
Ancianos En La Iglesia Del Señor Jorge Maldonado

Lección 5

Pastores Del Rebaño
V. Requisitos De Obispos, Pt. 2

1 Tim. 3:1-7; Ti 1:5-9



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, 
decente, modesto)

1. Este requisito trata de su buen comportamiento
2. El anciano debe ser casto en todo aspecto de su vida, en 

su interior como en su exterior
3. Debe ser tratable por su vida ordenada, tratos justos
4. Debe ser limpio, modesto, digno, en apariencia, y vestir
5. Debe ser lo contrario a “dejado” que dá mal aspecto
6. 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 
extranjeros)

1. Deben abrir su casa a hermanos que buscan consejo, etc.
2. Esto se le manda a todo cristiano (1 Ped. 4:9; Heb. 13:2)
3. Debe tener el espíritu del buen samaritano
4. Su hogar puede ser el “púlpito” para enseñar a otros (WP)
5. Su hogar puede ser el sitio para reunirse la iglesia
6. 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

7. 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. 20:29-
5    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.”


