
Ancianos En La Iglesia Del Señor Jorge Maldonado

Lección 8

Pastores Del Rebaño
VIII.  Requisitos de Obispos, Parte 5



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. La prueba práctica de un anciano eficaz es el poder gob-
ernar bien su casa, también la iglesia de Dios, 1 Tim.3:5

2. Para esto, debe tener hijos creyentes, cristianos, Tito 1:6
3. “Hijos” puede referirse a “uno solo” (plural por el singular)
4. El texto dice que tenga hijos creyentes, sin especificar que 

todos sus hijos deben ser creyentes
5. La lección de hoy:  Comenzamos con el requisito de que el 

anciano no debe ser un neófito, 1 Tim. 3:6,7
6. 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 
es, “nueva planta”, un recién convertido

1. Un neófito no estaría preparado para las responsabilidades
2. El neófito (aunque no malo en sí) debe procurar crecer, 

madurar, a su debido tiempo, ver Hebreos 5:12-14
3. “No sea que envaneciéndose” = cegarse con orgullo 

(esto le pasaría a un neófito quien le es dado este cargo)
4. “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. Otras versiones dicen, “no irascible”, “no colérico”, “ni de 

mal genio”, “no propenso a la ira”
2. Los hermanos que con poca provocación se llenan de ira, 

no califican para ser ancianos
3. El anciano es uno que debe controlar, contener su ira
4. Asimismo todo cristiano tiene este deber, ver Mat. 5:22
5. Pablo dice, “airaos, pero no pequéis”, Ef. 4:26
6. 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), 
“agathon” (bueno) = Se traduce, “amante de lo bueno”

1. El anciano debe ser una persona benévola en general
2. Simpatizar con todo lo que es bueno, o noble, Fil. 4:8
3. 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 
de otros, cumpliendo los deberes hacia todos su 
semejantes.  La persona justa no muestra parcialidad, 
prejuicio, ni favoritismo”  BHR

1. El anciano está en un puesto que amerita esta cualidad 
por las decisiones que tomará y por esta responsabilidad 

2. Larousse dice, “Que vive según la ley de Dios”
3. 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 
por el pecado”, “que lleva una vida pura”, “libre de maldad”

1. El anciano debe ser santo porque su obra es santa
2. Para agradar a Dios, el anciano debe llenar este requisito
3. Siendo ejemplo de esto, la iglesia crecerá debidamente
4. 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

5. 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. Podemos ver la lógica de este requisito, el anciano que se 

controla a sí mismo no “pierde la cabeza” con problemas
2. 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.)

3.    Puede abstenerse de todo lo que es ilícito
4. No se “deja llevar” por cualquier cosa, no es controlado
5. Dicho:  “La iglesia no es mejor que sus ancianos” (Por esta 

razón se escogerán ancianos que llenen estos requisitos


