Lección 6

Pastores Del Rebaño
VI. Requisitos De Obispos, Pt. 3
1 Tim. 3:1-7; Ti 1:5-9

Ancianos En La Iglesia Del Señor

Jorge Maldonado

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

