los ancianos
“Ungirle con aceite” es ver por sus necesidades
Al escribir Santiago, el aceite se usaba como medicina, y
cuando dice aquí “ungiéndole con aceite” se refiere a
proveerle el medicamento necesario para su salud
No hay ninguna referencia aquí a sanidad milagrosa por
parte de los ancianos
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Ancianos En La Iglesia Del Señor

Jorge Maldonado

Introducción
1.
2.
3.
4.

La Biblia habla muy poco acerca de cómo seleccionar y
nombrar ancianos
Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia,
en Listra, Iconio, y Antioquía (Hch. 14:21-23)
Pablo manda a Tito que establezca ancianos en cada
ciudad (donde había iglesia, Tito 1:5
En cuanto a cómo constituir o establecer ancianos, no hay
un metodo Bíblico que se tenga qué seguir, como si fuera
una “formula”, pero, sí se debe hacer decentemente y
con orden (1 Cor. 14:40) y que no vaya en contra de
ningún principio Bíblico

1. Tres Pasos Básicos Qué Seguir
Estos pasos son NECESARIOS, y en el ORDEN INDICADO:
PRIMERO: Se debe determinar que se llenen los requisitos
-- La selección depende de que el anciano reúna los requisitos
-- Estudiar bién el asunto para que la iglesia esté informada
SEGUNDO: La iglesia hace su selección
-- La iglesia selecciona dentro de sí los que califican
-- Ejemplos de otras selecciones: Hch.6:3; 13:1-3; 1Cor. 16:3
TERCERO: La iglesia hace su nombramiento (público)
-- Ej. Bíblico: Pablo, Bernabe, Tito (evangelista) nombraban
-- Según el acuerdo de los varones, así se hará

2. La Junta De Varones
¿Cómo se organiza la iglesia cuando no hay ancianos?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

El liderazgo pertenece al varón (Ef. 5:23; 1 Cor. 11:3)
La mujer no tiene autoridad sobre el hombre (1 Tim. 2:12)
La mujer ha de callar en las congregaciones (1 Cor. 14:34)
Los ancianos han de ser hombres, maridos (1 Tim. 3:2)
Por eso, los varones dirigen el servicio de la iglesia
Las mujeres participan en las actividades que deciden los
varones. La manera más ordenada (1 Cor. 14:40) es que
los varones se junten para decidir el bienestar de la iglesia
En las juntas, toman en cuenta a toda la congregación

3. El Ejemplo De Los 7
Hechos 6:1-8
Ejemplo: La iglesia en Jer. Escoge y nombra a 7 servidores
1. La iglesia debía buscar (seleccionar)servidores, V. 3
2. La iglesia buscaría “entre vosotros”, V. 3
3. Había requisitos que tenían qué llenar, V. 3
4. “Agrado la propuesta a toda la multitud (congreg.), V. 5
5. Luego, hicieron su elección, V. 5
6. Luego, nombraron a éstos 7 (públicamente), V. 5, 6
7. Los apostoles oraron, también les impusieron sus manos,
(siendo ellos los únicos con el poder de impartir algún don
milagroso – hoy en día no tenemos apostoles, ni milagros

4. Sugerencias Finales
La iglesia que no tiene ancianos, debe aspirar a tenerlos:
1. Debe reconocer que tiene esta “deficiencia”
2. Debe planear el llenar este vacío, algún día
3. Debe capacitar a su membresía para esta meta
4. Debe seleccionar hombres que llenen los requisitos
5. Debe nombrar a éstos hombres al puesto de ancianos
6. Debe ser ejemplar en la manera que ha de trabajar,
organizada así como las iglesias del Nuevo Testamento
“Y ahora hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su
gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros
herencia con todos los santificados” Hechos 20:32

Servidores De Dios
Diáconos En La Iglesia Del Señor

Diaconos En La Iglesia Del Señor

Jorge Maldonado

Introducción
Fil. 1:1
1.

Según el Nuevo Testamento, la iglesia del Señor se
se organizada escrituralmente con:

:
os
s)
s)
al estudio de ancianos ya que trata con otro oficio o
to en la iglesia del Señor (Ver 1 Tim. 3:1-7; 8-13)
3)
os puestos (difieren en responsabilidades y requisitos)

La Palabra “Diácono”
Diácono Se Usa En Dos Sentidos Diferentes:
1. El Sentido Común: “Siervo”, o “ministro”
(1 Cor. 7:21; Gá. 3:28; 1 Tim. 6:1; Tito 2:9)
En este sentido, “siervo” nunca es un titulo, puesto
En este sentido, “ministro” nunca es titulo, puesto
2. El Sentido Especial: “Diácono” pero, significa “siervo”
(Fil. 1:1; 1 Tim. 3:8, 12; Hch. 6:3)

El Sentido Común De La Palabra
La palabra “diácono” en el sentido común incluye a:
1. Cristo (siervo), Rom. 15:8
2. Apostoles (siervos), 2 Cor. 3:6
3. Evangelistas (ministros), 1 Tim. 4:6
4. Cristianos (siervos), Jn. 12:26
5. Autoridades (ministros),
6. Siervos de Satanas (ministros), 2 Cor. 11:15
7. Mujeres (servidoras), Rom. 16:1
Para ser “servidor” en este sentido, no hay requisitos qué
llenar o cumplir

Requisitos
Hechos 6:1-7
Ejemplo: La iglesia en Jer. Escoge y nombra a 7 servidores
1. La iglesia debía buscar (seleccionar)servidores, V. 3
2. La iglesia buscaría “entre vosotros”, V. 3
3. Había requisitos que tenían qué llenar, V. 3
4. “Agrado la propuesta a toda la multitud (congreg.), V. 5
5. Luego, hicieron su elección, V. 5
6. Luego, nombraron a éstos 7 (públicamente), V. 5, 6
7. Los apostoles oraron, también les impusieron sus manos,
(siendo ellos los únicos con el poder de impartir algún don
milagroso – hoy en día no tenemos apostoles, ni milagros

Requisitos
Hechos 6:3
Tenemos un ejemplo apostólico, Hechos 6:1-7
A la iglesia en Jer., los apóstoles especificaron requisitos:
1. “De buen testimonio”, 6:3
2. “Llenos del Espíritu Santo”, 6:3 (No necesariamente con
habilidades milagrosas, ver Efesios 5:18). Todo cristiano
que es lleno de Espíritu Santo es guiado por el Espíritu de
Dios. Se llena de los “frutos” del Espíritu según Gál. 5:22,23
3. “Y de sabiduría”, 6:3 (Es Dios quien dá sabiduría,
Sant.1:5, y esto a travéz de su Palabra, 2 Pedro 1:3)

Requisitos
1 Tim. 3:8-13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Honestos: El pasaje dice que deben ser así, razón óbvia
Sin doblez: Lit., “no de doble lengua” (No político)
No dado a mucho vino: Jugo de uva “medicinal”
No codiciosos: Igual al requisito de ancianos, razón óbvia
Que guarden el ministerio de la fe: Estables, Inmovib.
Sometidos a prueba: Para ver si califican
Irreprensibles: Que no tengan reporte mala en su contra
Maridos de una (sola) mujer: Debe ser hombre casado
Que gobierne bien sus hijos y sus casas: Debe ser
padre, y debe gobernar bien a sus hijos y a su esposa

¿Puede Haber Diaconiza?
1.
2.

3.

4.
5.

No en sentido “oficial” como un “puesto”, pero sí todas las
hermanas deben “servir” en la capacidad que puedan
Pero, ¿qué de la hermana Febe, la cual era “diaconisa” en
Cencrea? (Rom. 16:1). Aquí la palabra “diaconisa” es la
palabra griega que se dejó sin traducir a “servidora”
Pero, ¿no son “diaconisas las “mujeres” de I Tim. 3:11?
Pablo no dijo “diaconisas”, sino “mujeres” al hablar de los
requisitos de diaconos, las “mujeres” aquí son sus esposas
Además, en Filipenses 1:1, Pablo menciona a santos,
obispos, y diáconos. No hace mención de “diaconisas”
No hay mención específica de “diaconisa” en sentido oficial

