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Prefacio
El Cuidado de la Iglesia — Los Obispos
La mayoría de las congregaciones de hoy día tienen necesidad de hombres fieles
que sean espiritualmente fuertes en Cristo y lo suficientemente estables como para
cuidar del rebaño de Dios. Hay muchos varones cristianos que están convencidos
de que ellos jamás podrían desempeñar el papel de ancianos dentro del cuerpo de
Cristo. ¿Se propuso el Señor que los varones pensaran de este modo?
La iglesia necesita, desesperadamente, que vuelva a nacer el espíritu de desarrollar la clase de discípulos cuyo crecimiento es continuo. De este modo, después
de un período de tiempo en la historia de cualquier congregación, se podrá hallar
hombres maduros, los cuales podrán ser elegidos, y ser constituidos como ancianos, sin que haya cuestionamientos, ni disputas, ni dudas, ni temores (vea Hechos
6:1–6; 11:29–30; 14:21–23).
Los evangelistas deben tomar nota de la obra que se hizo cuando el Espíritu Santo
envió a Pablo y a Bernabé (Hechos 13:1–3). Ellos no consideraron terminado su
trabajo, cuando fueron y predicaron el evangelio. Tampoco lo consideraron terminado, cuando fueron, predicaron el evangelio y bautizaron creyentes. Tampoco
consideraron completa su tarea, cuando fueron, predicaron, bautizaron creyentes
y establecieron congregaciones. Su trabajo lo consideraron cumplido, solamente
cuando hubieron predicado, bautizado creyentes, establecido congregaciones,
y constituido ancianos para éstas en cada iglesia (vea Hechos 14:23, 26). Los
evangelistas, a menudo, se han conformado con ir y predicar. Para eso fue que
los entrenaron, y para tal propósito sirvieron. Como resultado de esto, la obra del
Señor ha quedado sin realizarse plenamente, en congregación tras congregación,
por todo el mundo (vea Tito 1:5).
Los requisitos que deben llenar los ancianos, no son requerimientos “imposibles”
de satisfacer. No son para un grupo selecto de creyentes bautizados; si así fuera,
la mayoría de los hombres podría ignorar este capítulo y el pasaje, sobre el mismo
tema, que se encuentra en Tito 1:6–9. Un cristiano no debe pensar que él puede
dejar de madurar ni debe conformarse con ser un “cristiano común”. Todos los
cristianos deben llenar estos mismos requisitos básicos para asemejarse a Cristo
y representarlo apropiadamente. ¡Muchos piensan que los ancianos deben ser
“supersantos”, mientras que el resto de los hermanos están en libertad de estudiar
rara vez, de crecer sólo en indiferencia, y de darle rienda suelta a sus vanas insensateces! Esa perspectiva, independientemente del grado en que gobierne nuestras
mentes, es un factor importante de la dificultad que experimentamos, cuando
buscamos hombres entre nosotros, a los que podamos constituir sobre la iglesia.
¿Qué es un anciano? Básicamente, se trata de un cristiano que ha desarrollado
la naturaleza de Cristo en la forma como conduce sus negocios, su vida social,
civil, doméstica y espiritual. Si para una congregación no es posible encontrar estos
hombres entre sus miembros, después de una década o dos, entonces un problema
más grande que el de la “organización” existe. ¡Tal congregación, lo que necesita
es abordar el problema de la “cristianización”!
No es suficiente tener la actitud de los que dicen: “Con tal que se escoja a los
mejores”. Los requerimientos del registro inspirado no se satisfacen con decir
que “basta con que entre todos los varones constituidos se llenen los requisitos”.
Mientras un extremo se queja de que “los requisitos son inalcanzables”, el opuesto
procura bajar los estándares al nivel de “los mejores que se tienen” y consideran
que esto es suficiente. Entre estos dos extremos se encuentran las regulaciones
inspiradas para cualquier varón que desee hacer la obra de un anciano. Necesitai
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mos más hombres que deseen desempeñar esta vital función dentro de la iglesia
del Señor y que llenen los requisitos para la misma.
Los varones espirituales de mayor edad, deben ayudar a los niños en Cristo a
madurar. Esto es parte del diseño divino para la iglesia (1 Tim. 3:15; vea 1 Pedro
1.22—2.2; 2 Corintios 5.17–21). Se trata de una obra que da en qué pensar y una
en la cual hay estipulaciones específicas para los que la harían.

Versión al Español Por:

Jaime Restrepo M.
jaremova@gmail.com
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LECCION 1: DEFINICIONES
Introducción
A. Necesitamos estudiar los requisitos y obra de los ancianos para preparar a los
hombres para que hagan este trabajo, y saber cuándo los hombres están calificados para ser nombrados.
B. El correcto entendimiento de los requisitos y obra de los ancianos mostrará que
no todos los hombres buenos están calificados. Muchos Cristianos buenos no
tienen ni los requisitos ni las habilidades para ser supervisores de la iglesia.
C. Esta primera lección está dedicada a un entendimiento de las palabras Griegas
bíblicas que se aplican a los ancianos. Este conocimiento es necesario si uno
va a entender el tema.
Definiciones
A. Presbuteros – (anciano o presbítero).
1. Usado de la edad:
a. Donde se habla de dos personas – el mayor (Luc. 15:25).
b. Avanzado en la vida, un anciano, viejo (Hch. 2:17; 1 Tim. 5:1).
c. Los antiguos (Heb. 11:2); recibido de los padres (Mat. 15:2; Mr. 7:3,5).
2. Usado de un rango u oficio:
a. “Entre los judíos: los miembros del gran concilio y Sanedrín. En los tiempos
primitivos los gobernantes del pueblo, los jueces, etc., eran seleccionados
de los ancianos (Mat. 16:21; 26:47,57,59; 27:3,12,20,41; 28:12)” (Thayer).
b. El Sanedrín: “En el NT algunas veces la palabra, especialmente cuando
es usada en el plural (Mat. 10:17; Mr. 13:9), significa simplemente ‘corte
de justicia’, eso es, cualquier judicatura (Mat. 5:22). Pero, en la mayoría
de los casos es usado para designar la Corte Suprema de Justicia Judía
en Jerusalén, en la cual fue llevado a cabo el juicio contra nuestro Señor
...” (I.S.B.E).
c. “Entre los Cristianos: aquellos que presidían sobre las asambleas, o iglesias.
(Hch. 11:30; 14:23; 15:2,4,22; 16:4; 21:18; 1 Tim. 5:17,19; Tito 1:5; 2 Jn.
1; 3 Jn. 1; 1 Ped. 5:1,5)” (Thayer).
3. Los ancianos deben ser hombres de edad madura y experiencia.
B. Episkopos (obispo, supervisor) — “episkopos – ἐπίσκοπος, G1985)
1. La palabra de la cual se traduce “obispado”, episkopos, se define como “uno
que supervisa, un hombre que está a cargo del deber de ver que las cosas
que otros hagan sean hechas correctamente, cualquier curador, guardián, o
superintendente” (Thayer, pág. 243). (Hch. 20:28; Tito 1:7; Fil. 1:1).
2. “episkopeo” (un verbo) – (ἐπισκοπέω G1983), significa “mirar sobre, supervisar, cuidar de, preocuparse por; hablado del cuidado de la iglesia que
reposa sobre los presbíteros, 1 Ped. 5:2” (Thayer, pág. 242).
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“lit.: mirar sobre (epi), se traduce ‘mirad bien’ (Heb. 12:15, teniendo epi,
probablemente, un sentido intensivo en este pasaje); en 1 Ped. 5:2, ejercer
supervisión, visitar, cuidarse de, ‘cuidando’; el término no implica la entrada
en esta responsabilidad, sino su cumplimiento. No se trata de la asunción de
una posición, sino del cumplimiento de los deberes”. (W.E. Vine, Vol. 3,
pág. 17).
3. La palabra “obispo” describe su función de velar por las almas (cfr. Ez. 3:17).
C. Poimen (pastor – ποιμήν G4166).
1. Un pastor – uno que da de comer a la iglesia.
a. “Se utiliza: (a) en su sentido natural, de uno que cuida manadas o rebaños,
no meramente uno que los alimenta (Mat 9:36; 25.32; Mc 6.34; Luk 2:8,
15,18, 20; Joh 10:2,12); ... (c) asimismo metafóricamente, de aquellos
que ejercen el pastorado en la iglesia de Cristo (Eph 4:11). Los pastores
conducen tanto como apacientan la grey ...” (W.E. Vine, Vol. 4, pág. 143).
a. “Propiamente: Mat. 9:36; 25:32; 26:31; Mr. 6:34; 14:27; Luc. 2:8,15,20;
Jn. 10:2,12; en la parábola, el que cuida y controla a los demás, y cuyos
preceptos ellos siguen, Jn. 10:11,14. Metafóricamente: el oficial que
preside, gerente, director, de cualquier asamblea: así de Cristo, la cabeza de la iglesia (Jn. 10:16; 1 Ped. 2:25; Heb. 13:20); del supervisor de la
asamblea Cristiana (los pastores), Efe. 4:11” (Thayer, pág. 527).
2. “poimaino – ποιμαίνω G4165)” (un verbo, de esta manera, expresando acción)
significa “dar de comer, cuidar de un rebaño, ovejas. Luc. 17:7; 1 Cor. 9:7 ...
Mandar, gobernar: De los gobernantes (Mat. 2:6; Ap. 2:27; 12:5; 19:15); de
los supervisores (pastores) de la iglesia, Jn. 21:16; Hch. 20:28; 1 Ped. 5:2”
(Thayer, pág. 527).
NOTA FINAL:
Todas las tres palabras son usadas para referirse al mismo oficio. Véase Hch.
20:17,28; Tito. 1:5,7 y 1 Ped. 5:1-2. También, “presbuteros” y “episkopos” pueden ser usados intercambiablemente: “Que ellos no difieren en absoluto de los
(episkopoi) obispos o supervisores ... es evidente del hecho de que las dos palabras
son usadas indiscriminadamente, Hch. 20:17,28; Tito 1:5,7 ... El título (episkopos)
indica la función (presbuteros) la dignidad ...” (Léxico Griego-Inglés de Thayer).
La relación de los términos se puede apreciar de este modo:
			
			
			

Obispo 			
Anciano o Presbítero
Pastor 			

Responsabilidad y autoridad
Edad y madurez
Servicio y espíritu

Palabras que significan “anciano”
El término “anciano” (del griego: presbuteros) significa “mayor”, o “persona mayor”.
Esta palabra, al igual que otras (tales como “general”, “mayor”, “cabo”), también puede
tener significado técnico u oficial. Tito tenía que “establecer” ancianos en cada ciudad
(Tito 1:5), y el término “anciano” designa la función para la cual eran establecidos.
La palabra “obispo” (del griego: episkopos) se usa como equivalente de “anciano”, en el
sentido oficial de ésta. Pablo se refirió a los ancianos que estaban en Éfeso con el término
“obispos”. De modo que los ancianos y los obispos eran las mismas personas. Además,
ellos habían sido formalmente nombrados por el Espíritu Santo, en ese puesto (Hechos
20.28).
El tercer título oficial es “pastor” o “apacentador” (del griego: poimen). Pedro exhortó a
los ancianos a “[apacentar] la grey de Dios” (1 Pedro 5.2). Aunque la palabra “pastor” ha
sido pervertida por el uso sectario de la misma, la palabra “apacentador”, como metáfora,
es perfectamente inteligible para todos.
Adaptado de A Treatise on the Eldership (Un tratado sobre el ancianato), J.W. McGarvey
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PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. DEFINICIONES: (Defina en sus propias palabras, dando más que simplemente
las varias traducciones usadas por los traductores.
a. presbuteros ___________________________________________________
_____________________________________________________________
b. episkopos ___________________________________________________
_____________________________________________________________
c. poimen ______________________________________________________
_____________________________________________________________
2. ¿Cuál de las palabras anteriores es usada para referirse a la “edad”? ________
3. Dé tres formas en que la Biblia usa esta palabra (pregunta # 2), con respecto
a las personas.
a. ____________________________________________________________
b. ____________________________________________________________
c. ____________________________________________________________
4. ¿A qué se refería usualmente la palabra “Sanedrín”? _____________________
______________________________________________________________
5. ¿Cuando es usada con respecto a los judíos a qué se refiere? ______________
______________________________________________________________
6. ¿Cuál de las palabras de arriba describe mejor un oficio? _________________
7. Dé tres palabras españolas que Thayer usa como sinónimas para la palabra
“episkopos”:
a. _____________________
b. _____________________
c. _____________________
8. ¿Qué nos dice la palabra “poimaino” acerca de la obra de los ancianos? _____
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
9. ¿Por qué cree que son usados términos diferentes para este trabajo? ________
______________________________________________________________
10. Si usted fuera anciano, cuál de estas palabras (presbuteros, episkopos, poimen)
consideraría que es más reflexiva ...
a. ¿de lo que usted haría? _________________________________________
Dé la razón: __________________________________________________
b. ¿de lo que usted sería? _________________________________________
Dé la razón: __________________________________________________
c. ¿de la naturaleza de sus acciones? ________________________________
Dé la razón: __________________________________________________
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Traducción de las Palabras (Coloque un 1, 2, 3, etc, en los espacios en blanco).
1. “presbuteros” 		
2. “episkopos” 			
3. “poimen” 			
4. “diakonos” 			
5. “euangelistes” 		
6. “didaskalos”

___ evangelista 		
___ presbiterio 		
___ pastor 		
___ anciano 		
___ supervisor

___ pastor
___ ministro
___ obispo
___ maestro

Verdadero - Falso
1. ___ La palabra anciano en Luc. 15:25 y 1 Tim. 5:1 se refiere a la edad de uno.
2. ___ La palabra obispo denota la función.
3. ___ Las palabras anciano y presbítero denotan dignidad.
4. ___ Las palabras anciano y supervisor nunca son usadas intercambiablemente.
5. ___ Las palabras evangelista y pastor son traducidas de la misma palabra griega.
6. ___ Algunos hombres mayores no califican para ser ancianos.
7. ___ Los hombres que presidían sobre las asambleas (iglesias) eran referidos
como ancianos.
8. ___ No es importante entender el significado de las varias palabras griegas
relativas al tema de los ancianos.
Llene Los Espacios En Blanco
1. “Enviando, pues, desde Mileto a Efeso, hizo _________ a los _____________
de la ____________” (Hechos 20:17).
2. “Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo
os ha puesto por ____________, para ______________ la iglesia del Señor, la
cual él ganó por su propia sangre” (Hechos 20:28).
3. “Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y _____________
ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé” (Tito 1:5).
4. “Porque es necesario que el _____________ sea irreprensible, como ____________
________ de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero,
no codicioso de ganancias deshonestas” (Tito 1:5).
5. “1 Ruego a los _____________ que están entre vosotros, yo _____________
también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también
participante de la gloria que será revelada: 2 ______________ la _______ de
Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto” (1 Pedro 5:1-2).
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LECCION 2: OFICIO Y AUTORIDAD
Introducción
Si uno va a entender los requisitos de los ancianos, es un deber el entendimiento
bíblico de estas dos palabras (oficio y autoridad).
Definiciones
A. ¿Hay un oficio (cargo) de “ancianos”?
1. Algunos contienden que los ancianos son simplemente hombres mayores
(y algunos incluyen a las mujeres), que toman la dirección. Dicen que los
hombres no son hechos ancianos por nombramiento (o designación).
a. Oficio (cargo) tiene diferentes significados. Webster dice: “Servicio especial, propio o asignado, deber, o función”.
b. No es un título honorario – sino que es una función especial (cargo, obra)
a la cual son nombrados los hombres.
(1) Una persona debe reunir los requisitos antes de que pueda ser designado al oficio. El mero hecho de reunir los requisitos no lo convierte
a uno en obispo.
(a) Hechos 1:20-26 (dos calificados, uno escogido).
(b) Hechos 6:1-6 (muchos pueden haber calificado, siete escogidos).
(2) El mismo principio aplicado a los ancianos:
(a) Pablo y Bernabé establecieron ancianos en cada iglesia (Hch.
14:23). Ellos no los “convirtieron en hombres mayores por medio
de escogerlos”, sino que establecieron a aquellos que cumplían con
los requisitos para hacer la obra.
(b) A Tito se le dijo que “... establecieses ancianos en cada ciudad ...”
(Tito 1:5).
(c) Si los hombres simplemente “crecen en la obra”, son inútiles los
requisitos en 1 Tim. 3 y Tito 1. Muchos hombres mayores con la
capacidad de dirección pueden no cumplir con los requisitos de
un anciano. Además, ¿por qué decir que un anciano no debe ser
“un neófito” si es simplemente un Cristiano mayor que ha “crecido
en liderazgo”?
2. Todos los Cristianos tienen un “oficio” (o “función”) para llevar a cabo (Rom.
12:4-5), pero no todos tienen el mismo “oficio”. Algunos tienen la “supervisión”
(vigilancia) y otros son “supervisados”. “Episkope” (obispado – επισκοπης
G1984), en 1 Tim. 3:1, es definido como un “oficio, cargo, esp. oficio de un
episkopos (obispo – ἐπίσκοπος, G1985)” (Léxico Griego de Abbot-Smith).
B. ¿Tienen autoridad los ancianos? ¿Hasta dónde es el alcance de su gobierno?
1. Hay diferentes ideas sobre el gobierno de los ancianos:
a. Algunos dicen que ellos gobiernan solamente por medio del ejemplo.
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b. Otros dicen que gobiernan solamente en los asuntos espirituales, pero que
no tienen más opinión que nadie en los asuntos de juicio.
c. Otros creen que tienen el gobierno sobre toda la obra de la iglesia. (Ellos
no son señores, sino que son responsables de la preparación espiritual del
rebaño como también la toma de decisiones que implican puramente juicio).
2. Hay 3 formas en que se pueden tomar decisiones:
a. Toda la iglesia puede participar en una decisión democrática. (¡Un miembro – un voto!)
b. Los hombres deciden en la reunión de varones. (En estas reuniones las
decisiones pueden ser tomadas por mutuo acuerdo, o por el proceso democrático del voto).
c. Los ancianos pueden considerar los deseos de la congregación y tomar las
decisiones. (No pueden decidir en cuanto a doctrina, pero pueden “convencer a los que contradicen” – Tito 1:9 — [“refutar a los que contradicen”
– LBLA], y pueden tomar decisiones en asuntos de juicio).
Tito 1:9 -- Debe ser capaz de “exhortar” (LBLA). Parakaleo -παρακαλέω, G3870, “primariamente, llamar a una persona ... apremiar
a alguien para que siga un curso de conducta” (Vine, Vol. 2, pág. 100),
y “convencer” (elenco - ἐλέγχω, G1651), “convencer, redargüir, poner
en evidencia, reprender, acusar, generalmente con la sugerencia de
avergonzar a la persona así redargüida” (Vine, Vol. 1, pág. 325), al
que contradice (antilego - ἀντιλέγω, G483): “al que habla en contra
de la verdad” (Vine, Vol. 1, pág. 323).
3. Los nombres dados al trabajo indican autoridad:
a. Véase las definiciones de las tres palabras que se refieren a los ancianos.
b. Los ancianos están sobre el rebaño (1 Tes. 5:12-13).
c. El rebaño debe estar en sujeción a los ancianos (Heb. 13:17).
d. La palabra “gobierno” – Heb. 13:17 (VM), “guías” (NBJ,NBLH), “dirigentes” (BL95) — (jegeomai – ἡγέομαι, G2233), significa: “liderar, i.e.
(a) presidir; (b) ser un líder; gobernar, mandar; tener autoridad sobre ...”
(Thayer, pág. 276). “... dirigir, i.e. comandar, mandar (con autoridad oficial)
...” (Strong, Diccionario de Palabras Griegas, pág. 37), “conducir en el
camino, presidir, gobernar” (Vine, Vol. 2, pág. 345). “El verbo hegeomai,
conducir por el camino, presidir, tener el gobierno, se traduce ‘pastores’
en Heb. 13:7,17,24, RV, RVR, RVR77 (VM., ‘tenían el gobierno’ en los
tres vv.) (Vine, Vol. 3, pág. 143).
e. Algunos contienden: “Si un Cristiano tiene autoridad sobre otro, entonces
no están en sujeción a Cristo”.
(1) La verdad es que aquellos que se rebelan contra el orden de Cristo de
la supervisión (la vigilancia) no están en sujeción a Cristo.
(2) Si una esposa se somete a la cabeza de su marido, ¿no está ella en
sujeción a Cristo? (Efe. 5:23).
(3) La autoridad de Pablo no contradice la autoridad de Cristo (2 Cor.
10:8; 13:10).
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(4) El hecho de que los ancianos son “ejemplos” no anula su gobierno (1
Ped. 5:3). No son “señores” sino que deben ser ejemplo de la actitud
correcta en los asuntos que tienen que ver con la fe y el juicio.
PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. Demuestre que “presbuteros”, “episkopos” y “poimen” todos se refieren al
mismo oficio. (Use textos bíblicos para documentarlo). __________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. En sus propias palabras y con referencias bíblicas, demuestre que ellos no son
simplemente viejos. _______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. De las creencias con respecto al papel de los ancianos, ¿cuál cree usted que es
la correcta, o tiene usted otro criterio? (Declare ese criterio y dé razón para
ese criterio). ____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. De las creencias con respecto a la forma de tomar decisiones de parte de los
ancianos, ¿cuál cree usted que es la correcta, o tiene usted otro criterio? (Declare ese criterio y dé razón para ese criterio). ___________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. Demuestre que los ancianos están sobre el rebaño. ______________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. ¿Pueden los ancianos estar sobre el rebaño y no señorear su autoridad sobre
el rebaño? si _____ no _____
7. Cuando los ancianos hacen lo que el Señor manda, ¿eso constituye señorío
sobre el rebaño? si _____ no _____
8. Presente algunas formas en que usted piensa que un anciano o el presbiterio
puede ejercer señorío sobre el rebaño. _________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
9. Demuestre que el rebaño debe estar en sujeción a los ancianos. ____________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
10. ¿Los ancianos tienen alguna supervisión de la vida personal de uno?
si _____ no _____
Dé razón para su respuesta. _________________________________________
_______________________________________________________________
11. Mencione tres formas en que una congregación puede llegar a una decisión.
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a. _____________________________________________________________
b. ____________________________________________________________
c. _____________________________________________________________
12. ¿Los ancianos tienen supervisión en el área de la fe o la opinión, o ambas? _____
________________.
Dé razones para su respuesta. _______________________________________
_______________________________________________________________
Lea la Biblia y Luego Responda
1. Hechos 1:20-26 —
a. ¿Cuántos hombres fueron indicados que estando calificados para convertirse
en apóstol? ______________
¿Quiénes eran ellos? _____________________________________________
b. ¿Finalmente cuántos fueron nombrados? _____ ¿Quién? _________________
2. Hechos 14:23 —
a. Pablo y Bernabé designaron hombres para ser qué? _____________________
b. ¿Simplemente los designaron para ser “viejos”? _______________________
3. Tito 1 y 1 Timoteo 3 —
a. ¿Cómo prueban estos pasajes que los hombres simplemente no crecen cronológicamente para convertirse en ancianos? ________________________
_____________________________________________________________
b. En su opinión, ¿cuál de los requisitos demuestra de mejor manera que los hombres simplemente maduros no se convierten automáticamente en ancianos? __
_____________________________________________________________
4. 2 Corintios 10:8; 13:10 —
a. ¿Pablo de quién obtuvo su autoridad? _______________________________
b. ¿Para qué propósito le fue dada la autoridad? __________________________
c. Cuando los Corintios se sometieron a esta autoridad, ¿no continuaron estando
sujetos a Cristo? ________________________________________________
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LECCION 3: REQUISITOS

(CARACTER Y REPUTACION)

Introducción
A. Los requisitos se encuentran en 1 Tim. 3:1-7 y Tito 1:6-9.
B. Los estudiaremos en seis categorías básicas: (1) Carácter, (2) Reputación; (3)
Relaciones domésticas, (4) Experiencia, (5) Hábitos y (6) Habilidades.
C. En esta lección estudiáremos solamente el CARACTER y la REPUTACION.
Desarrollo
A. CARACTER
1. Debe desear (‘anhelar’) servir (1 Tim. 3:1).
a. “Desear” - (orego - ὀρέγω, G3713), significa: “Alcanzar o extenderse hacia
… significando el esfuerzo mental de extenderse hacia algo, o anhelar este
algo, destacándose el objeto deseado” (Vine, Vol. 1, pág. 103).
“Anhelar” (del griego: orego - ὀρέγω, G3713) —“extenderse uno mismo
con el fin de tocar o alcanzar algo, extender la mano para tomar o desear
algo” (C.G. Wilke and Wilibald Grimm, A Greek-English Lexicon of the New
Testament [Un léxico griego-inglés del Nuevo Testamento], trad. y rev. por
Joseph H. Thayer [Edinburgh, Escocia: T. & T. Clark, 1901; reimpresión,
Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1977], 452).
b. Ningún Cristiano puede servir aceptablemente por obligación.
c. Un anciano debe servir voluntariamente (1 Ped. 5:2).
d. El deseo de servir no necesita estar en el mismo sentido que un político corre por
un oficio. (Uno que hace campaña para el trabajo probablemente no entienda
su responsabilidad y puede estar buscándolo con propósitos equivocados).
e. Dios desea que los hombres que están calificados sean nombrados y los hombres que están calificados deben desear cumplir con el plan de Dios. Deben
estar deseando dedicar su tiempo y energía a velar por las almas.
f. El espíritu de los que han de ocupar el puesto. Esto fue lo que Pablo dijo:
“Si alguno anhela…” Este espíritu de búsqueda resuelve el caso del hombre
que puede ser capaz de hacer la obra, pero que rotundamente dice: “No quiero
ser un obispo”. Ninguno de los requisitos que siguen tienen que ver con el
deseo o el entusiasmo. Esto explica la razón, por la cual Pablo identificó el
enfoque con que se debe abordar el puesto, antes de pasar a describir los requisitos que competen al carácter y al ámbito de lo doméstico. Más adelante,
Pedro abordó la misma idea cuando escribió acerca de que el anciano cuidara
de la grey de Dios “no por fuerza, sino voluntariamente” según la voluntad
de Dios (1 Pedro 5.2). El que sea constituido como anciano, pero no trabaje
voluntariamente, llega a ser un obstáculo para el progreso del pueblo del Señor.
g. “Si alguno anhela obispado” (1 Tim. 3:11). Se trata de una seria responsabilidad, más que de un honor. ¡Se trata de un trabajo, no de un cargo! La
palabra que Pablo usa para referirse a esta gran tarea se usa en el Nuevo
Testamento, en forma intercambiable con las palabras “anciano” y “pastor”
(Hechos 20.17, 28; Efesios 4.11; Tito 1.5, 7; 1 Pedro 5.1–3), y se deriva de
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la palabra “obispo” (Tito 1.7). La relación de los términos se puede apreciar
de este modo:
2. Santo - (jagios - ἅγιος, G40): “Fundamentalmente significa separado … y por
ello, en la Escritura, en su sentido moral y espiritual, separado del pecado y por
lo tanto consagrado a Dios, sagrado” (Vine, Vol. 4, pág. 11). Véase Tito 1:8.
a. Esto involucra una relación correcta con Dios.
b. ¿Cómo demuestra él esta cualidad?
(1) Es guiado por la palabra de Dios (Hch. 20:32).
(2) Coloca el ejemplo correcto (1 Ped. 5:3).
3. Justo - (dikaios - δίκαιο, G1342): “En el NT, denota rectitud, un estado de ser
recto, de conducta recta, sea que se juzgue en base de normas divinas, o humanas,
de lo que es recto” (Vine, Vol. 2, pág. 289). Véase Tito 1:8.
“Interpretar lo que merece cada uno; adoptando un juicio justo sobre los
demás, ya sea expresado en palabras o mostrado en la manera del trato con
ellos” (Thayer).
a. Un anciano tendrá que vérselas con diferentes clases de individuos y deberá
tratar con cada uno de ellos imparcialmente (1 Tim. 5:21).
b. Su trato debe estar libre de orgullo y prejuicio.
4. Amable - (jepieikes - ἐπιεικής, G1933): “Denota apropiado, ajustado; de ahí
equitativo, justo, moderado, paciente, no insistente en la letra de la ley. Expresa
aquella consideración que examina ‘humana y razonablemente los hechos de
un asunto’” (Vine, Vol. 1, pág. 86). Véase 1 Tim. 3:3; Tito 3:2.
a. La palabra sugiere que no es provocado fácilmente. Debe tratar a los Cristianos débiles con amor. Pablo usa esta palabra para describir la naturaleza
amable que todo siervo del Señor debería tener (2 Tim. 2:24).
b. Una característica de la “sabiduría de lo alto” es la “amabilidad” (Stg. 3:17).
5. Decoroso - (kosmios - κόσμιος, G2887): “Ordenado, bien dispuesto, decente,
modesto … de una de las calificaciones esenciales para un obispo o supervisor.
‘El ordenamiento no se refiere solo a su vestido y comportamiento, sino a la vida
interna, ciertamente pronunciándose y expresándose de una manera manifiesta
en el comportamiento externo’.” (Vine, Vol. 1, pág. 388). Véase 1 Tim. 2:9; 3:2.
a. Esto describe a un hombre que es sistemático, equitativo y honesto en contraste
a uno que es carente de los obvios principios de organización.
b. Los hombres descuidados y perezosos no tienen interés en supervisar los
asuntos del Señor.
6. Amante de lo bueno - (filagathos - φιλάγαθος, G5358): “amador de lo bueno”
(Vine, Vol. 1, pág. 87). Véase Tito 1:8.
a. Los hombres buenos aman a las personas buenas y lo bueno en las personas.
b. Un anciano buscará desarrollar lo bueno en todos los Cristianos y los animará
para que sean más como el Maestro.
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B. REPUTACION

1. Irreprensible - (anepilemptos - ἀνεπίλημπτος, G423): “lit: que no puede ser
tomado; de ahí, no expuesto a censura, irreprensible” (Vine, Vol. 2, pág. 272).
Véase 1 Tim. 3:2; 5:7.
a. Su vida es de tal naturaleza que las acusaciones contra él se prueban que son
falsas.
b. El dirigente cristiano debe ser un hombre al que no se le pueda criticar de
nada (anepílémptos). Anepilémptos se usa de una posición que no está expuesta al ataque, de una vida que no está expuesta a la censura, de un arte
o técnica que es tan perfecto que no se le puede encontrar ningún fallo, de
un acuerdo que es inviolable. El dirigente cristiano no debe estar sólo libre
de las faltas a las que pueda estar expuesto por acusaciones definidas; también debe tener tan buen carácter como para no estar expuesto a la crítica.
Alguna versión antigua del Nuevo Testamento traduce la palabra griega por
una muy inusual en inglés, irreprehensible, a quien no se le pueda encontrar
un fallo. Los griegos mismos definían la palabra como «no ofreciendo nada
que un adversario pudiera utilizar en su contra.» Aquí tenemos el ideal de la
perfección. No seremos capaces de realizarlo plenamente; pero sigue en pie
el hecho de que un dirigente cristiano debe tratar de ofrecerle al mundo una
vida de tal pureza que no deje ninguna grieta abierta para la crítica.1
c. Esto no demanda perfección.
(1) Pedro era anciano (1 Ped. 5:1-4).
(2) Fue “acusado” por Pablo (Gál. 2:11-15), pero obviamente corrigió el
problema.
d. Su “pasado” no puede ser sacado y usado contra él si ha corregido los errores
en su pasado, y su vida está caracterizada por el vivir piadoso.
2. Buen testimonio - (marturia - μαρτυρία, G3141): “evidencia, testimonio”
(Vine, Vol. 4, pág. 151). Véase 1 Tim. 3:7.
a. Ningún hombre puede ser la influencia correcta para lo bueno a menos que
sea respetado por todas las clases.
b. Si uno es ridiculizado por los de afuera por su conducta inconsistente, ha
caído en el lazo del diablo y justamente merece ser reprochado.
3. Hospedador - (filoxenos - φιλόξενος, G5382): “que quiere a sus huéspedes,
i.e. hospitalario:- hospedador, hospedar” (Strong). Véase 1 Tim. 3:2; Tito 1:8.
a. Involucra ser “generoso con los huéspedes”. Véase Rom. 12:13; Mat. 10:40-42.
b. Un anciano debe ser uno cuya casa está abierta no solo a los hermanos, sino
a los demás.
c. Esto involucra a su esposa y familia.
4. Apacible - (amacos - ἄμαχος, G269): “lit., no luchador … que primariamente
significaba invencible, vino a significar no pendenciero” (Vine, Vol. 3, pág.
152). Véase 1 Tim. 3:3.
a. Esto prohíbe tener un espíritu argumentativo.
b. Simplemente significa que no es uno que siempre está en una disputa.
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5. No codicioso de ganancias deshonestas - (aiscrokerdes - αἰσχροκερδής, G146):
“codicioso de ganancias deshonestas” (Vine, Vol. 1, pág. 266). Véase Tito 1:7.
a. La palabra sugiere a uno que está inclinado a medios inapropiados de obtener
ganancia.
b. Debe ser honesto y digno de confianza.
6. No avaro - (afilarguros - ἀφιλάργυρος, G866): “Se traduce en 1 Tim. 3:3 como
‘no avaro’ (RV: ‘ajeno a la avaricia’); Heb. 13:5 : ‘sin avaricia’ (RV, RVR)”
(Vine, Vol. 1, pág. 171). Véase 1 Tim. 3:3.
Trench, Synonyms ¶ 24, señala la principal distinción entre pleoxenia y filarguria, siendo la que hay entre codicia y avaricia, ya que la primera tiene un
sentido mucho más amplio y profundo, siendo «el género del que filarguria es
tan solo la especie.» El hombre codicioso es a menudo cruel, en tanto que el
avaro es simplemente tacaño y mezquino (Vine, Vol. 1, pág. 171-172).
a. El hombre cuyo corazón solo piensa en hacer dinero no tiene tiempo ni el
suficiente deseo para hacer la obra de un anciano.
b. “No codicioso de ganancias deshonestas” tiene que ver con los métodos inapropiados de conseguir dinero. “Ningún amante al dinero” se ocupa tanto
de conseguir y mantener el dinero. Ambos describen una actitud tacaña
hacia el dinero.
c. Los hermanos tienen tres problemas con el dinero:
(1) Algunos piensan que la iglesia puede obtener dinero de la misma manera
que los individuos obtienen el dinero.
(2) Algunos piensan que la iglesia puede gastar su dinero de la misma manera
que los individuos gastan el suyo.
(3) Algunos piensan que la iglesia puede ahorrar su dinero tal cual como el
individuo ahorra el suyo. (El banco está en el negocio de ahorrar o salvar
dinero. La iglesia está en el negocio de salvar almas, y gastar el dinero
en la obra del Señor).
d. ¿Cómo determina usted esto? Mire su vida familiar. Considere su actitud en
las reuniones cuando está siendo discutido el gasto del dinero.
7. No pendenciero - (plektes - πλήκτης, G4131): “golpeador, pendenciero” (Vine,
Vol. 3, pág. 153). Véase 1 Tim. 3:3; Tito 1:7. “Matón, listo con un golpe; una
persona belicosa, contenciosa, pleitista” (Thayer).
a. Esta muy relacionado con el # 4 - Apacible. Este es el efecto del pelearse
(espíritu contencioso).
b. Debe ser pacífico y nivelado. No demasiado “rápido con el gatillo”, ni rápido
para tomar la ofensa y pelear (física o verbalmente).
c. Defender la verdad es diferente de defenderse con insultos personales.
PREGUNTAS DE ESTUDIO
Conteste Brevemente
1. ¿En qué sentido un hombre debería desear el oficio de anciano y por qué? ____
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
2. ¿Cuál es la diferencia entre “santo” y “justo”? _________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. ¿Cómo se aplica la palabra “decoroso” a la conducta de uno? _____________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. ¿Ser “irreprensible” significa “perfección”? _____ ¿Qué significa? ________
_______________________________________________________________
(Dé un ejemplo bíblico de un anciano que había sido censurado? __________
_______________________________________________________________
5. ¿Cuál es la diferencia entre “apacible” y “pendenciero”? _________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. ¿Cuáles son los dos requisitos que tienen que ver con la actitud de uno hacia
el dinero?
a. ____________________________ b. ____________________________
7. Nombre tres problemas que tienen las iglesias con el dinero.
a. _____________________________________________________________
b. _____________________________________________________________
c. _____________________________________________________________
8. ¿Cómo se relacionan los requisitos de los ancianos a estos problemas? ______
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Verdadero – Falso
1. ____ Hacer campaña para el oficio es una forma correcta de mostrar el anhelo
(cfr. 1 Tim. 3:1).
2. ____ Un anciano debe tener el tiempo y estar deseando ser enérgico.
3. ____ Un anciano demuestra con su vida que es guiado por la palabra de Dios.
4. ____ Diferentes clases de individuos requerirán de él que trate con cada uno
de ellos de manera diferente, pero que al mismo tiempo sea imparcial.
5. ____ Amable es lo mismo que ser pasivo o que no se compromete con nada.
6. ____ Ser “amante de lo bueno” está limitado a su propia bondad personal.
7. ____ Un hombre que en el pasado ha mostrado prejuicio contra un hermano
nunca podría calificar para ser anciano.
8. ____ Ser de buen testimonio significa ser uno que no es ridiculizado por los
incrédulos.
9. ____ Ser contencioso, polémico, es lo mismo que contender por la fe.
10. ____ No comprometerse es lo mismo que ser pacífico (apacible).
Anotaciones Al Pie
1 - William Barclay, Comentario al Nuevo Testamento, 17 Tomos en 1.
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LECCION 4: REQUISITOS

(RELACIONES DOMESTICAS)

IIntroducción
A. Discutiremos tres aspectos básicos de las relaciones DOMESTICAS:
1. Marido de una mujer.
2. Que tenga hijos.
3. Hijos creyentes.
B. Principalmente estaremos mirando en la Biblia misma por las respuestas. Sin
embargo, también estaremos mirando la definición de las palabras para un mejor
entendimiento.
Desarrollo
A. Marido de una sola mujer (1 Tim. 3:2; Tito 1:6).
1. Debe ser un hombre casado. Esto excluye a las mujeres y a los solteros.
a) Marido de una sola mujer.
El dirigente cristiano debe haber estado casado sólo una vez. El original quiere decir literalmente que debe ser “ el marido de una sola mujer.»
Algunos interpretan que esto quiere decir que el dirigente cristiano debe
ser casado, y es posible que ése sea un sentido legítimo. Es indudablemente
cierto que un hombre casado puede recibir confidencias y aportar ayudas de
una manera que un soltero no puede, y que puede aportar una comprensión
y simpatía especiales a muchas situaciones. Unos pocos interpretan que
quiere decir que el dirigente cristiano no puede casarse por segunda vez,
ni siquiera después de la muerte de su primera esposa. Citan en apoyo de
esta idea la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 7. Pero, por su contexto
aquí, podemos estar seguros de que la frase quiere decir que el dirigente
cristiano debe ser un marido fiel, que mantenga el matrimonio en toda su
pureza. En tiempo posterior los Cánones Apostólicos establecían: “ El que
haya contraído más de un matrimonio después de su bautismo, o el que
haya tomado una concubina, no puede ser elegido epískopos, un obispo.»

Podríamos preguntar por qué era necesario establecer algo que parece tan
obvio. Debemos tener presente el estado del mundo en que se escribió esto.
Se ha dicho, y con mucho acierto, que la única virtud totalmente nueva que
aportó al mundo el Cristianismo fue la castidad. El mundo antiguo estaba
en muchos sentidos en un estado de caos moral, incluido el mundo judío.
Aunque pueda parecer alucinante, algunos judíos todavía practicaban la
poligamia. En el Diálogo con Trifón, en el que Justino Mártir discute el
Cristianismo con judíos, se dice que “ es posible que un judío tenga, aún
ahora, cuatro o cinco mujeres» (Diálogo con Trifón 134). Josefo podía
escribir: «Según costumbre ancestral un hombre puede vivir con más de
una mujer» (Antigüedades de los Judíos 17:1,2).
Totalmente aparte de estos casos raros, el divorcio era trágicamente fácil
en el mundo judío. Los judíos tenían el ideal más alto del matrimonio.
Decían que un hombre debe entregar la vida antes que cometer asesinato,
idolatría o adulterio. Tenían la creencia de que los matrimonios se hacen en
el Cielo. En la historia de la boda de Isaac y Rebeca se dice: “ Este asunto
procede del Señor» (Gen_24:50 ). Esto se interpretaba que quería decir que
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el matrimonio lo concertaba Dios. Así que se dice en Pro_19:14 : «Una
esposa prudente es algo que procede del Señor.” En la historia de Tobías,
el ángel dice a Tobías: «No tengas miedo, porque ella fue preparada para
ti desde el principio» (Tobías 6:17). Los rabinos decían: «Dios se sienta
en el Cielo para concertar los matrimonios.» «Cuarenta días antes de que
empiece a formarse el niño una voz celestial proclama su cónyuge.»
A pesar de todo eso la ley judía permitía el divorcio. El matrimonio era
por supuesto el ideal, pero el divorcio estaba permitido. El matrimonio era
«inviolable pero no indisoluble.» Los judíos mantenían que una vez que el
matrimonio ideal había sufrido una sacudida por crueldad o infidelidad o
incompatibilidad, lo mejor era permitir un divorcio y que los dos pudieran
tener un nuevo principio. La gran tragedia era que la mujer no tenía absolutamente ningunos derechos. Josefo dice: «Entre nosotros es legal que
el marido disuelva el matrimonio; pero la mujer, si se aparta de su marido
no puede casarse con otro, a menos que su marido anterior le conceda el
divorcio» (Antigüedades de los Judíos, 15:8, 7). En caso de divorcio por
consentimiento, en los tiempos del Nuevo Testamento, todo lo que se
requería eran dos testigos, sin que se tuviera que pasar por el juzgado. Un
marido podía despedir a su mujer por cualquier causa; como mucho una
mujer podía solicitar al juzgado que hicieran lo posible para que su marido
le escribiera la carta de divorcio; pero no se le podía obligar a darla.
En vista de la situación, las cosas llegaron a tal punto que «las mujeres
se negaban a contraer matrimonio, y los hombres encanecían célibes.»
Se puso el freno en este proceso mediante una legislación que introdujo
Simón ben Shétaj. Una mujer judía siempre aportaba a su marido una dote
que se llamaba ketubá. Simón estableció que un hombre podía disponer
totalmente de la ketubá mientras siguiera casado con su mujer, pero si la
divorciaba estaba obligado irremisiblemente a devolverla, aunque para ello
tuviera que “ vender hasta su pelo.» Esto era un freno para el divorcio;
pero el sistema judío siempre estuvo viciado por el hecho de que la mujer
no tenía derechos.
En el mundo gentil las cosas estaban infinitamente peor. Allí también,
según la ley romana, la esposa no tenía ningún derecho. Catón decía: «Si
sorprendieras a tu mujer en adulterio, podrías matarla impunemente, sin
peligro a juicio; pero si tú estuvieras implicado en adulterio, ya se guardaría ella muy bien de levantar un dedo contra ti, porque sería ilegal.» Las
cosas se pusieron tan mal y el matrimonio se convirtió en algo tan molesto
que en 131 a C. un romano famoso llamado Metelo Macedónico hizo un
pronunciamiento que más tarde citó el propio Augusto: “Si pudiéramos
pasarnos sin mujeres, nos libraríamos de muchas molestias. Pero, puesto
que la naturaleza ha decretado que no podamos vivir tranquilamente con
ellas, ni tampoco sin ellas, debemos mirar más bien a nuestros intereses
permanentes que al placer pasajero.»
Hasta los poetas Romanos se dieron cuenta de lo terrible de la situación. «Edades ricas en pecado -escribió Horacio fueron las primeras en
manchar el matrimonio y la vida familiar. De esta fuente el mal ha seguido
fluyendo» «Antes se secarán los mares -dijo Propercio- y se arrebatarán las
estrellas de los cielos que se reformen nuestras mujeres.» Ovidio escribió
su famoso, o infame, libro El Arte de Amar, y ni una sola vez desde el
principio hasta el fin menciona el amor conyugal. Escribió cínicamente:
«Las únicas mujeres castas son las que nadie desea, y el que se enfurezca
porque su mujer tiene algún amorío no es más que un rústico jabalí.» Séneca declaraba: «Las mujeres desprecian como si fuera un adolescente a
cualquiera cuyos amores no sean notorios, o que no le pague a una mujer
casada con otro una renta anual; de hecho los maridos se han convertido en
meros juguetes para sus amantes.» “ Solamente las feas -decía- son fieles.»
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«Una mujer que se contente con tener dos perseguidores es un dechado de
virtud.» Tácito alababa a las tribus germánicas supuestamente bárbaras por
“no tomar a risa el mal, y no convertir la seducción en el espíritu de los
tiempos.» Cuando tenía lugar un matrimonio, el hogar de la nueva pareja
se decoraba con hojas verdes de bayas. Juvenal decía que había quienes
iniciaban el divorcio antes de que las hojas se hubieran secado. El 19 a C.
uno llamado Quinto Lucrecio Vespilón erigió una lápida a su mujer que
decía: «Raro es el matrimonio que llega a la muerte sin divorciarse; pero
el nuestro se ha mantenido felizmente durante 41 años.» Un matrimonio
feliz era una excepción.
Ovidio y Plinio tuvieron tres mujeres; César y Antonio, cuatro; Sula y
Pompeyo, cinco; Herodes tuvo nueve; Tulia, la hija de Cicerón, tuvo tres
maridos; Nerón fue el tercer marido de Popea y el quinto de Estatila Mesalina.
No fue sin razones el que las Pastorales establecieran que el dirigente
cristiano debe ser marido de una sola mujer. En un mundo en el que hasta
los puestos de máxima responsabilidad estaban inundados de inmoralidad,
la Iglesia Cristiana debía mostrar la castidad, la estabilidad y la santidad
del hogar cristiano.1
2. Si su esposa muere, ¿eso lo descalifica?
a) Pueden ser hechos argumentos de ambos lados de esta cuestión. Si su hijo
muere, después de que ha demostrado su capacidad para dirigir una familia,
¿eso lo descalifica, o ha demostrado lo que pretendía mostrar este requisito?
b) Por otro lado, si no continúa teniendo una esposa, ¿es él “marido de una sola
mujer”? (¿No tener una esposa impediría su capacidad para supervisar?).
B. Que tenga hijos (1 Tim. 3:4; Tito 1:6).

“Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad” (1 Tim. 3:4).
“El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía” (Tito 1:6).
“¿La palabra ‘hijos’ en 1 Tim. 3:4 y Tito 1:6 significa que un anciano debe
tener una pluralidad de hijos para calificar? ¿Cómo usa el N.T. la palabra hijos?”
¿Hijo o Hijos?

Una pregunta antiquisima y de considerable interés es si un hombre debe
tener mas de un hijo para cumplir con los requerimientos de Pablo. Hermanos respetados y de reputación en la iglesia se colocan a ambos lados de esta
pregunta. Debemos eliminar todas las declaraciones prejuiciadas y los asuntos
irrelevantes, evitar todos los extremos, y probar que la declaración y su contexto,
comparada con todos los pasajes comparables no están en disputa, y extraer
el verdadero significado de la declaración de Pablo. Asuntos tales como este
no están fijados para que se ignoren, o para dejar a un lado el tema con un
“no tenemos que preocuparnos por eso”. Estas dos posiciones no son iguales.
Atar uno, sin una prueba suficiente, es como ponerse uno en la nada envidiable
posición de atar en la tierra lo que no está atado en el cielo, o rechazar en la
tierra lo que está atado en el cielo. Si al anciano no le es requerido que tenga
sino un hijo, obligarlo sobre él es legislar donde Dios no ha legislado; pero si el
anciano debe tener mas de un hijo para que califique, el hombre con solamente
un hijo está descalificado.
Siempre debemos interpretar las palabras por las reglas de lenguaje. Las
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palabras siempre deben ser entendidas en su sentido literal en cada lugar a menos que el texto o el contexto demande un uso figurado. Cuando haya alguna
duda en cuanto al significado literal de una palabra como la que el autor usa, es
siempre apropiado aplicar la definición del autor cuando la define ya sea en el
texto o en algún otro lugar. Si una palabra es usada en un sentido literal en dos
pasajes diferentes lleva el mismo significado en ambos lugares.
Comprendo que mi respuesta no dejará satisfecho a todos. Sin embargo,
estoy convencido que la Biblia no demanda que un anciano tenga una pluralidad de hijos fieles. Hay tres fuentes de información que han originado esta
convicción:
1. Las Reglas de la Gramática Griega:
a. Winer: “el plural ... es usado aunque el predicado se refiere primariamente a un individuo, cuando el escritor desea mantener el pensamiento
un poco vago” (Gramática Griega de Winer, p. 175). Es mi convicción
que Tito 1:6 es uno de estos casos. El Espíritu Santo estaba haciendo las
provisiones para la calificación de un individuo con un número mayor de
hijos, en consecuencia la inspiración lo deja indefinido.
b. Hadley & Allen: “Aun en palabras concretas, algunas veces los poetas
usan el plural para el singular, para dar a la expresión un giro mas general
(generalizando el plural)” (Hadley & Allen, Gramática Griega, p. 211).
Es obvio que Tito 1:6 es un caso de este “generalizando el plural” el cual
no sería violado por el singular.
c. Robert Funk: “En una generalización, el plural puede colocarse por una
persona: Mat. 2:20...” (Gramática Griega del Nuevo Testamento, p. 77).
e. Friederick Blass: “El plural es usado con referencia a una sola persona
por una generalización del modo de expresión en Mat. 2:20 ...” (Gramática del Griego del Nuevo Testamento, p. 83).
La referencia a Mateo 2:20 es muy interesante. Dice “Levántate, toma
al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que
procuraban la muerte del niño”. Sabemos que Herodes (singular) es el
antecedente de “los (plural) que procuraban”. Es Herodes el que procuraba la muerte del niño Jesús, sin embargo él es referido como “los que”.
Algunas veces la Biblia menciona el plural por el singular y el singular
por el plural.
Varios ejemplos pueden ser citados. En Génesis 8:4 es dicho que el arca
reposó sobre “los montes” (plural) del Ararat, sin embargo sabemos que el
arca no pudo haber reposado sino sobre un monte. En Génesis 19:29 es
dicho que Dios destruyó las “ciudades” en que Lot moraba, pero el moró
solamente en una -- Sodoma. En Génesis 21:7 Sara preguntó, “... ¿Quién
dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? ...” Sabemos
que Sara solamente tuvo un hijo. En Génesis 46:7 Jacob llevó su familia
a Egipto, entre quienes estaban sus “hijas” (plural), sin embargo sabemos
que tuvo solamente una hija -- Dina. En Jeremías 6:16 el profeta habla de
las “sendas antiguas” (plural), pero sabemos que hay solamente un camino.
2. El Uso de la Palabra Hijo e Hijos en la Biblia. ¿Cómo es usada la palabra
“hijos” en otros pasajes en la Biblia? En el Antiguo y Nuevo Testamento
los escritores inspirados usaron el plural por el singular y el singular por el
plural al hablar de la descendencia de una persona. En vista de que esto es
tan obviamente cierto en otros varios lugares, ¿por qué no sería cierto en 1
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Timoteo 3:4 y Tito 1:6? ¿Qué regla de lenguaje aplicaríamos a uno y no al
otro?
a. Sabemos que Sara tuvo solamente UN hijo, Isaac, sin embargo en Génesis 21:7 leemos: “... ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de
mamar a HIJOS? Pues le he dado un HIJO en su vejez”. Este pasaje
hace referencia a Isaac, el único hijo que tuvieron Abraham y Sara, pero
aun si hubieran tenido otros, es obvio que este pasaje se refiere solamente
al único porque se refiera al “HIJO” que le dio Abraham en su vejez.
Aquí está un caso concreto donde el plural “hijos” es usado sin duda alguna para referirse al singular.
b. Génesis 11:30, “Mas Sarai era estéril, y no tenía HIJO”. Pero al referirse a la misma cosa el Espíritu Santo dijo en Gén. 16:1, “Sarai mujer
de Abram no le daba HIJOS”. En consecuencia, el singular “HIJO” y el
plural “HIJOS” son usados intercambiablemente en estos dos pasajes.
c. En Mateo 22:24 leemos la cita que se hace de Moisés, “Si alguno muriere
sin HIJOS, su hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia
a su hermano”. Este es un caso muy similar a 1 Timoteo 3:4 y Tito 1:6
y da las condiciones a un cierto objetivo, e “hijos” están involucrados en
estas condiciones. En este el hombre que muere sin “hijos” (plural) no
tuvo descendencia y su hermano debe casarse con su mujer y “levantar
descendencia a su hermano”. Ahora si el plural (hijos) aquí prohibe el
singular (hijo), el hombre debe tener al menos dos hijos antes de tener
descendencia. Sabemos que este no es el significado de “descendencia”
porque sabemos que fue a través de la “simiente” de Abraham que fuimos bendecidos, y Pablo dice que la “simiente” es UNA (Gál. 3:16). Un
hombre tiene “simiente” en el sentido de descendencia cuando tiene algún número de hijos desde UNO hasta tantos como sea posible. Aquí la
palabra “hijos” es una condición que decide si el hombre debe casarse
con la mujer de su hermano o no. De igual manera la palabra “hijos” es
una condición que decide si un hombre puede ser obispo o no. Si “hijos”
significa plural solamente en un caso, por la misma regla debe significar
plural solamente en el otro. Si los obispos deben tener “hijos” (queriendo
decir mas de uno) antes de que tuviera descendencia, y de esta manera su
hermano estaba obligado a casarse con su mujer y levantar descendencia
a su hermano a menos que tuviera dos o mas hijos.
Mateo 22:24 relata que MOISES dijo que si un hombre moría, no teniendo hijos, su hermano debía tomar su mujer. Leamos lo que Moisés
dijo acerca de esto y veamos lo que significa “hijos”. “Cuando hermanos
habitaren juntos, y muriere alguno de ellos, y no tuviere HIJO, la mujer
del muerto no se casará fuera con hombre extraño; su cuñado se llegará
a ella, y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco” (Dt. 25:5).
Aquí Moisés dijo HIJO (singular). Si el plural prohibe el singular y
el singular prohibe el plural, Mateo estaba equivocado acerca de lo que
Moisés dijo. Mateo y Moisés estaban siendo guiados por el mismo Espíritu, y no hay contradicción en lo que dijeron. El plural “hijos” en Mateo
22:24 incluye el singular de Deuteronomio 25:5, y el singular “hijo” de
Deuteronomio 25:5, significa lo mismo como el plural de Mateo 22:24.
De manera que cuando leemos Mateo 22:24 y llegamos a la palabra “hijos” ¿vamos a decir que prohibe solamente un “hijo” -- deben ser dos o
mas? Pero, si como ya hemos demostrado, el plural aquí también significa el singular, entonces por la misma regla “hijos” en 1 Timoteo 3:4 y Tito
1:6 lleva el mismo significado. Si no, ¿cuál regla será aplicada?
d. En 1 Timoteo 5 Pablo está hablando acerca de las viudas y sus requisitos
para ser tenidas en cuenta para ser apoyadas por la iglesia, y la palabra
“hijos” tiene alguna conexión a uno de los requisitos. El versículo 4 dice,
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“Pero si alguna viuda tiene HIJOS, o nietos, aprendan éstos primero a
ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus padres ...”
La viuda que tenga hijos o nietos debe ser cuidada por ellos antes que
obligar a la iglesia. ¿Significa esto que la viuda debe tener una pluralidad
de hijos antes de que haya en ellos la obligación de “recompensar a sus
padres”? Si tuvo solamente un hijo, ¿el tal no tendría tal obligación? Recuerde, es usado el plural HIJOS, y si este excluye el singular, entonces
esta conclusión es lógica e innegable. Si la palabra “hijos” (plural) en 1
Timoteo 3:4 significa solamente el número plural para la exclusión del
singular, entonces tiene el mismo significado en 1 Timoteo 5:4, y la viuda
que tenga solamente un hijo no está obligada a ser cuidada por él, sino
que debe convertirse en una carga para la iglesia si está de otra manera
calificada. Sabemos que este no es el significado. Obviamente significa
“si alguna viuda tiene (un hijo o) hijos ...” ¿Por qué la palabra “hijos” no
tendría el mismo significado en 1 Timoteo 3:4 y Tito 1:6?
Además la viuda que debe ser tomada dentro del número a ser cuidado
por la iglesia, entre otras cosas, debe tener “testimonio de buenas obras;
si ha criado hijos ...” (1 Tim. 5:10). Si la palabra “hijos” significa aquí
solamente el plural y excluye el singular, la viuda que no tenga dos o mas
hijos no puede ser “puesta en la lista” bajo este pasaje. Pero si significa,
“si ha criado (un hijo) hijos ...”, como obviamente lo hace, ¿por qué no
tendría el mismo significado en 1 Timoteo 3:4 y Tito 1:6?
e. 1 Tesalonicenses 2:7, “Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos”. ¿Significa esto que la
nodriza no podría cuidar con ternura a un solo hijo?
f. 1 Tesalonicenses 2:11, “Así como también sabéis de qué modo, como el
padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros”.
¿Significa esto que el padre no podía exhortar, consolar a un solo hijo?
4. Otros Ejemplos del Uso del Plural Para Incluir el Singular:
a. Romanos 16:16, “Os saludan las iglesias de Cristo”. Los denominacionalistas frecuentemente nos han retado a que encontremos el término
“iglesia de Cristo” en el Nuevo Testamento. ¿Quién no les ha citado
Rom. 16:16? Sin embargo, han replicado, “Pero dice ‘iglesias (plural) de
Cristo’, no ‘iglesia (singular) de Cristo’. “Pero respondemos, “¡el plural
incluye el singular!” ¿Es este un buen argumento? Si es lógico en el caso
de Rom. 16:16, ¿por qué no en Tito 1:6?
No hay escapatoria al hecho de que si 1 Timoteo 3:4 significa que el obispo
debe tener una pluralidad de hijos para la exclusión de solamente uno, todos
estos otros pasajes que son similares deben llevar el mismo significado. Pero
si en todos estos otros pasajes donde el plural “hijos” se entiende que significa
descendencia sin considerar el número definido -- incluyendo el singular con
el plural -- 1 Timoteo 3:4 y Tito 1:6 tiene el mismo significado.
C. Hijos creyentes o en sumisión (1 Tim. 3:4; Tito 1:6).
1. Se discute mucho la pregunta de si son fieles al papá o al Señor, y no se está
de acuerdo.
Con respecto a Tito 1:6 dónde Pablo le dice uno de los requisitos del
anciano es que tenga “hijos creyentes”, ¿significa que todos los hijos del
anciano deben ser cristianos o significa algo más?
Algunos han enseñado que esta expresión significa que los hijos del obispo deben ser Cristianos SI tienen edad suficiente para esto. Pero si esa posi-
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ción es verdad anula el mismo propósito del requisito -- obtener y demostrar
su capacidad para gobernar y guiar en el camino del Señor y hacer que
aquellos bajo su control se conviertan en Cristianos. Es dicho que hay muchos predicadores y buenos hombres cuyos hijos son demasiado pequeños
para convertirse en Cristianos, pero ciertamente será así cuando tengan edad
suficiente. Estos hombres, dicen ellos, definitivamente están calificados.
Bueno, puede ser que estos hijos crecerán hasta convertirse en Cristianos, de
hecho es muy probable que sea así en la mayoría de los casos, pero en vista
de que hay muchos casos conocidos donde los hijos del predicador y los hijos de otros buenos hombres se han convertido en todo menos en Cristianos,
no podemos estar seguros que un hombre tenga la capacidad de gobernar la
iglesia de Dios hasta que él sea probado por medio de tener a sus propios
hijos fieles en el Señor. También, en adición a probar a otros su capacidad
de criar a sus hijos para que se conviertan en Cristianos, necesita tener la
experiencia de gobernarlos la cual no puede venir de otra manera. Esta es
la razón para este requisito.
Las Escrituras enseñan que ciertas cosas son requeridas de los hombres
para que puedan calificar como ancianos en una iglesia local. Incluido en
estos requisitos, así determinados por el Espíritu Santo en 1 Tim. 3 y Tito 1,
para que un hombre sea anciano, (1) debe tener una familia (una esposa e
hijos, 1 Tim. 3:2,4; Tito 1:6); (2) debe gobernar bien su propia casa (tener su
familia bajo control, 1 Tim. 3:4), y (3) debe tener hijos que sean creyentes
(¿Cristianos? - Tito 1:6)
Ha sido enseñado que creyentes no significa necesariamente Cristianos.
El argumento es que “creer” viene antes del bautismo, el punto en el cual
uno se convierte en Cristiano, y en vista de que los hijos deben ser creyentes, realmente significa que deben creer en Dios aunque no tengan la edad
suficiente para haber sido bautizados.
La palabra “creyente” en este pasaje es del griego pistos. Aunque a veces
la palabra simplemente significa “fiel” o “digno de confianza”, puede, en
otros casos, referirse a aquellos que son Cristianos (Hechos 10:45; 16:34; 1
Tim. 6:2, etc.).
En Tito 1:6 la expresión en la RV60 es “hijos creyentes”, aunque en algunas otras versiones es “hijos que sean fieles”. Fiel significa lleno de fe, y eso
significa lo mismo que “hijos creyentes”. Cuando la Biblia usa el término
creyente o creencia sin calificativos, siempre significa un creyente obediente que ha cumplido con los términos del cielo para ser Cristiano. Eso es
exactamente lo que la palabra significa aquí. “Cree en el Señor Jesucristo,
y serás salvo, tú y tu casa” (Hechos 16:31) significa fe obediente hasta el
punto de convertirse en Cristiano, porque el versículo 34 dice, después que
fueron bautizados, “y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios”.
Este es el uso de la palabra aquí. Algunos traducciones vierten la frase: “cuyos hijos sean Cristianos”. El obispo debe haber demostrado su capacidad
de instruir al pueblo en el camino del Cristianismo habiendo criado a sus
hijos para que sean Cristianos.
Dice el hermano Bill H. Reeves en su comentario de Tito 1:6 :
“Y tenga hijos creyentes”. Véanse 1Ti_3:4,5; Efe_6:4. Su familia tiene
que ser familia de conversos, para que sirvan de ejemplo. Unos entienden que la traducción de arriba es la correcta, y que por consiguiente
el anciano tiene que tener hijos ya cristianos. Otros entienden que la
traducción, “tenga hijos fieles” es la correcta, y que los hijos del anciano no tienen que ser cristianos, sino solamente estar sujetos a él. Yo
favorezco mucho la primera traducción e interpretación”.
Notas Sobre Tito, Bill H. Reeves, Pág. 6.
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Todos los hijos de un anciano no tienen que ser creyentes (Cristianos)
si hay alguno que en su casa que no tenga la edad suficiente para obedecer
al evangelio. Si los hijos de un hombre de familia han llegado a una edad
de responsabilidad y se han convertido en Cristianos, pero hay hijos más
jóvenes todavía no responsables y, por tanto, no se han convertido en Cristianos, el cumple con los requisitos de tener hijos creyentes. No debería
haber ninguna duda acerca de él cumpliendo con ese requerimiento, por
favor considere esto. Suponga que hay un hombre que ha sido fiel sirviendo
como anciano en una congregación. Tiene hijos que son Cristianos. Su esposa se embarazó y tuvieron otro hijo. No creemos que esto hombre queda
descalificado para ser ya mas como anciano porque ahora tiene un hijo que
no es Cristiano. La lógica nos muestra que todos los hijos de un hombre no
necesariamente tienen que ser Cristianos para que él califique para servir
como anciano. Si hubieran hijos en aquella casa con edad suficiente para
obedecer que no han obedecido al evangelio, eso sería otro asunto.
Todos los hijos de un hombre no tienen que ser creyentes, esto queda
explicado por las razones anteriores.
¿Qué del anciano que tiene hijos que están casados y lejos de su casa?
El pasaje dice que debe gobernar “su casa”, y todos los hijos que se han
casado y tienen sus propias casa no están en SU casa. Está sin hijos “en su
casa” si están casados. ¿Califica? Si puede ser anciano después que todos
sus hijos están casados y lejos de casa, y no están “en su PROPIA casa”
puede calificar SIN hijos. Este pasaje no incluye a ningún hijo que no esté
en su PROPIA casa.
Esta pregunta es para probar que un anciano no necesita ser padre en
absoluto sino si falla en serlo así. Si el anciano tiene hijos casados que son
Cristianos ha obtenido la experiencia de gobernar una familia y también
lo ha demostrado a la iglesia. Su casa significa sus propios descendientes
-- sus hijos. Idiou -- “perteneciendo a uno; que es de uno como opuesto a
perteneciendo a otro; indicando pertenencia”. Oikou -- “Una casa, raza,
linaje, familia; los habitantes de una casa, todas las personas formando una
familia”. Como se aplicó a los ancianos, “la propia descendencia de uno o
linaje”. Si sus hijos están casados o no, aún tiene “hijos creyentes”, y está
calificado en este respecto, mientras que el hombre que nunca ha tenido hijos no tiene la experiencia ni ha demostrado esto a los demás.
Si los hijos de un anciano, o alguno de ellos, vuelve al mundo, ¿lo descalifica?
Aquí la única respuesta segura, bíblica, para muchos parece arbitraría
e irrazonable, sin embargo al observarla honestamente podemos llegar a
una sola respuesta. Si, lo descalifica. Pablo dijo claramente, “pues el que
no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?” (1
Tim. 3:5). El hombre cuyos hijos son mundanos y pecadores, sin embargo
el hombre mismo puede ser bueno, ha fallado en gobernar BIEN su propia
casa y es muy probable que falle en cuidar de la iglesia de Dios. Esa es
la razón por la que debería tener hijos fieles antes de ser nombrado. Este
requisito es algo que él HA hecho -- “tiene hijos creyentes” (Tito 1:6) -- no
algo que podrá hacerlo más tarde. El hombre que no tiene “hijos creyentes”
no ha calificado, sea que sus hijos son lo bastante adultos o que ha fallado
en llevarlos a ser Cristianos fieles. Pablo también dijo que los hijos de los
obispos no deben estar “acusados de disolución ni de rebeldía” en adición a
ser Cristianos. Esto significa que los hijos además de una buena reputación
deben ser Cristianos fieles.
Esta conclusión es muy difícil de aceptar para muchos, especialmente

21

Anotaciones

22

ANCIANOS Y DIACONOS

Anotaciones

LECCION 4: Requisitos

aquellos hombres que son culpables. Son dados varios tipos de excusas de
por qué los hijos crecen fuera del Señor o se apartan de la fe, todas las cuales
fracasan para destronar la verdad de la declaración de Salomón: “Instruye
al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él” (Pr.
22:6). El obispo debe ser un padre que ha criado a sus hijos en el camino
por el que deben ir, porque de otra manera no será capaz de encausar a la
iglesia correctamente. Si fracasa con sus propios hijos -- los que están más
cercanos a él -- ¿cómo podría tener éxito con la iglesia?
Un anciano tiene cuatro hijos, dos son miembros de la iglesia y dos no,
aunque tienen edad suficiente para obedecer. ¿Califica?
Algunas preguntas parecen constituir una dificultad de cualquier manera
que se contesten, pero en este caso, si el propósito real de este requisito es
entendido, la respuesta parece bastante obvia. El hombre que ha fallado en
criar una parte de sus hijos para que sean Cristianos fieles no ha demostrado
su capacidad para gobernar la iglesia de Dios. De hecho, ha demostrado
que no tiene la habilidad esencial. Si ha enseñado cuidadosamente a sus
hijos los principios del Cristianismo hasta el punto en que se convierten en
Cristianos tiene la habilidad para gobernar la iglesia y ha demostrado esa
aptitud a todos. Por otro lado, el hombre que ha fallado con alguno de sus
hijos muestra que es probable que falle en este respecto con algunos en la
iglesia. Puesto que Pablo no contestó directamente este problema, si dio
una regla muy definida de que el obispo debe criar a sus hijos para que sean
Cristianos, solamente podemos deducir que él quiere decir que TODOS sus
hijos deben ser educados apropiadamente. Cualquier otra conclusión nos
obligaría a abandonar el hecho de que este requisito es para obtener la aptitud de gobernar bien en el camino del Señor y demostrarlo a los demás.
¿TODOS los hijos del anciano deben ser Cristianos aun si alguno de
ellos no tiene la edad suficiente?
La pregunta considerada de manera natural lleva a esta y deberíamos darle una atención cuidadosa. La condición aquí no es exactamente como la
anterior. Usemos la misma ilustración: por ejemplo, el padre tiene cuatro
hijos, y dos de ellos han llegado a la edad general para convertirse en Cristianos y así lo han hecho. Pero dos de ellos son demasiado jóvenes pero
tienen la apariencia de convertirse en Cristianos. Este padre tiene la misma
experiencia como el hombre que tiene solamente dos hijos que son Cristianos. No hay señales de que haya fallado en el gobierno de sus propios hijos,
como es el caso de la condición anterior donde el hombre ha fallado con algunos de sus hijos. La lógica de esta posición puede ser vista en el supuesto
caso donde un hombre tiene diez hijos, en edades que van de 2 a 20 años, y
el que tiene a todos sus hijos que han llegado a la edad de la responsabilidad
para obedecer a la fe y otros que están en el buen camino.
Pero puede ser dicho en el caso del hombre que tiene cuatro hijos, dos
Cristianos y dos que no tienen aún la edad suficiente, que aún no se sabe si
fallará con los dos más jóvenes o no, exactamente como en el caso del hombre que tiene dos hijos demasiado pequeños para convertirse en Cristianos.
Este razonamiento no es correcto por una razón: el hombre que tiene algunos hijos que son Cristianos ha adquirido la experiencia en el gobierno en
el camino del Señor y lo ha demostrado por tener a esos hijos obedientes al
evangelio quienes son lo bastante adultos para ello, mientras que el hombre
que no tiene hijos Cristianos no tiene la experiencia. En el caso del hombre
que tiene dos hijos obedientes al evangelio y dos con edad suficiente pero no
han obedecido, no ha demostrado que no tenga la capacidad para gobernar
bien la iglesia de Dios.
Antes de que cualquier hombre pueda calificar para estar en el presbiterio
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deber ser padre y debe haber criado a sus hijos de tal manera que los haga
obedientes a la fe.
2. Viéndolo de manera práctica, ¿cómo sabríamos si un hombre es apto para
dirigir a menos que haya mostrado su capacidad para dirigir a sus hijos para
que se conviertan en Cristianos? (Eso no requerirá que todos sean Cristianos.
El puede aún tener más hijos después de que ha sido nombrado).
3. “Que no estén acusados de disolución ni de rebeldía” (Tito 1:6) no parece
ajustarse a los hijos bajo la edad de la responsabilidad.
a) “Disolución” significa “asotia (ἀσωτία, G810), prodigalidad, derrochamiento
(a, negativo; sozo, ahorrar). Se traduce siempre como «disolución» en la
RVR, y aparece en Efe. 5:18; Tit. 1:6; 1 Ped. 4:4” (Vine, Vol. 1, pág. 456).
b) “Rebeldía” significa “no sometido, i.e. insubordinado (en hecho o temperamento):- rebeldía, contumaz, desobediente” (Strong).
c) La familia de un anciano debe ser tal que no traiga vergüenza sobre la
iglesia del Señor.
Anotaciones Al Pie
1 - William Barclay, Comentario al Nuevo Testamento, 17 Tomos en 1.

PREGUNTAS DE ESTUDIO
Verdadero – Falso
1. ____ El requerimiento para un hombre de tener una esposa, elimina a las
mujeres como ancianas.
2. ____ Si un hombre tiene todos los requisitos, menos el de tener hijos, puede ser
nombrado como anciano en la medida en que ha probado su capacidad
de liderazgo en otras áreas de su vida tal como el trabajo, en actividades
civiles, etc.
3. ____ En la Biblia la palabra “hijos” es usada a menudo para incluir uno o más.
4. ____ Para que un hijo no sea acusado de disolución o rebeldía implicaría que
ya ha llegado a la edad de la responsabilidad.
5. ____ Si un hombre se ha vuelto a casar, no puede ser “marido de una sola mujer”.
Lea y Luego Responda
1. Tito 1:6
a. ¿Qué clase de hijos debe tener un anciano? ___________________________
_____________________________________________________________
b. ¿De cuáles dos comportamientos no deben ser acusados? ___________________
_____________________________________________________________
c. ¿Un anciano puede tener muchas esposas? ___________________________
2. 1 Timoteo 3:1,4-5
a. ¿Quién es la cabeza del hogar del anciano? ___________________________
b. ¿Quién es declarado específicamente que le es requerido estar en sujeción? ____
_____________________________________________________________
c. ¿En qué forma deben estar en sujeción? _____________________________
_____________________________________________________________
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d. ¿Qué prueba debe ofrecer un anciano con respecto a su capacidad para “cuidar
de la iglesia de Dios”? ___________________________________________
_____________________________________________________________
Preguntas de Razonamiento
1. Declare de manera breve su entendimiento de las implicaciones de la palabra “hijos”. Dé RAZON para su respuesta. __________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Declare, de manera breve su entendimiento de las implicaciones de la palabra “creyentes” en Tito 1:6. Dé RAZON para su respuesta. _______________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. ¿Los hijos de un anciano deben permanecer siempre fieles para que el permanezca calificado? _______ ¿Por qué si o por qué no? _____________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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LECCION 5: REQUISITOS

(RELACIONES DOMESTICAS)

Introducción
A. Lo siguiente que estudiaremos serán los requisitos basados en:
1. La experiencia
2. Los hábitos
3. Las habilidades
B. Nuevamente los textos principales son 1 Tim. 3:1-7 y Tito 1:6-9.
Desarrollo
A. Experiencia:

1. Sobrio (nefalios - νηφάλιος, G3524). Véase 1 Tim. 3:2.
a. Originalmente la palabra significa abstinencia total de vino (nefo - νήφω,
G3525), significa estar libre de la influencia de productos embriagantes).
También, figurativamente, puede ser usada para indicar “cuidado atento
sobre su propia conducta” (Albert Barnes).
b. “En el Nuevo Testamento el significado del verbo es siempre metafórico,
estar calmado, desapasionado, y prudente” (Vincent’s Word Studies).
c. A menudo es usado con “vigilancia” (1 Tes. 5:6; 1 Ped. 4:7; 5:8).
2. No un neófito (neofutos - νεόφυτος, G3504): “lit. recién plantado (de neos,
nuevo, y fuo, producir), denota a un nuevo converso, neófito (1 Tim. 3:6),
de uno que por su inexperiencia no puede actuar como obispo o supervisor
en una iglesia” (W.E. Vine, Vol. 4, pág. 59).
B. Hábitos:
1. Dueño de sí mismo (enkrates - ἐγκρατής, G1468): “denota la ejercitación
de dominio propio” (Vine, Vol. 1, pág. 474). Véase Tito 1:8.
a. Esto requiere que un hombre controle su cuerpo (Cfr. 1 Cor. 6:12), como
también su temperamento.
b. ¿Qué acerca del hombre que pierde su temperamento en el trabajo o en
los deportes?
c. ¿Qué acerca de la adicción al tabaco u otras drogas?
2. Prudente (sofron - σώφρων, G4998): “denota de mente sana (sozo, salvar;
fren, mente); de ahí, con dominio propio, sobrio” (Vine, Vol. 4, pág. 78).
Véase 1 Tim. 3:2; Tito 1:8.
a. Dueño de sí mismo - énfasis moderado en la complacencia de los apetitos
y pasiones.
b. Prudente - enfatiza la calma, la consideración, la seriedad, el buen sentido
común.
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3. No iracundo (orgilos - ὀργίλος, G3711): “propenso a la ira, irascible” (Vine,
Vol. 2, pág. 271). Véase Tito 1:7.
a. Este requisito se relaciona con los dos anteriores y “no pendenciero” (1
Tim. 3:3; Tito 1:7).
b. A veces los ancianos tendrán una gran cantidad de presión y no deben ser
calientes.
4. No soberbio (authades - αὐθάδης, G829): “autocomplaciente (autos, auto;
edomai, complacer), denota a uno que, dominado por el propio interés, y
sin consideración alguna hacia los demás, afirma arrogantemente su propia
voluntad” (Vine, Vol. 1, pág. 325). Véase Tito 1:7.
a. Un anciano debe trabajar con los otros ancianos, de esta manera algunas
veces debe comprometerse en áreas de juicio.
b. Debe trabajar con la congregación y estar deseando ceder a sus preferencias personales.
5. No dado al vino (paroinos - πάροινος, G3943): “lit: entreteniéndose en el
vino (para, en; oinos, vino) ... es probable que tenga un sentido secundario,
que haga referencia a los diversos efectos de la embriaguez” (Vine, Vol. 1,
pág. 365). Véase 1 Tim. 3:3; Tito 1:7.
a. Esto está hablando acerca de la borrachera.
b. 1 Pedro 4:3 (LBLA) -- “Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para
haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad,
lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías”. Este
pasaje tiene que ver con los grados de bebida.
1) Borrachera (LBLA) [“lascivia” - RV60] -- (oinoflugia - οἰνοφλυγία,
G3632). “(oinos, vino; fluo, burbujear, borbollar, rebosar) - Vine.
El hermano Wayne Partain en su comentario de 1 Pedro 4:3 -Hay hermanos que enseñan que está bien tomar alcohol con
moderación, y defienden la “bebida social”. Dicen que la Biblia
condena solamente la borrachera. Pero considérese bien 1 Ped.
4:3, que menciona “borracheras” (oinophlugiais), y en el mismo
versículo dice, “potois” que tiene que ver con beber bebidas alcohólicas, pero no necesariamente con exceso. La Versión New
American Standard Bible traduce la palabra “potois” como “fiestas
para beber”; esto demuestra que no se condena solamente la borrachera, sino el beber mismo.
Notas Sobre Efesios, Wayne Partain, Pág. 54.
2) Las “embriagueces” (LBLA) [“Disipación” (RV60]es uno de los pecados enlistados en 1 Ped. 4:3. Esta es traducida de la palabra griega
POTOS que se refiere a:
“Borrachera o embriaguez” - (Nueva Concordancia Strong Exhaustiva, # 4224, Diccionario de Palabras Griegas, Pág. 70).
“potos (πότος, G4224), lit: bebida, en el sentido de una sesión
de bebida. Significa, no meramente un banquete, sino darse excesivamente a la bebida (1Pe_4:3; vha: «exceso en el beber»; rv:
«banquetes»; rvr77: «excesos»).

Diccionario Expositivo de Palabras del N.T.,
W.E. Vine, Vol. 1, Pág. 456.

LECCION 5: Requisitos
ANCIANOS Y DIACONOS
“Disipación”. Del griego, disipación (potos) significa “beber, esp.
una fiesta para beber, parranda”.
Arndt & Gingrich, Pág. 702.
Dice el hermano Bill Reeves en su comentario de 1 Pedro 4:3 -“Disipación”. El vocablo griego potos tiene que ver con “beber”;
significa “partidas de beber” (Ver. N.M.), “excesos en el beber”
(Ver. H.A., y la Mod.), “beberes” (Ver. P.B.), “excesos en las bebidas” (Ver. T.A.), o “concursos de bebedores” (Ver. B.A., margen).
Hoy en día son populares las fiestas de cerveza. La referencia es a
concursos en que la actividad principal, y esto con competencia,
es la de beber intoxicantes.
Notas Sobre 1 y 2 Pedro, Bill H. Reeves, Pág. 35.
El hermano Wayne Partain en su comentario de 1 Pedro 4:3 -Dice el Sr. R. C. Trench en su libro, “Synonyms of the New
Testament” que la palabra “potos” no significa necesariamente el
exceso de beber, sino que da oportunidad para el exceso. El punto
es que Pedro condena esta práctica de beber y no solamente la
borrachera. El emplea tres palabras: potois, komois, y oinophlugiais. Representan tres niveles: “potois” se refiere a los que están
simplemente tomando, y no necesariamente en exceso; “komois”
se refiere a los que han tomado más y están más bajo la influencia
del alcohol (pero todavía están muy vivos, hablan y cantan, y se
gozan de la ocasión); luego viene la borrachera, el estado de aquel
que tropieza y se cae, habla y canta pero puras tonterías, se duerme
en un estupor, y luego se despierta con martillazos en el cerebro.
Notas Sobre Efesios, Wayne Partain, Pág. 54.
3) “Concupiscencias” (RV60) - [“orgías” - LBLA]. (komos -- κω̂μος,
G2970). “orgía, desenfreno, lo que acompaña y es consecuencia de la
embriaguez” (Vine).
“komois” se refiere a los que han tomado más y están más bajo
la influencia del alcohol (pero todavía están muy vivos, hablan y
cantan, y se gozan de la ocasión); luego viene la borrachera, el
estado de aquel que tropieza y se cae, habla y canta pero puras
tonterías, se duerme en un estupor, y luego se despierta con martillazos en el cerebro.
Notas Sobre Efesios, Wayne Partain, Pág. 54.
αρκετος G713:A-NSM Suficiente γαρ G1063:CONJ porque ημιν
G1473:P-1DP a nosotros ο G3588:T-NSM el παρεληλυθως G3928:V2RAP-NSM ha pasado χρονος G5550:N-NSM tiempo του G3588:TGSM de el βιου G979:N-GSM viviendo το G3588:T-ASN la θελημα
G2307:N-ASN cosa deseada των G3588:T-GPN de las εθνων
G1484:N-GPN naciones κατεργασασθαι G2716:V-ADN obrar completamente πεπορευμενους G4198:V-RNP-APM han ido en camino εν
G1722:PREP en ασελγειαις G766:N-DPF actos de conducta libertina
descarada desafiante επιθυμιαις G1939:N-DPF deseos lujuriosos
οινοφλυγιαις G3632:N-DPF excesos con vino κωμοις G2970:NDPM a juergas de bacanales orgiásticos ποτοις G4224:N-DPM
sesiones de bebidas και G2532:CONJ y αθεμιτοις G111:A-DPF
ilícitos ειδωλολατρειαις G1495:N-DPF servicios a ídolos.
Cfr. iNA27 (NA27 Interlineal Griego-Español); iTisch (Tischendorf Interlineal Griego-Español); iWH (Wescott y Hort Interlineal Griego Español).
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1. Apto para enseñar (didaktikos - διδακτικός, G1317): “diestro en la enseñanza” (Vine, Vol. 2, pág. 44). Véase 1 Tim. 3:2
a. Es “apto” (diestro o hábil) quien tiene el conocimiento y la experiencia
para comunicar la verdad.
b. Tito 1:9 -- Debe ser capaz de “exhortar” (LBLA). Parakaleo -- παρακαλέω,
G3870, “primariamente, llamar a una persona ... apremiar a alguien para que
siga un curso de conducta” (Vine, Vol. 2, pág. 100), y “convencer” (elenco
- ἐλέγχω, G1651), “convencer, redargüir, poner en evidencia, reprender,
acusar, generalmente con la sugerencia de avergonzar a la persona así redargüida” (Vine, Vol. 1, pág. 325), al que contradice (antilego - ἀντιλέγω,
G483): “al que habla en contra de la verdad” (Vine, Vol. 1, pág. 323).
c. Los hombres deberían usar las oportunidades para enseñar tanto pública
como privadamente. Aquellos que no desarrollan esta habilidad no están
calificados para ser ancianos.
2. Otros requisitos también influirían en la capacidad para liderar. Un anciano
es un líder.
PREGUNTAS DE ESTUDIO
Verdadero – Falso
1. ____ Uno que es sobrio es vigilante y cuidadoso de su conducta personal.
2. ____ W.E. Vine describe neófito (neofutos) como “... uno que por su inexperiencia no puede actuar como obispo o supervisor en una iglesia”.
3. ____ Un anciano dueño de sí mismo es uno que controla su consumo de bebidas alcohólicas, nunca tomando más que una bebida “social”.
4. ____ Ser prudente es ser ecuánime, sereno, capaz de controlar sus acciones.
5. ____ Dueño de sí mismo indica moderado en los apetitos y pasiones.
6. ____ Un anciano sobrio es uno que usa el buen sentido común.
7. ____ Algunas veces se justifica que un anciano sea pendenciero mientras
cuenta hasta diez antes de encenderse.
8. ____ Un buen anciano, lleno de sabiduría, quien es capaz de liderar, siempre
debería salirse con la suya en asuntos de juicio personal.
9. ____ Un Cristiano viejo que es conocedor de las Escrituras, automáticamente
es uno que es apto para enseñar.
10. ____ Un anciano debe ser apto, debe estar dispuesto a, y debe ser activo en la
enseñanza — tanto en público como en privado.
Conteste Brevemente
1. Defina sobrio. ____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. En su opinión, uno cuándo deja de ser un neófito. _______________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. En la sección bajo Hábitos, ¿cuáles son los tres requerimientos negativos para
un anciano?
a. ______________________________________________________________
b. ______________________________________________________________
c. ______________________________________________________________
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4. Mencione los dos hábitos positivos y discutidos en esta lección.
a. ______________________________________________________________
b. ______________________________________________________________
5. Si “apto para enseñar” significa ““diestro en la enseñanza”, ¿cómo puede una
congregación determinar si un hombre es apto para enseñar? _______________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. Con respecto a la pregunta # 5 (la anterior), ¿qué dice esta acerca del anciano
que dice, “Yo no tengo que enseñar públicamente; todo lo que tengo que hacer
es buscar el material apropiado para que sea enseñado y al maestro apropiado
para que lo enseñe”? _____________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
7. Aunque los requisitos en Tito y Timoteo no mencionan específicamente la
capacidad para dirigir como un requisito, ¿qué palabra usada para describir la
obra de los ancianos es prueba de que el liderazgo es un requisito necesario?
(Revise la lección 1 para su respuesta). ________________________________
Lea y Luego Responda
1. 1 Timoteo 3:1-7
a. Haga una lista completa de los requisitos positivos. _______________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
b. Haga una lista completa de los requisitos negativos. ____________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
c. ¿Cuántos hay en cada lista? _______________________________________
_____________________________________________________________
2. 1 Timoteo 3:1-7 y Tito 1:6-9
a. Haga una lista de los requisitos mencionados en ambas referencias. __________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
b. Haga una lista de los requisitos no mencionados en ambos. ________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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LECCION 6: LA OBRA DE LOS
ANCIANOS
(Parte 1)

Introducción
A. La obra de los ancianos estará dividida en dos lecciones.
B. Esta lección estará limitada a:
1. El trabajo de examinación.
2. La alimentación o cuidado del rebaño, y
3. Ser vigilantes de las almas.
Desarrollo
A. La obra de examinación:
1. Primero examinarse a sí mismos (Hch. 20:28).
a. Esto debería ser una mirada hacia adentro diaria (Stg. 1:22-25; 2 Cor. 5:910; 13:5). Esto se aplica a todo Cristiano.
b. Necesita edificarse para animar a los demás (Hch. 20:32).
2. Segundo, debe examinar al rebaño.
a. Debe conocer a las ovejas y su condición espiritual (Heb. 13:17; Jn. 10:14).
b. La vigilancia está limitada a la iglesia local (1 Ped. 5:2; Hch. 20:28).
B. Deben apacentar, o pastorear al rebaño (Hch. 20:28-35; 1 Ped. 5:1-4; 1 Tim.
3:2; Tito 1:9).
1. “Apacentar” y “pastorear” son de la misma palabra Griega (poimaino –
ποιμαίνω, G4165) que significa “alimentar; cuidar un rebaño, mantener ovejas”
(Thayer, pág. 527).
2. Esto requiere de ánimo y disciplina.
3. Un pastor:
a. Evita que las ovejas se extravíen.
b. Las protege.
c. Les da de beber y las alimenta, y
d. Disciplina a la ingobernable.
C. Deben velar por las almas (Heb. 13:17).
1. Para el entendimiento Judío de los deberes de un “atalaya” lea Ez. 3:16-21;
33:7-9.
2. Los ancianos deben “tener cuidado de la iglesia” como administradores. Se
les ha confiado los bienes de otro (1 Tim. 3:5; Tito 1:7).
3. Deben proteger al rebaño por medio de “convencer [‘refutar’] a los que
contradicen” (Tito 1:9-11), no por fuerza, sino voluntariamente (1 Ped. 5:2).

Tito 1:9 — [“refutar a los que contradicen” – LBLA].
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Tito 1:9 -- Debe ser capaz de “exhortar” (LBLA). Parakaleo -παρακαλέω, G3870, “primariamente, llamar a una persona ... apremiar
a alguien para que siga un curso de conducta” (Vine, Vol. 2, pág. 100),
y “convencer” (elenco - ἐλέγχω, G1651), “convencer, redargüir, poner
en evidencia, reprender, acusar, generalmente con la sugerencia de
avergonzar a la persona así redargüida” (Vine, Vol. 1, pág. 325), al
que contradice (antilego - ἀντιλέγω, G483): “al que habla en contra
de la verdad” (Vine, Vol. 1, pág. 323).
1 Pedro 5:2 — “... no por fuerza, sino voluntariamente ...” [“no por obligación, sino voluntariamente” – LBLA].
En la persecución del tiempo de escribirse esta carta los dirigentes de
las iglesias eran blanco especial de los perseguidores. Por eso muchos
no querrían ser ancianos. Pero nadie debe ser obligado a ser anciano;
es obra que debe ser deseada (1Tim. 3:1). Los ancianos tenían que estar
dispuestos a sufrir, si fuera necesario. Es una obra voluntaria.
PREGUNTAS DE ESTUDIO
Verdadero – Falso
1. ____ El requerimiento de Hechos 20:28 para los ancianos es lo mismo que el
requerimiento para todos los Cristianos en 2 Cor. 13:5.
2. ____ Los Cristianos deben someterse a una examinación por parte de los
ancianos acorde a Hebreos 13:17.
3. ____ Un anciano no tiene derecho a saber de mi vida personal.
4. ____ Un anciano, en la ejecución de sus deberes como anciano, tiene el derecho
a examinar cada Cristiano en cualquier localidad.
5. ____ La palabra Griega “poimaino” significa consentir, mimar.
6. ____ Los ancianos son administradores.
7. ____ “Refutar a los que contradicen” (LBLA) es una parte de velar por las almas.
Llene Los Espacios En Blanco
1. “Por tanto, ________ por ______________, y por ________ el rebaño en que
el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para _______________ la iglesia
del Señor, la cual él ganó por su propia sangre” (Hechos 20:28).
2. “_________________ la grey de Dios que está entre ______________, ...” (1
Pedro 5:2).
3. “Obedeced a vuestros ____________, y sujetaos ____________; porque ellos
__________ por vuestras almas, ...” (Hebreos 13:17).
Conteste Brevemente
1. ¿A quién debería un anciano examinar (tener cuidado) primero (y dé su razón
de por qué)? _____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. ¿Por qué debería mirar (tener cuidado) al rebaño? ________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. ¿Qué está involucrado en la palabra “apacentar” o “pastorear? __________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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4. ¿Cuál es el deber primario de un anciano? ______________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. ¿Cuáles son las responsabilidades de un atalaya? __________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. ¿Cómo hacen los ancianos para proteger al rebaño? _______________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Resolución de Problemas (Haga notas apropiadas de manera que pueda dar
su respuesta en la clase).
1. Suponga que usted no es un anciano. Un miembro de la congregación donde
usted adora le dice, “Usted sabe que me gusta la cerveza, me ayuda a ahogar
algunos de mis problemas. Sé que debo dejar de beber. Creo que los ancianos
deberían dejar de molestarme por esto”. ¿Cuál sería su respuesta, basada en las
Escrituras? ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Uno de los ancianos de la iglesia donde usted asiste, dice: “No es necesario que
yo enseñe. Mi deber es contratar al predicador correcto. Sabe, hemos contratado
al mejor director educativo del país. Esta congregación está siendo bien alimentada”. ¿Cuál sería su respuesta, basada en las Escrituras? ________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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LECCION 7: LA OBRA DE LOS
ANCIANOS
(Parte 2)

Introducción
A. Esta es una continuación de la lección seis.
B. Dedicaremos esta lección a:
1. Su gobierno.
2. Restricciones, y
3. Conceptos equivocados.
Desarrollo
A. Deben gobernar, ejercer supervisión sobre el rebaño (Heb. 13:17,24; 1 Tim.
5:17; 1 Ped. 5:2).
1. Heb 13:17,24 – “17 Obedeced a los que tienen el gobierno de vosotros, y
someteos a ellos; porque velan por vuestras almas, como los que han de dar
cuenta a Dios; a fin de que lo hagan con gozo, y no con pesadumbre; porque
esto os sería desventajoso ... 24 Saludad a todos los que tienen el gobierno de
vosotros, y a todos los santos. Os saludan los de Italia” (VM).

a. La palabra “gobierno” – Heb. 13:17 (VM), “guías” (NBJ,NBLH), “dirigentes” (BL95) — (jegeomai – ἡγέομαι, G2233), significa: “liderar,
i.e. (a) presidir; (b) ser un líder; gobernar, mandar; tener autoridad sobre
principales aspectos como la influencia, el control en el consejo ...” (Thayer, pág. 276). “... dirigir, i.e. comandar, mandar (con autoridad oficial)
...” (Strong, Diccionario de Palabras Griegas, pág. 37), “conducir en el
camino, presidir, gobernar” (Vine, Vol. 2, pág. 345). “El verbo hegeomai,
conducir por el camino, presidir, tener el gobierno, se traduce ‘pastores’
en Heb. 13:7,17,24, RV, RVR, RVR77 (VM., ‘tenían el gobierno’ en los
tres vv.) (Vine, Vol. 3, pág. 143).
2. 1Tim. 5:17 – “Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de
doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en la predicación y
en la enseñanza” (BTX).
a. Gobiernan – proistemi (προίστημι, G4291), lit. «estar de pie ante», y, de
ahí, conducir, ocuparse de; indicándose atención y diligencia. Se traduce
«gobernar», voz media, con referencia a una iglesia local (Rom. 12:8 : «el
que preside»); en activa perfecta en 1Tim. 5:17 : «que gobiernen» (W.E.
Vine, Vol. 2, pág. 154).
b. Gobiernan – proistemi (προίστημι, G4291), “… poner o colocar enfrente
de; poner por encima de…, presidir…, ser protector o guardián; dar ayuda… cuidar de, prestarle atención a” (Thayer, 539–40).
3. Su gobierno no es dictatorial, como “señores”, pero es “gobernar”. Algunos
son supervisores y otros son supervisados.
4. Algunos dicen que los ancianos gobiernan solamente por medio del ejemplo.
Todos los Cristianos deben ser ejemplos (1 Tim. 4:12; Mat. 5:16), pero no
todos son gobernadores o dirigentes.
5. Véase la lección dos sobre cómo se pueden llegar a las decisiones.
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B. Restricciones mientras hacen la obra (1 Ped. 5:1-4).
1. No por fuerza.
a. 1 Pedro 5:2 — “... no por fuerza, sino voluntariamente ...” [“no por obligación, sino voluntariamente” – LBLA].
En la persecución del tiempo de escribirse esta carta los dirigentes de
las iglesias eran blanco especial de los perseguidores. Por eso muchos
no querrían ser ancianos. Pero nadie debe ser obligado a ser anciano;
es obra que debe ser deseada (1Tim. 3:1). Los ancianos tenían que estar
dispuestos a sufrir, si fuera necesario. Es una obra voluntaria.
No lo hace por obligación, sino voluntariamente por causa de la obra. (Reconoce que está involucrada la administración [cfr. Tito 1:7], sus capacidades
para cumplir con estos deberes, y el deseo de él por servir a la iglesia).
2. No por ganancia deshonesta (v.2). Algunos ancianos reciben salario porque se dedican a esta obra tiempo completo (1Tim. 5:17). Pero el motivo
de su obra nunca debe ser comercial, sino de entusiasmo y deseo. Aunque
los ancianos pueden ser sostenidos (1 Tim. 5:17-21, cfr. 1 Tim. 3:3; 1 Tim.
3:8, Tito 1:7) los hombres no deberían verlo como una “aventura para hacer
dinero”. (Probablemente sería una decepción si lo hicieran).
3. No como teniendo señorío (v.3), sino siendo ejemplo de razonabilidad y
desinterés. En vista de que debe haber una pluralidad de hombres para servir,
deben ser ejemplos de llevarse bien con los demás, como también con la iglesia.
4. El gobernar está limitado a la grey en medio de ellos (v.2).
B. Conceptos equivocados.

1. Ancianos de cheques.
a. Los ancianos pasan la mayoría de su tiempo, sino todo, con los asuntos
físicos que podrían y deberían ser manejados por otros.
b. Algunos piensan que su trabajo es mantener en secreto los asuntos financieros de la iglesia – como si el tesoro le perteneciera a ellos.
c. Los ancianos tienen la supervisión del tesoro (Hch. 11:30), pero esta no
es su obra primaria.
2. Una mesa directiva con igualdad de votos.
a. Algunos tienen la idea de que los ancianos y los diáconos tienen sesiones
de votación, donde gana la mayoría.
b. Algunos presbiterios tienden a gobernar por el voto de la mayoría porque
los hombres se centran en sí mismos. El presbiterio debería discutir los
asuntos y estar de acuerdo en todas las acciones a ser tomadas. (Si el
presbiterio no coloca el ejemplo de llevarse bien a pesar de la diferencia
en las opiniones – ¿cómo pueden esperar que la congregación se la lleve
bien con las diferencias en las opiniones?).
3. Mesa directiva de sondeos para la mayoría de la congregación.
a. Deben considerar las opiniones de los miembros antes de tomar decisiones,
pero puede haber razones para decidir con lo que quiere una minoría antes
que la mayoría.
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b. Si los ancianos deben llevársela bien con la mayoría en todas las decisiones, la iglesia está gobernada por el proceso democrático antes que por
un presbiterio.
PREGUNTAS DE ESTUDIO
Conteste Brevemente
1. Los ancianos gobiernan solamente por medio del ejemplo? ______ (Demuéstrelo
con pasajes bíblicos). ______________________________________________
2. Mencione cuatro restricciones negativas colocadas sobre los ancianos.
a. ______________________________________________________________
b. ______________________________________________________________
c. ______________________________________________________________
d. ______________________________________________________________
3. ¿Los ancianos tienen la supervisión de la ofrenda (tesoro)? ______ ¿Lo único
que tienen que decir es cómo es usada? _______
4. Si usted fuera anciano, ¿cómo determinaría cuando pagarle a un predicador? ____
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. ¿Los ancianos cómo deberían llegar a las decisiones? ______________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Verdadero – Falso
1. ____ Acorde a Thayer, “gobernar” no incluye “mandar”.
2. ____ “Supervisar” implica que hay aquellos son los “supervisados”.
3. ____ Un Cristiano no debería ser obligado a servir como anciano.
4. ____ Es incorrecto que un anciano reciba salario por su labor.
5. ____ La “grey que está entre” ellos incluiría a cualquier asociación Cristiana
de un anciano.
6. ____ Los ancianos no tienen la obligación de revelar a la congregación los
asuntos financieros.
7. ____ La forma democrática de hacer las cosas, describe mejor el proceso
apropiado de tomar decisiones el cual deben seguir los ancianos.
8. ____ El presbiterio siempre debería estar de acuerdo con la mayoría de los
deseos de la congregación.
9. ____ La función primaria de los ancianos es el cuidado de las instalaciones
físicas.
10. ____ Los ancianos deben dejar todas las decisiones, relativas a las instalaciones
físicas, a los diáconos o a otros.
11. ____ Los ancianos no son más que una mesa directiva de confianza.
12. ____ Los ancianos deberían conseguir al mejor predicador que puedan, por
la menor paga.
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LECCION 8: RESPONSABILIDADES
DE LA CONGREGACION HACIA LOS
ANCIANOS
(Parte 1)
Introducción
A. A menudo este tema es pasado por alto cuando se consideran los asuntos relativos a los ancianos y puede ser una de las razones para la carencia de ancianos
en muchas congregaciones.
B. Esta y la lección siguiente estará dedicada a este tema.
C. El énfasis en esta lección será:
1. Reconocerlos.
2. Estimarlos.
3. Estar sujetos a ellos,
4. Las acusaciones contra ellos, y
5. Llamarlos.
Desarrollo
A. Reconocer a los ancianos (1 Tes. 5:12-13).

1. Esta es una responsabilidad mutua. Algunos esperan que los ancianos los
conozcan, pero no hacen ningún esfuerzo por conocer a los ancianos.
2. Reconocer (oida – οἰ̂δα, G1492), simplemente significa “reconocerlos por
lo que son y con derecho al respeto a causa de su oficio” (Vincent’s Word
Studies, Vol. 4, pág. 47).
3. No todos sienten lo mismo acerca de cada anciano (debido a las diferencias
de personalidad), pero hay una diferencia entre no preferir y ser irrespetuoso.
B. Tenerlos en alta estima (1 Tes. 5:13).

1. Nótese cuatro cosas en este versículo:
a. “Estimarlos” (jegeomai – ἡγέομαι, G2233) significa “conducir; luego,
conducir ante la mente, suponer, considerar, estimar” (Vine, Vol. 2, pág.
89). Es una posición, en la mente, de consideración y respeto. (Si los
miembros no los estiman, no pueden dirigir – porque no pueden obligar
a los miembros a seguir).
b. “En alta” – no un pensamiento casual, sino de alta consideración.
(1) A los líderes se les ha de tener mucha estima (jegeomai – ἡγέομαι,
G2233), que, de acuerdo con Morris, quiere decir que no serían
«desestimados como sin importancia».1 Si existe esta «estima», sus
peticiones no serán ignoradas.
Williams comentó:
El verbo (jegeomai – ἡγέομαι, G2233) [para «estimar»], por lo
general quiere decir «considerar» en el sentido neutral de la palabra
(compare con 2ª Tesalonicenses 2.15), sin embargo, aquí tiene un
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contenido más positivo dictado tanto por el adverbio, ‘con gran
insistencia’ – juperekperissou (ὑπερεκπερισσου̂, G5228) (vea el
análisis sobre 1 Tes. 3:10) como por la frase adverbial «y amor».
A los miembros de la iglesia se les pide tenerles consideración
a sus líderes, no por alguna cualidad personal que puedan tener,
sino debido a su labor, en el sentido de que tal labor será mejor,
sea en la iglesia o en la expansión de la misma, si se les puede
hacer sentir que son amados.2
No se les daba esta «consideración», dijo Pablo, por el temor que
los miembros le tenían a la autoridad de ellos, sino que se les han de
reconocer en […] amor; amor que se les había de extender por causa
de su obra. Se presupone que un anciano calificado trabajará con todo
su ser para hacer que el reino avance y que los miembros eviten el
pecado y crezcan espiritualmente. Sin duda, de lo anterior debe quedar
claro que el papel de los ancianos no es únicamente, ni principalmente,
la toma de decisiones. Son, en cambio, pastores amorosos que darán
todo por el mejoramiento de la iglesia y que un día darán cuenta de
cuán bien han hecho esta labor (Hebreos 13.17). Esto deja en claro
que ningún hombre debe ser seleccionado para este cargo a menos
que ya haya demostrado esa clase de interés y amor por sus hermanos
cristianos (compare con Tito 1:8).
c. “Y amor” – nada vale a menos que sea hecho con amor (1 Cor. 13).
d. “Por causa de su obra” – respeto por la posición y responsabilidades que
tienen. (No deben ser observados como “el establecimiento”, ni el “palacio municipal”). Fueron escogidos y nombrados a causa de cualidades
especiales, y no debemos olvidarnos de ellos tan pronto son nombrados.
2. “Tener paz” (1 Tes. 5:13).
a. No es un accidente que esta declaración esté acompañada con la actitud
que debemos tener hacia los ancianos.
(1) Es muy probable que esta advertencia (‘tened paz entre vosotros’) esté
relacionada con el mandamiento a tenerles mucha estima a sus líderes.
Habían fracasado evidentemente haciéndolo y ello había causado cierta
contención, así como lo hará siempre una actitud crítica y una falta
de respeto. De hecho, el liderazgo efectivo depende no únicamente
de líderes dispuestos y capaces, sino también requiere de seguidores
dispuestos. Requiere que los miembros realmente traten de tener paz
con todos los hermanos, incluyendo los ancianos (Marcos 9.50; Romanos 12.18; 2ª Corintios 13.11). Cuando se está en desacuerdo con
la dirección o con otros, el que sinceramente esté tratando de tener paz
retendrá su lengua e irá al hermano o hermanos con los que no está de
acuerdo. En general, se llegará a un entendimiento. Además, se abstendrá de criticar abiertamente todo lo que no se hace como él quiere.
Todo cristiano está obligado a hacer todo lo posible para promover la
paz en la congregación de la que es miembro.
b. No debemos tener paz con el error (Mat. 10:34; Rom. 12:18).
c. La paz y el crecimiento no pueden existir donde la membresía está murmurando contra los ancianos o rehusando cooperar.
C. Estar sujetos a ellos, obedecerlos (Heb. 13:17; 1 Ped. 5:1-5).
1. Someterse significa más que simplemente obedecer; es una actitud de so-
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meter su juicio al de otro. (jupeiko – ὑπείκω, G5226) significa: “retirarse,
apartarse (jupo , debajo; eiko , ceder), de ahí ceder, someterse. Se emplea
metafóricamente en Heb_13:17 : «sujetaos» (vm : «someteos»), de someterse
a conductores espirituales en las iglesias” (Vine, Vol. 4, pág. 100).
2. No puede haber un buen gobierno (1 Tim. 5:17) a menos que haya buena
obediencia.
a. Algunos usan “... Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres”
(Hch. 5:29) como una excusa para una actitud rebelde.
b. Si no vamos a someternos al arreglo de Dios, no lo estamos obedeciendo
(cfr. Luc. 10:15; Mat. 10:40).
3. “Solo porque no decidan todo para que se ajuste a cada miembro, lo cual para
empezar es imposible, no es excusa para la desobediencia ... El presbiterio
no está ejerciendo señorío sobre el rebaño solo porque pudiera tomar algunas
decisiones que no son aprobadas por todos” (Ancianos y Diáconos Bíblicos,
por H.E. Phillips, pág. 222).
a. Los ancianos no hacen reglas arbitrarias.
b. Si usted se sorprende por qué tomaron cierta decisión, ¡pregúnteles! (Los
ancianos bíblicos siempre están deseando explicar las razones para sus
acciones).
4. El anciano eficaz es el que “gobierna bien”. La iglesia no tiene cabida para el
anciano que sea dictatorial y egotista, ni para el pastor pomposo que asocia
el gobernar con cierto poder de votar para dar rienda suelta a sus arranques
de mal humor. No es que goce del “poder del veto” para detener cualquier
obra buena que quiera ver paralizada. La autoridad del anciano para gobernar
requiere de él que le preste atención cuidadosa y asistencia a aquellos de
quienes tiene cuidado. Del mismo modo que el Pastor y Obispo de nuestras
almas (1 Pedro 2.25; 5.4; Mateo 20.26–28), el anciano gobierna mediante el
servir con preocupación por aquellos que estén encomendados a su cuidado.
Pablo hizo una lista de varias maneras como el anciano gobierna:
a. Gobierna “bien”. ¡Cuán lleno de riqueza resulta este término para determinar
el espíritu de servicio! La palabra “bien” conlleva la idea de excelencia,
justicia y honestidad. Insinúa la idea de servicio noble e irreprochable. ¿De
cuál de las anteriores virtudes podría prescindir el anciano?
b. “… trabaja”. ¡Cuán dichosa es la congregación que tiene ancianos que
sirven en medio de ella!
c. Trabaja en “predicar”. Se cansa y llega a estar agotado en su trabajo como
anciano. Dado que la traducción literal aquí significa “en la palabra”,
parece referirse al discurso de uno. No obstante, una frase como la que
dice: “exhortarles con abundancia de palabras…”, la cual se encuentra en
Hechos 20.2, bien podría ser traducida de forma que dijera: “exhortarles
abundantemente con la palabra…”. Si esta última idea es correcta, entonces
este anciano es uno que llega a estar exhausto en su labor en la palabra
(el estudio de ésta). Si se refiere a la primera idea (por lo tanto: en palabra
o en discurso), entonces llega a estar exhausto en el discurso formal y
de orientación delante de los hermanos. Las dos ideas exigen que sea un
cuidadoso estudiante de la palabra (1 Pedro 4.11).
d. Trabaja en “enseñar”, llegando a estar cansado, agotado y exhausto por
causa de estarse dirigiendo a las almas necesitadas y acicateando a éstas
con la verdad. No se puede cumplir esta clase de servicio mediante el
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simple “ser buena persona”. Necesitamos ancianos que estén saturados
en las Escrituras y que se esfuercen en el trabajo eficaz de hacerle llegar
la palabra a los demás, en privado y en público.
El “[trabajar] en predicar y enseñar” guarda un paralelo con la conducta
de Pablo, cuando estaba en medio de los ancianos de Éfeso. Esto fue lo que
después les dijo: “… y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y
enseñaros, públicamente y por las casas,…”, con lo cual les dio un ejemplo
de la intensidad, con la cual como ancianos que eran, debían de servir (Hechos 20.20, 35).
D. No admitir acusación (1 Tim. 5:19).
1. Si alguien hace una acusación, pida testigos antes de aceptar esto como verdad.
2. Esta es sencillamente la regla de oro. ¿Quisiera usted aceptar la crítica de
alguien sin verificarlo?
3. Recuerde, la persona que está siendo reprendida por el pecado probablemente
no se sienta cariñosa hacia aquellos que lo reprenden. Es capaz de mal representar los eventos, o maquillarlos para que se vean mejor.
4. Este es un mandamiento, ¡no una sugerencia!
5. Los ancianos aún son hombres y cometen errores, pero recuerde que a menudo
vemos lo que estamos buscando. (Los fariseos vieron lo malo en Jesús y Sus
discípulos, porque estaban buscando lo malo).
E. Llámelos (Stg. 5:13-15).
1. Este es un pasaje difícil, pero el principio de llamar a los ancianos cuando
usted necesita ayuda está enseñado claramente, independientemente de la
interpretación, acepte y obedezca el pasaje.
2. ¿El aceite (probablemente de oliva) es usado médica o simbólicamente?
a. Médicamente – Luc. 10:34; Isa. 1:6; Jer. 8:22; 46:11.
b. Simbólicamente – 1 Sam. 10:1-9; 16:13; Mr. 6:13.
3. Algunos afirman que los ancianos tenían poderes milagrosos y que por tanto
el aceite fue usado simbólicamente. (Véase Guy N. Wood’s Comentario
Sobre Santiago).
4. Algunos argumentan que era simplemente medicinal. (Véase el libro de H.
E. Phillips sobre los ancianos, pág. 230).
5. Otros creen que tanto la enfermedad como la sanidad son espirituales.
PREGUNTAS DE ESTUDIO
1.¿Qué responsabilidad mutua tienen los ancianos a los miembros y viceversa? ___
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Haga una lista de varias cosas prácticas que un Cristiano podría hacer para
reconocer a los ancianos? __________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. ¿Qué se lleva a cabo con “tenerlos en alta estima” con respecto a la actitud de
uno hacia los ancianos? ___________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. ¿Qué significa “por causa de su obra”? _______________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. Diga dos formas en que uno podría estar en paz con un anciano o los ancianos? __
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. ¿Algunos hijos de Dios están sobre los demás? _________________________
7. ¿Qué implica ‘gobernar bien’? ______________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
8. Si usted está en desacuerdo con una decisión de los ancianos, ¿qué debería
hacer? _________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
9. ¿Cuándo puede usted aceptar una acusación contra los ancianos? __________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
10. ¿Qué aplicación deberíamos hacer de Santiago 5:13-15? _________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Llene Los Espacios En Blanco
1. 1 Tesalonicenses 5:12-13.
“12 Os rogamos, hermanos, que _________________ a los que trabajan entre
vosotros, y os ______________ en el Señor, y os amonestan; 13 y que los
_____________ en mucha _____________ y amor por causa de su obra. Tened
_______ entre vosotros.
2. 1 Timoteo 5:19.
“Contra un ____________ _____ admitas acusación sino con ____ o _____
testigos”.
3. Santiago 5:14.
“¿Está alguno _____________ entre vosotros? Llame a los ______________
de la iglesia, y ________ por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor”.
Resolución de Problemas
1. Un compañero Cristiano viene donde usted y le dice, “No me cae bien un anciano
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(y dice el nombre). No lo conozco muy bien. Si él simplemente se quedara
en su lugar, yo me quedaría en el mío”. ¿Cuál podría ser el problema de ese
Cristiano y cómo le respondería usted? Dé una respuesta basada en un buen
razonamiento y en la Biblia. ________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Un Cristiano dice en una reunión, “No es asunto de los ancianos lo que yo haga
con mi tiempo personal. Lo que yo haga para relajarme (divertirme) no es de su
incumbencia. ¿Cuál es su problema y cómo podría usted responderle? ______
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Anotaciones al Pie
1 – Leon Morris, The First and Second Epistles to the Thessalonians (Primera y Segunda
Epístolas a los Tesalonicenses), The New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co.,1959), 167.
2 – David J. Williams, 1 and 2 Thessalonians (1ª y 2ª Tesalonicenses), New International
Biblical Commentary: New Testament Series, vol. 12 (Peabody, Mass.: Hendrickson
Publishers, 1992), 95.
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LECCION 9: Responsabilidades de la Congregación

LECCION 9: REPONSABILIDADES

DE LA CONGREGACION HACIA LOS ANCIANOS
- Parte 2Introducción
A. Esta es una continuación de la lección 8. Nuevamente, una falta de entendimiento sobre este tema, puede ser el por qué muchas congregaciones se hayan
a sí mismas sin ancianos.
B. En esta lección miraremos:
1. El nombramiento de los ancianos.
2. Cómo debería ser hecho.
3. Qué hacer con los ancianos no calificados.
Obviamente, estas son responsabilidades de la congregación.
Desarrollo
A. Deben ser constituidos o establecidos (Hch. 14:23; Tito 1:5).
1. Encargar (kathistemi - καθίστημι, G2525): “significa por lo general establecer
o señalar a alguien, constituirlo en una posición ... Se usa, en el sentido de
constituir, traducido ‘encargar’, con referencia a los llamados siete diáconos
en Hch. 6:3. En Tito 1:5 la RVR traduce ‘establecieses’ donde la RV traduce
‘pusieses’, de los ancianos a los que Tito tenía que designar en cada ciudad
en Creta” (Vine, Vol. 1, pág. 311-312).
2. Constituir (queirotoneo - χειροτονέω, G5500): “se usa de la designación
de ancianos por parte de los misioneros apostólicos en las varias iglesias que
revisitaron (Hch. 14:23 : ‘constituyeron’), esto es, por el reconocimiento de
aquellos que habían estado manifestándose a sí mismos como dotados por
Dios para llevar a cabo la función de ancianos” (Vine, Vol. 1, pág. 312).
3. Los ancianos u obispos no son calificados por el encargo, sino que deben estar
calificados antes de que pueden ser encargados bíblicamente.
B. ¿Cómo debería ser hecho esto?
1. No hay revelado un orden específico para la selección y constitución de los
ancianos.
a. En Hechos 6:3, la iglesia “buscó” de entre sus miembros los hombres a ser
encargados para la obra de cuidar a las viudas griegas.
b. Los hombres debían estar calificados antes de pudieran ser escogidos por
la iglesia, y luego fueron encargados.
c. Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia (Hch. 14:23).
¿Cómo fue hecha la selección? No nos es dicho, pero los hombres que
reunían los requisitos tuvieron que ser “buscados” antes de que pudieran
ser encargados.
d. A Tito se le dijo que estableciese ancianos en cada ciudad (Tito 1:5), y
luego se dieron los requisitos necesarios.
2. Muy a menudo el esfuerzo de encargar ancianos es un ejercicio de destrucción.
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a. Son sugeridos los hombres y luego todos los demás son animados a criticarlos.
1) Hay buenos logros en la crítica, porque los hombres que son ancianos
deben estar deseando aceptar la crítica.
2) Sin embargo, a menudo la crítica involucra antiguos disgustos personales
que deberían haber sido solucionados hace años, antes que algún pecado
en la vida del candidato.
b. Cada miembro de su familia es investigado para ver si alguna excusa puede
ser encontrada para descalificarlo.
1) El hombre a menudo retira su nombre a causa de tal humillación.
2) Otros ven este ejercicio y deciden que nunca querrán que sus familias
pasen por una experiencia de esta naturaleza.
c. A menudo hay división en la congregación entre aquellos “a favor” y “en
contra” del candidato.
d. Resultado final: Un buen hombre ha sido humillado, buenos amigos se
vuelven extraños, y la iglesia del Señor ha sido privada de líderes presentes
y futuros.
3. ¿Hay una mejor manera? (A continuación, están algunas sugerencias).
a. Los requisitos y obra de los ancianos deben ser estudiadas cuidadosamente
antes de que alguien sea sugerido. No se gana nada con nominar a alguien
que obviamente no cumple con algunos de los requisitos.
b. Se debe llegar a un acuerdo de que a menos que un hombre consiga un
cierto porcentaje de aquellos considerando las nominaciones, automáticamente no será considerado más adelante. (Si un hombre no tiene el apoyo
de un gran porcentaje de la iglesia, ¿cómo puede esperar él que la iglesia
siga su liderazgo?).
c. El proceso podría ser usado de una manera constructiva -- por medio de
preguntar las sugerencias en las que un hombre necesita mejorar para estar
calificado.
d. Si son sugeridos una pluralidad de hombres, entonces debería darse el
tiempo para que alguno que tenga una objeción hable con ellos, o escriba
y firme su objeción. (Los esfuerzos por resolver cualquier malentendido
son parte del proceso de examinar a los hombres que están calificados. Si
un hombre rehúsa hablar con un objetor - ¡no está calificado!).
e. Podría ser preparada una hoja con cada uno de los requisitos con espacios
para “califica”, “no califica”, o “no sé” al lado de cada requisito. (Una
hoja debería ser llenada para cada varón considerado como candidato para
anciano).
f. Todas las hojas deben ser firmadas.
C. ¿Qué debería ser hecho con respecto a los ancianos no calificados?
1. La idea de “una vez anciano, siempre anciano” es tan cierto como “una vez
salvo, siempre salvo”.
2. Una persona puede retirarse, o ser retirada a causa de:
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a. Causas naturales - edad avanzada, condición física, interés en los negocios que lo alejan de la casa como también mucho trabajo para hacer, o
trasladándose a otro lugar.
b. Razones morales - Su vida puede volverse mundana o su actitud dominante,
por tanto, no continúa calificado.
c. Razones doctrinales - Puede ser llevado al error (Hch. 20:30), y por tanto
no continúa calificado para dirigir.
3. No debería renunciar (o huir) simplemente porque está bajo fuego defendiendo
la verdad y lo correcto. El tiene una mayordomía de Dios (Hch. 20:28), y no
debe descuidar eso, pero si los miembros que quieren hacer lo correcto no lo
respetan, él no puede dirigirlos.
4. Supervisar y ser supervisado son acciones de elección:
a. Los ancianos deben alimentar - los miembros deben comer.
b. Los ancianos deben dirigir - los miembros deben seguir.
c. Los ancianos deben colocar el ejemplo - los miembros deben imitarlo.
c. Los ancianos deben enseñar - los miembros deben aprender.
d. Los ancianos deben gobernar - los miembros deben someterse.
PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿Dónde deberían ser constituidos o nombrados los ancianos? _______________
_______________________________________________________________
2. Defina constituir. _______________________________________________
_______________________________________________________________
3. ¿Qué principios aprendemos de Hechos 6, acerca de nombrar siervos especiales
en la iglesia? ____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. ¿Los hombres simplemente se desarrollan en la obra de supervisión? ______
_______________________________________________________________
5. ¿Deben ser establecidos hombres buenos de manera que desarrollen los requisitos?
_______________________________________________________________
6. Mencione tres consecuencias malas (negativas) de los muchos esfuerzos por
nombrar ancianos.
a. ____________________________________________________________
b. ____________________________________________________________
c. ____________________________________________________________
7. ¿Cómo podría ser usado el proceso para animar a los hombres para que se
vuelvan calificados? ______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
8. ¿Usted cómo piensa qué debería hacerse? _____________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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9. Una vez que un hombre ha sido constituido, ¿es anciano de por vida? (¿Por
qué si o por qué no? ______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
10. ¿Mencioné tres razones de por qué debería ser retirado como anciano?
a. ____________________________________________________________
b. ____________________________________________________________
c. ____________________________________________________________
11. ¿Pueden los miembros hacer que un hombre sea anciano contra su voluntad? ___
12. ¿Pueden los ancianos hacer que los miembros obedezcan en contra de sus
voluntades? ____________________________________________________
Resolución de Problemas
1. Un anciano ha servido bien, pero ahora sus facultades mentales están en decadencia, de esta manera, sus juicios no son muy acertados. ¿Qué acción debería
ser tomada por la congregación? ¿Qué sugiere usted como forma práctica de
llevar a cabo esta tarea? ___________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Un Cristiano débil amenaza con irse de la iglesia porque no le gusta la propuesta
de escoger a un Cristiano que posee todos los requisitos para convertirse en
anciano. ¿Qué acción práctica sugiere usted de parte de la congregación? _____
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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LECCION 10: LOS DIACONOS
- Parte 1-

Introducción
A. En vista de que el tema de los ancianos usualmente lleva al tema de los diáconos,
son presentadas estas lecciones.
B. Para la eficiencia general de la obra de una congregación, son necesarios los
diáconos, no hay ninguna mención del lecho de que sean mandados por el Señor
por medio del ejemplo o por la inferencia necesaria.
C. Esta lección estará limitada al significado de la palabra “diácono” y a su obra.
La lección siguiente tiene que ver con los requisitos.
Desarrollo
A. El significado de la palabra:
1. Diakonos (διάκονος, G1249) significa: “Uno que ejecuta los mandamientos
de otro, un siervo, un asistente, ministro” (Thayer, pág. 188). W.E. Vine dice:
“... denota en primer lugar a un siervo, tanto si está efectuando un trabajo
servil como si se trata de un asistente que da servicio de buena voluntad, sin
referencia particular al carácter de este servicio” (Vol. 1, pág. 439).
2. Se refiere a un hombre que trabaja con otros, para otros, y subordinado a
otros. La idea de servir y de ser siervos se encuentra mil seiscientas veces en
la palabra de Dios —esto es cuatro veces la cantidad en que se encuentra la
palabra amor y cinco veces la cantidad en que se encuentra la palabra fe. No
puede haber un verdadero despliegue de amor ni de fe, cuando el servicio
no es dado.
3. La palabra enfatiza que tiene deberes específicos por los cuales es responsable
y es usado en un sentido especial y común.
a. Según la acepción más amplia de la palabra, todo miembro de la iglesia
es un siervo del Señor. En un sentido común o general, incluye varias
clases de obreros.
1) Cristo – Rom. 15:8; Gál. 2:17
2) Los apóstoles – 2 Cor. 3:6
3) Los evangelistas – 1 Tim. 4:6
4) Las autoridades civiles – Rom. 13:4
5) Los ministros de Satanás – 2 Cor. 11:15
6) Los siervos domésticos – Jn. 2:5,9
7) Las mujeres siervos en la iglesia – Rom. 16:1
8) Los discípulos fieles – Jn. 12:26
b. No obstante, en el sentido especial, se refiere a una clase de siervos que
cumplen con ciertos requisitos y son nombrados. Se refiere a ciertos varones, los cuales son apartados para cumplir con ciertos deberes regulares
y específicos de la obra del Señor.
1) Fil. 1:1; 1 Tim. 3:8-13. Los diáconos deben ser diferenciados de los
santos.
2) Hechos 6:1-6.
c. “A los denominados siete diáconos en Hechos 6 no se les menciona mediante este nombre, aunque el tipo de servicio al que estaban dedicados
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era del encomendado a los diáconos” (Vine, Vol. 1, pág. 439).
e. Debían servir a las mesas (cfr. Hch. 6:2-3), y los diáconos están para servir
(1 Tim. 3:10,13).
B. La obra de los diáconos:
1. Hay tres fuentes de las cuales sacamos las conclusiones:
a. Los requisitos en 1 Tim. 3:8-13.
b. El significado de la palabra “diakonos” que es traducida diácono, siervo,
o ministro.
c. La aplicación de la palabra a la obra de los siete varones en Hechos 6.
2. Diácono no es un título honorario, sino un servicio especial por parte de
hombres que cumplen con ciertos requisitos.
a. No son co-gobernantes con los ancianos.
b. No supervisan las cosas físicas mientras los ancianos supervisan las cosas
espirituales.
c. Su servicio puede ser tanto en el área física como la espiritual.
El Trabajo y Sus Recompensas (v.13)
“Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso,
y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús”.
Debe prestársele especial atención a la aseveración de Pablo en el sentido de que
los diáconos han de ejercer “bien” el diaconado. En algunos casos, los diáconos
han actuado fuera del papel que les corresponde como siervos. Las decisiones
finales deben descansar sobre las ancianos (suponiendo que éstos le permiten a
la palabra de Dios ser su guía). Es vergonzoso y pecaminoso que los diáconos se
reúnan con los ancianos y, por tener la mayoría, sobrepasen en número de votos a
éstos. Son tres los errores que se están cometiendo cuando esto ocurre:
1. Los ancianos no están supervisando como deben (Hebreos 13:17).
2) Los diáconos no están sirviendo como deben.
3) El voto de la mayoría no es bíblico, pues todos han de estar de acuerdo, y los
hombres más jóvenes han de estar en sujeción a los ancianos.
Sobre todo, la iglesia ha de observar todo lo que Cristo enseñó. (Vea 1 Corintios
1:10; 1 Pedro 5:5; Mateo 28:20). Aunque los diáconos sean los que tengan la razón,
ellos deben seguir las directrices bíblicas en la forma como van a manifestarlo (1
Timoteo 5:1, 19–20; 1 Pedro 5:1–6).
Note la riqueza de significado que brota de la exhortación de Pablo en el sentido de que los diáconos “ejerzan” bien sus funciones. La dedicación al deber no
deja espacio para el esfuerzo a medias. Un siervo dedicado es uno que ejecuta
las instrucciones que se le den. Obviamente será uno que funciona movido por
directrices divinas. ¡Cuánta dignidad será la que le acompañará en sus pisadas!
Esto fue lo que hizo notar Smotherman:
La comunidad cristiana primitiva comprendía el término diakonia de una
forma muy práctica y rendía cualquier servicio que fuera necesario (Hechos
4:35)… Cerca del siglo tres se dejó de hacer énfasis en la dignidad del ser-
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vicio, excepto en la subordinación del diácono al obispo… Es totalmente
posible que el Nuevo Testamento a propósito guarde cierta imprecisión acerca
de los deberes de los diáconos, con el fin de que los diáconos de cada era,
sirvieran según las necesidades contemporáneas… A través del silencio, el
Nuevo Testamento les permitió a los diáconos primitivos prestar servicio en
cualquier capacidad para la cual llenaran los requisitos y rendir cualquier
servicio que se les asignara. Los diáconos actuales no pueden hacer menos”
(Smotherman, 284-85).
Un servicio tan hermoso, prestado por entregados diáconos, no pasa desapercibido ni deja de ser recompensado. Dios jamás ha asignado serias responsabilidades
sin que a la vez ofrezca grandes bendiciones y recompensas. Sus recompensas
son muchas: La naturaleza del diácono —aquello en lo que se convierte— será
algo hermoso, agradable, atento, dispuesto y diligente. El diácono desarrolla un
“grado honroso” (1 Tim. 3:13) —el afianzamiento en un puesto. La congregación
se gozará de trabajar con él. El diácono también se gana “mucha confianza en la
fe” (3:13). Para culminar, el cielo será el hogar de un diácono diligente. ¿Podría
alguien pedir más?
La iglesia hoy día necesita la clase de líderes siervos que describe Pablo. ¿Cuánta
enseñanza e instrucción estarán brindando los evangelistas y las congregaciones,
con el fin de preparar a los hermanos para estos importantes servicios?
PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿Cuál es el significado básico de la palabra diácono? ____________________
_______________________________________________________________
2. ¿En cuáles dos sentidos es usada la palabra? ___________________________
_______________________________________________________________
3. ¿Para quiénes no somos siervos? (Explique) ___________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. ¿Todos los santos son diáconos? (Explique) ____________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. ¿Cómo aprende uno de la obra de los diáconos? ________________________
_______________________________________________________________
6. ¿Los diáconos fieles que obtienen para sí mismos? ______________________
_______________________________________________________________
7. ¿Los diáconos están limitados a servir en los asuntos materiales? (Explique) ____
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Resolución de Problemas
1. Un diácono en una congregación donde usted es anciano, constantemente está
tomando los asuntos en sus propias manos, sin la supervisión de los ancianos.
Explique, en detalle, los pasos que usted tomaría para corregir esta situación. ___
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

ANCIANOS Y DIACONOS

LECCION 10: Los Diáconos

2. Un miembro de la congregación donde usted es anciano argumenta que en vista
de que él no es diácono, no es responsable ante los ancianos por sus acciones
relacionadas con las responsabilidades congregaciones. ¿Qué haría usted para
corregir esta situación? _____________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Verdadero – Falso
1. ____ Un diácono es uno que puede y toma los asuntos en sus propias manos
para hacer un trabajo.
2. ____ Ser diácono es un escalón para convertirse en anciano.
3. ____ “Diácono” es un título honorario limitado a aquellos que han sido nombrados a un trabajo especial.
4. ____ La diferencia básica entre un Cristiano que no ha sido nombrado como
diácono y uno que ha sido “nombrado” es que, aunque ambos pertenecen
al Señor como siervos, el diácono nombrado ha sido escogido por la congregación y asignado un trabajo congregacional (o trabajos) específico.
Resolución de Problemas
1. ¿Qué acciones son necesarias de su parte antes de que usted pueda saber si un
Cristiano está calificado o no para ser diácono? (Sea específico en su respuesta –
no generalice. Considere todos los requisitos antes de dar su respuesta). ______
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Un joven está considerando en convertirse en diácono. Usted sabe que, con
respecto a su trabajo, él es alcohólico, que conduce autos costosos, mientras que
al mismo tiempo ofrenda muy poco (en tiempo, servicios personales, o dinero)
al Señor. El 99% de la congregación, incluyendo los ancianos, desean que él sea
diácono. ¿Usted qué acción constructiva podría tomar? _________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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LECCION 11: LOS DIACONOS:
Requisitos
- Parte 2-

Introducción
Ahora estudiaremos los requisitos de los diáconos en 1 Tim. 3:8-13. Habiendo
mirado la definición y obra en la lección anterior, ahora será más fácil llegar a un
entendimiento de los requisitos.
Desarrollo
A. Honesto – (semnos – σεμνός, G4586). “Cremer lo describe como denotando
aquello que inspira reverencia y maravilla, y dice que semnos y josios , santo,
consagrado, son solamente designaciones secundarias de la concepción de la
santidad. ‘La palabra señala a la seriedad de propósito y al auto-respeto en la
conducta’” (Vine, Vol. 2, pág. 210).
“Honestos” – en otras versiones se lee: “hombres de dignidad” (cfr. LBLA,
SB-MN), — (del griego: semnos – σεμνός, G4586) —“… reverente, augusto,
venerable… grave, serio” (Abbott-Smith, 404); “ser venerado por el carácter,
honrado” (Thayer, 573); “honrado, de buena reputación… hablando de las
personas, grave, solemne” (Robinson, 659)
Al unir los conceptos de la honradez, la seriedad, y la dignidad, podemos
imaginar a un hombre que no es poco serio ni frívolo, en cuanto a su actitud hacia
la obra del Señor. Tiene consciencia de que la obra del Señor es un asunto serio.
B. Sin doblez – (dilogos – δίλογος, G1351). “Significa primariamente decir la
misma cosa dos veces, o dado a la repetición (dis , dos veces; logos , palabra
o dicho); de ahí, decir una cosa a una persona, y dar una visión distinta a otra;
doblez” (Vine, Vol. 1, pág. 464).
“Doblez” (del griego: me dilogous, de dilogos) —“… que dice la misma
cosa dos veces, que repite… de hablar doble, que dice una cosa en presencia
de una persona y otra cosa en presencia de otra (con la intención de engañar)”
(Thayer, 152); “…que dice una cosa dando a entender otra” (Robinson, 186).
Ningún diácono debería hablar de dos formas diferentes con el fin de agradar
a los que están presentes. Un diácono podría sentirse tentado a proceder así,
cuando al servir bajo la línea de mando de los ancianos y extenderse al servicio
a los demás, ¡se le deja actuando como intermediario, tratando de agradar a los
dos bandos!
C. No dados a mucho vino – (del griego: me oino pollo prosechontas) — “me –
no, por ningún medio; oino – vino; pollo – abundante; prosechontas – dado o
adicto a” (H.E. Phillips, Ancianos y Diáconos Bíblicos, pág. 262). Significa,
no un borracho.
El significado literal es “no tener devoción [ni apegarse] uno al mucho vino”.
Este significado puede estarse refiriendo, no al acto mismo, sino a la intención
detrás del acto, pues la palabra del griego, prosecho también conlleva la idea
de “volver la mente de uno hacia” (Abbott-Smith, 385).
La mente del diácono no debe estar tan apegada al vino, al punto que llegue
a estar controlada por la bebida misma. Esta instrucción fue dada dentro de una
cultura, en la cual Pablo podía instruir a Timoteo en el sentido de que usara de
un poco de vino por causa de su estómago (vea 5.23). En una cultura, dentro
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de la cual el ingerir bebidas alcohólicas podría lastimar la influencia que uno
tenga o podría llevar a otros a la bebida, la guía del cristiano debe ser la que
da Romanos 14:21.
D. No codiciosos de ganancias deshonestas. El diácono no puede ser persona
caracterizada por el interés en la ganancia deshonesta. Estando encargado a
veces de manejar fondos de la iglesia, le sería tentación usar su oficio, o responsabilidad, para alcanzar dinero deshonestamente.
(aiscrokerdes - αἰσχροκερδής, G146): “codicioso de ganancias deshonestas”
(Vine, Vol. 1, pág. 266); “ansioso de ganancia deshonesta” (Robinson, 18–19);
“ansioso de ganancia ruin, codicioso del lucro corrupto” (Thayer, 17).
1. La palabra sugiere a uno que está inclinado a medios inapropiados de obtener
ganancia.
2. El fruto de esta actitud en la obra del Señor, se mira fácilmente en el caso de
Judas Iscariote (Juan 12:1–8; Mateo 26:14–16). Tarde o temprano un hombre
es alcanzado por el deseo de tener dinero, y esto arruina su reputación en los
negocios, y hace añicos su influencia para el bien, como diácono dentro de
la iglesia del Señor.
3. Debe ser honesto y digno de confianza.
E. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia.
a. El misterio de la fe es la fe que ha sido revelada (Col. 1:24-29).
1. misterio (del griego: musterion – μυστήριον, G3466) —“… el misterio
del evangelio, la dispensación cristiana, la cual se había mantenido oculta
desde antiguo y fue revelada posteriormente” (Robinson, 473–74) “… El
plan de Dios de proveer la salvación a los hombres a través de Cristo, el
cual estuvo una vez oculto pero que ahora es revelado” (Thayer, 420).
Pablo está hablando de un hombre que cumpliría lo que dice 2 Timoteo
1:14, y la última parte de 1 Timoteo 3:15: “Guarda el buen depósito por
el Espíritu Santo que mora en nosotros (2 Timoteo 1.14), “… para que si
tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del
Dios viviente, columna y baluarte de la verdad (1 Timoteo 3:15).
El diácono ha sido llamado “el cofre en el cual la joya ha de ser guardada” (A.T. Robertson, Comentario al Texto Griego del N.T., pág. 572).
Él verdaderamente reconoce el evangelio como el tesoro que es. Diligentemente cuida de éste, no para hacer un despliegue ni para el engaño, sino
a través de respetarlo. Esta es su forma de vida.
b. La conciencia limpia es el sentimiento de aprobación para vivir en consistencia
con la revelación la cual él cree. Su conciencia no lo acusa de hipocresía.
F. Sometidos a prueba primero – (dokimazo – δοκιμάζω, G1381). “Probar,
someter a prueba, con la expectación de aprobar” (Vine, Vol. 3, pág. 243).
“Prueba” (del griego: dokimazesthosan –, presente del imperativo, pasivo, tercera persona del plural de dokimazo) —El hecho de que este sea un imperativo
insiste en que esta “prueba” sea hecha con serio cuidado. Dokimazo significa
“probar … examinar… por ejemplo con fuego …juzgar, distinguir, aprobar,
juzgar” (Robinson, 188).
Antes de escogerles por diáconos, estos hombres tienen que haber vivido
como cristianos suficiente tiempo para haber probado su carácter. No se hace
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referencia a “ponerlos en probación por un período señalado”. No es una prueba
formal. La referencia es a una prueba continua de día en día, por la cual la persona
presenta su carácter irreprensible. Considerando la congregación la vida de la
persona, si es irreprochable, entonces sí puede ser escogido para ser diácono.
En Hch. 6:1-15 vemos que la congregación “buscó de entre sus miembros”
para hallar a cierta clase de hombres, hombres probados en la vida diaria y
que exhibían la cualidades necesarias. La congregación eligió a siete hombres
hallados irreprochables. Fueron probados y pasaron la prueba.
“También” (v.10) indica que lo mismo se aplica a los ancianos.
Y éstos también – Por implicación, los hombres escogidos para ser obispos
tienen que haber sido sometidos a prueba; ahora los hombres escogidos para
ser diáconos también tienen que haber sido sometidos a prueba. Los obispos no
pueden ser escogidos de entre novatos (ver. 6); tampoco pueden ser escogidos
los diáconos de entre personas no probadas y halladas irreprensibles.
G. Irreprensibles – (anenkletos – ἀνέγκλητος, G410). “Significa que no puede
ser llamado a rendir cuentas (de a, privativo; n, eufónico, y enkaleo, llamar
adentro), esto es, sin acusación alguna, como resultado de una investigación
pública; ‘irreprensibles’ (1Co 1:8; Col 1:22; 1Ti 3:10 y Tit 1:6,7). Implica no una
mera absolución, sino la inexistencia de cualquier tipo de cargos o de acusación
en contra de una persona. Esto es lo que se estipula con respecto a los ancianos.
(Vine, Vol. 2, pág. 271-72).
“…que no puede ser llamado a dar cuenta, no reprobable, no acusado, inocente”
(Thayer, 44).
a. Su vida es de tal naturaleza que las acusaciones contra él se prueban que son
falsas.
b. Esto no demanda perfección.
(1) Pedro era anciano (1 Ped. 5:1-4).
(2) Fue “acusado” por Pablo (Gál. 2:11-15), pero obviamente corrigió el
problema.
c. Su “pasado” no puede ser sacado y usado contra él si ha corregido los errores
en su pasado, y su vida está caracterizada por el vivir piadoso.
d. Los diáconos necesitan ser como aquellos hermanos que fueron elegidos para
rendir servicio especial en Hechos 6.3:
“De buen testimonio”
— aprobados delante de los hombres
“Llenos del Espíritu Santo” — aprobados delante de Dios
“Llenos… de sabiduría”
— aprobados en la obra

Note la primera parte del versículo 10. Si uno es hallado “irreprensible”, la
tarea, mediante la cual se le sometió “a prueba” (véase F en la página anterior)
habrá sido cumplida. Es una tarea que reviste gran seriedad.
H. Maridos de una sola mujer – (mias - uno; gunikos - mujer; andres marido).
Significa casado con una mujer.
Este requisito encierra tres exigencias:
1. Que no tenga dos ni más de dos, sino sólo una mujer,
2. Que ésta sea una sola, siendo él un hombre casado, y
3. Que sea fiel a la que tiene. A un varón sensual no se le podría confiar el
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representar apropiadamente al Señor
I. Que gobiernen bien sus hijos y sus casas.
a. La palabra gobernar (proistemi – προΐστημι, G4291) significa: “lit. «estar de
pie ante», y, de ahí, conducir, ocuparse de; indicándose atención y diligencia
... con referencia a una familia, 1 Tim. 3:4 y 12”. (Vine, Vol. 2, pág. 154).
“Estar sobre, presidir,… cuidar de algo, ser diligente, practicar, mantener”
(Robinson, 620); “ser protector o guardián; dar ayuda… cuidar de, darle
atención a” (Thayer, 539).
b. “Bien” – (del griego: kalos – καλῶς, G2573) —“… con belleza … con
excelencia, correctamente, de modo que no dé pie para que se le culpe …
honradamente, en honra” (Thayer, 323).
El diácono no sólo ha de gobernar su casa, sino que, además, ha de hacerlo “bien”. Aquí se presenta a un hombre que hace un buen trabajo en el
resguardo y protección de su hogar para que la maldad no lo dañe. ¡Cuida
de su hogar y le da atención, haciendo una práctica del mantenimiento del
mismo, en condición excelente, noble, y honrada! ¡Cuán grandioso padre y
esposo, tal varón sería!
b. Nada es dicho acerca de hijos creyentes, de esta manera sus hijos pueden ser
más jóvenes que los de un anciano. No hay requisito de que los hijos del
diácono sean creyentes, como es el caso de los hijos del obispo, Tito 1:6. Nada
más tienen que ser hijos bien disciplinados. Los diáconos no son necesariamente ancianos en edad. Siendo en general más jóvenes, sus hijos no serían
mayores de edad. Por eso no serían siempre de edad para ser cristianos, pero
sí tienen que ser en todo caso hijos bien gobernados por sus padres.
c. Sus casas. Obviamente la palabra “casa” significa “familia”, como en Hch.
16:15; Hch. 16:34. El gobierna la familia, porque como padre, él es la cabeza
de la casa.
¿Qué será de la iglesia del Señor en el futuro cercano, si los ancianos
(obispos, pastores), diáconos, son seleccionados de entre los que ahora son
hijos consentidos, según los está produciendo la familia moderna? Hay gran
falta de dirección bíblica en los padres modernos. No son debidamente respetadas la autoridad de padres y la disciplina correctiva en la mayoría de los
hogares modernos.
PREGUNTAS DE ESTUDIO
Conteste Brevemente
1. Repase las lecciones previas sobre los ancianos. ¿Qué requisitos de los diáconos
no están declarados acerca de los ancianos? ______________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. ¿Qué requisitos de los ancianos no están declarados acerca de los diáconos? ___
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. ¿Qué significa “sin doblez” _________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. ¿Un diácono puede beber un poco de vino, sólo que no beba demasiado? (Expli-
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que). __________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. ¿Qué significa no codiciosos de ganancias deshonestas? _________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. ¿En qué forma un diácono puede “ser sometido a prueba primero? __________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7. ¿Cuál es la diferencia entre los requisitos de un anciano y un diácono en lo que
tienen que ver con sus hijos? _________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
8. ¿Qué significa que guarden “el misterio de la fe con limpia conciencia”? ______
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Verdadero – Falso
1. ____ Honesto – significa tener una mirada alicaída hacia la vida.
2. ____ Sin doblez es una advertencia contra la mentira.
3. ____ Los diáconos deben ser probados antes de que puedan ser nombrados,
pero esto no se aplica a los ancianos.
4. ____ Por ejercer bien, un diácono alcanza mayor respetabilidad y honra, y más
confianza en la fe.
5. ____ En realidad, la palabra diácono y la palabra anciano se refieren al mismo
trabajo u oficio.
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LECCION 12: LAS ESPOSAS DE LOS
OFICIALES DE LA IGLESIA

Introducción
A. Ha sido dicho que detrás de todo buen hombre a una gran mujer. Desde un punto
de vista “proverbial”, definitivamente esto es cierto de los ancianos y los diáconos.
B. Notemos la importancia que Dios ha colocado en el papel de la mujer.
Desarrollo
A. No sabemos por qué este versículo (1 Tim. 3:11) aparece justo en los requisitos de los diáconos, pero los mismos principios ciertamente se aplican a
las esposas de los ancianos.

1. “Los ancianos y los diáconos de la iglesia deben tener buenas esposas que
sean fieles en todos los aspectos. Una mala mujer puede tener una mala
influencia sobre cualquier hombre, y especialmente será verdad de aquellos
hombres que están al frente de la iglesia en mucho de su trabajo” (Scriptural
Elders and Deacons, H.E. Phillips, pág. 278).
2. Este pasaje no menciona un oficio de diaconisa.
a. “Diakonon” (Rom. 16:1) no implica un oficio. (Véase la Lección 10).
b. Todos los discípulos fieles son “diakonos” (Jn. 12:26), pero no todos los
discípulos tienen el trabajo especial de los diáconos (Fil. 1:1).
c. Las mujeres son servidoras, y pueden hacer muchas obras en la iglesia,
pero no hay indicio de que fueran nombradas como diaconisas.
B. Las Esposas deben ser:
1. Honestas. semnos (σεμνός, G4586) -- “... serio, grave ... ‘personas respetables’ y ‘dignas’, respectivamente. Trench (Synonyms ,¶ xcii) señala que
‘serios’ y ‘honestos’ no cubren el significado pleno del original; ‘el término
que se precisa es uno en el que se combinen el sentido de gravedad y el de
dignidad’”. (Vine, Vol. 2, pág. 210).
Deben ser honestos -- Otras versiones dicen, “respetables” (P.B; B.A.;
1977), “serios” (Mod.; N.M.), “graves” (H.A.; ASV.), “honorables” (L.A.;
N.C.), “dignos de respeto” (NVI.). La palabra griega aquí, en forma adjetival,
aparece también en el ver. 11 (honestas), Tit. 2:2 (serios), y Flp. 4:8 (honesto).
La misma palabra, en forma de sustantivo, aparece en el ver. 4, 2:2 y Tit. 2:7.
Hoy en día la palabra “honestidad” en muchas partes lleva la idea
de ser cumplido en cuanto a deudas, pagándolas, y de no mentir. Pero
en tiempos pasados llevaba la idea central de pudor o recato. Por eso
las versiones más antiguas dicen “honestidad”, mientras que las más
modernas dicen “gravedad”, etc.
Notas Sobre 1 Timoteo, Bill H. Reeves.
Esta es la misma palabra que es usada de los diáconos en el versículo 8.
Ella debe ser santa en la manera de vivir, en el vestir y en el hablar.
2. No Calumniadoras. diabolos (διάβολος, G1228) es definido: “calumniador,
falso acusador. Se usa como nombre ... La referencia es a personas que tienen
inclinación a encontrar defectos en el comportamiento y en las actitudes de
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otros, y a esparcir sus acusaciones y críticas en la iglesia” (Vine, Vol. 1, pág.
220).
Literalmente “no diablas”. “Diablo” es una palabra por transliteración; es
decir, ha sido traída literalmente de la lengua griega, letra por letra, y no por
traducción. La palabra griega es diabolos, y traducida viene siendo “acusador”
o “calumniador”. Es la misma palabra de donde conseguimos “acusador” y
“diablo” (Cfr. Tito 2:3-4).
Calumniador (del griego: me diabolous) “…propenso a denigrar,… que
acusa falsamente” (Thayer, 135); “un difamador, acusador, calumniador”
(Robinson, 168)
a. La palabra que Pablo usó, cuando está en su forma masculina, es la misma
que se usa para referirse al “diablo” — es la fuerza de toda la maldad. Así,
Robertson llamó “diablas” a las calumniadoras:
“Diablas” en realidad (Tito 2:3) – (A.T. Robertson, Comentario al Texto
Griego del N.T., pág. 573.
b. Note Juan 8:44.
3. Sobrias (nefalios - νηφάλιος, G3524). La misma palabra es usada de los
ancianos (cfr. 1 Tim. 3:2), y significa “moderado, vigilante, sereno”. Ella
debe ser mujer calmada de espíritu, con control de sí en todo, y no persona
apasionada. (Vine, Vol. 4, pág. 78).
Sobrio (del griego: nephalios; Abbott-Smith) —“… sobrio, … que se abstiene del vino, ya sea por completo… o por lo menos de su uso inmoderado”
(Thayer, 425); “… de mente sobria, que vela, circunspecto” (Robinson, 480).
a. Esto describe a aquellas mujeres a las que les preocupa su reputación.
4. Fieles en todo (pistos - πιστός, G4103). Se usa en dos sentidos: (a) pasivo,
fiel, digno de confianza, fiable, fiel, dicho de Dios ... 1 Tim. 3:11 ...; (b) activo, con el significado de creyente, confiante, que se apoya ...” (Vine, Vol.
2, pág. 122).
a. Ella debe ser fiel en la adoración, en la vida Cristiana y en cumplir su lugar
en la iglesia.
b. Este requisito (“files en todo”) es sumario. Ella ha de ser persona cumplida
en todo deber, llevando una vida dedicada al Señor. En todo es fidedigna,
o confiable.
Una mujer frívola, chismosa, e intemperante, no tiene las cualidades
de esposa de diácono, y por eso su marido no puede ser diácono. Ningún
hombre, cuya esposa no tenga estos requisitos, debe ser escogido para ser
diácono. De otra manera, su obra será estorbada.
b. No le está permitido “ejercer dominio” sobre el hombre (1 Tim. 2:9-15;
1 Cor. 14:34-35).
5. Nota: Las mujeres no son ancianas ni diaconisas -- de manera que si usted
tiene que llevar algo a los ancianos o diáconos, ¡no lo lleve a sus esposas!
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PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿Deberían ser nombradas diaconisas? (Dé razón para su respuesta) ___________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. ¿Qué significa ser “honesta”? _______________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. ¿Cuál es el significado de “calumniadoras”? ___________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. ¿En qué formas una persona puede ser calumniadora? (Haga una lista). ______
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5. ¿En qué formas ella debe ser fiel? (Explique). __________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
6. ¿Qué restricciones son colocadas sobre la mujer en la iglesia? _____________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
7. ¿Puede una esposa descalificar a su marido de ser un buen anciano o diácono?
(Explique). ____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
8. ¿Puede ella ayudar a que él califique? _______ (Explique): ________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
9. ¿Cuáles son algunos de los requisitos de una esposa que están implicados pero no
nombrados, cuando se consideran los requisitos del anciano y de su esposa? __
______________________________________________________________
______________________________________________________________
10. ¿Cómo podría una mujer prepararse a sí misma para convertirse en la esposa
de un anciano o diácono? (Sea específico con su respuesta). ______________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Resolución de Problemas
Una mujer está casada con un hombre que aparentemente califica por completo
para ser anciano o diácono. Surge el tema de estos oficios (o funciones) y casi
inmediatamente ella empieza a hacer campaña entre sus amigos para conseguir
que él se nombrado como anciano o diácono.
a. ¿Cuál es el problema de ella? ________________________________________
b. ¿Cuál es el problema de él? _________________________________________
c. ¿Qué acciones podría tomar usted como miembro de esta congregación? ______
_____________________________________________________________
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LECCION 13: REPASO Y

ANALISIS COMPARATIVO

Requisitos del Anciano
1. Apto para enseñar (1 Tim. 3:2).
2. Sobrio (1 Tim. 3:2).
3. Retenedor de la palabra fiel (Tito
1:9).
4. Marido de una mujer (1 Tim. 3:2).
5. Que gobierne bien su casa (1 Tim.
3:4).
6. Que tenga a sus hijos en sujeción
(1 Tim. 3:4).
7. Hijos fieles (Tito 1:6).
8. Apacible (1 Tim. 3:3).
9. No pendenciero (1 Tim. 3:3).
10. No un neófito (1 Tim. 3:6).
11. No iracundo (Tito 1:7).
12. No soberbio (Tito 1:7).
13. Justo (Tito 1:8).
14. Dueño de sí mismo (Tito 1:8).
15. Irreprensible (1 Tim. 3:2).
16. Decoroso (1 Tim. 3:2).
17. Hospedador (1 Tim. 3:2).
18. No dado al vino (1 Tim. 3:3).
19. No codicioso de ganancias deshonestas (1 Tim. 3:3).
20. Buen testimonio de los de afuera (1
Tim. 3:7).
21. Santo (Tito 1:8).
22. Amante de lo bueno (Tito 1:8).
23. No por fuerza (1 Ped. 5:2).
24. Sin señorío, sino siendo ejemplo (1
Ped. 5:3).

De los Demás Cristianos
1. Todo fiel debe ser apto para enseñar (2 Tim. 2:2).
2. Sobrio (1 Ped. 5:8).
3. No llevados por doquiera de todo
viento de doctrina (Efe. 4:14).
4. Un marido o esposa (si se casó)
(Rom. 7:1-4).
5. Criar a los hijos (si tiene hijos)
(Efe. 6:1-4).
6. Disciplinar a los hijos (si tiene hijos) (Heb. 12:9).
7. El objetivo de todos los padres (2
Tim. 1:5; Efe. 6:4).
8. Ser pacientes (Stg. 5:7-8).
9. No pendencieros (Tito 3:2).
10. No quedarse como niños (Heb.
5:12).
11. Dejar la ira (Col. 3:8).
12. Estimando a los demás (Fil. 2:3).
13. Sin parcialidad (1 Tim. 5:21).
14. Dominio propio (2 Ped. 1:6).
15. Irreprensibles (Fil. 2:14-16).
16. Vestirse con ropa decorosa, pudor y
modestia (1 Tim. 2:9; Mat. 5:16).
17. Practicar la hospitalidad (Rom.
12:13).
18. No embriagarse (Efe. 5:18).
19. No amante del dinero (1 Tim. 6:910).
20. Ser luz para el mundo (Fil. 2:15).
21. Santo (1 Ped. 1:15-16).
22. Amar lo bueno (2 Tim. 3:3).
23. Tener una voluntad dispuesta (2
Cor. 8:12).
23. Estimando cada uno a los demás
(Fil. 2:3-4).

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿En qué sentido un hombre debería desear la obra de un anciano? ___________
______________________________________________________________
2. Mencioné cinco cualidades del carácter de un anciano. ___________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. ¿Cómo sabría usted si un hombre era justo? _____________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. ¿En qué sentido debe ser irreprensible? _______________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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5. Mencione cuatro requisitos negativos en su reputación. ___________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
6. ¿Cómo sabría usted si un hombre es amante al dinero? ___________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
7. ¿Cómo demuestra un hombre sus requisitos para gobernar una familia espiritual?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
8. ¿Sus hijos deben ser Cristianos? ¿Todos ellos, o algunos de ellos? ¿Cuántos
hijos debe tener? _________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
9. ¿Si sus hijos se vuelven infieles, queda descalificado? (Explique). __________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
10. ¿Cuáles son las dos palabras que muestran que él debe ser un hombre de experiencia? _______________________________________________________
11. ¿Cuáles son las cosas que indicarían una falta de dominio propio? __________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
12. Mencione dos hábitos de carácter que descalificarían a un hombre? __________
______________________________________________________________
13. ¿Estaría del todo bien que un anciano beba o use drogas “socialmente”? ______
¿Qué acerca de los demás Cristianos? _______ Explique: ________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
14. ¿Cómo demuestra un hombre que es apto para enseñar? ___________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
15. ¿Cómo determina usted si un hombre es soberbio? _______________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
16. Mire nuevamente la lista de requisitos que están en la página 44. Coloque
una “A” en aquellos en los que está absolutamente de acuerdo, y una “R” en
aquellos en los que está relativamente de acuerdo.
17. Ya que la mayoría de los requisitos para los ancianos y para los Cristianos son
“relativos”, ¿por qué es tan difícil nombrar ancianos? ___________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
También, ¿cómo podría ser corregido este problema? _____________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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¿Qué Debo Hacer Para Ser Salvo?
El conocimiento del maravilloso plan de Dios de la redención es siempre irresistible pero Dios tuvo la
intención de que participáramos en este plan. Aquí tenemos expuesta la realidad que uno debe entender para
gozar de la salvación que Dios ha estipulado.
I. LOS PASOS HACIA LA SALVACION.
A. Comprender que estoy perdido.
“Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23).

B. Comprender que yo mismo no puedo salvarme.
“Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos”
(Jeremías 10:23).
“No por obras, para que nadie se gloríe” (Efesios 2:9).

C. Dios, fuera de la gracia, la misericordia y el amor, a provisto un plan de salvación para mí.
“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos)” (Efesios 2:4-5).

D. Cristo fue enviado para ser el Salvador del mundo (incluyéndome a mí).
“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido” (Lucas 19:10).
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no
se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16).

E. El evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvar.
“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío
primeramente y también al griego” (Romanos 1:16; lea 1 Corintios 1:21).

F. Cristo salva a aquellos que le obedecen.
“Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de
eterna salvación para todos los que le obedecen” (Hebreos 5:8-9).

II. ¿QUE ENSEÑA LA PALABRA DE DIOS QUE YO DEBO HACER PARA SER SALVO?
A. Oir la palabra de Dios (el evangelio de Cristo).
“¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y
cómo oirán si haber quien les predique?” (Romanos 10:14).

B. Creer (tener fe) en Jesús como el Hijo de Dios.
“Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis”
(Juan 8:24).
“Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios” (Romanos 10:17).

C. Arrepentirme de mis pecados. Arrepentirse es un cambio de mente que lleva a un cambio de conducta.
“Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los
pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:37-38).

D. Confesar mi fe en Cristo.
“Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se conﬁesa para salvación” (Romanos
10:9-10).

E. Ser bautizado en Cristo.
“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será
salvo; mas el que no creyere, será condenado” (Marcos 16:15-16).
“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a ﬁn de que como Cristo resucitó de los
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva” (Romanos 6:3-4).
“Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos” (Gálatas 3:27).

III. LA OBEDIENCIA AL EVANGELIO RESULTA EN ...
A. Perdón (remisión) de los pecados.
“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:37-38).

B. Vida nueva.
“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a ﬁn de que como Cristo resucitó de los
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva” (Romanos 6:3-4).

C. Se convierte en siervo de la justicia.
“Pero gracias a Dios, que aunque eráis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de
doctrina a la cual fuisteis entregados; y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia” (Romanos
6:17-18).

D. Entrada al cuerpo de Cristo.
“Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y
a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu” (1 Corintios 12:13).

“¹⁵Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad
el evangelio a toda criatura. ¹⁶El que creyere y
fuere bautizado, será salvo; mas el que no
creyere, será condenado”.
- Marcos 16:15-16.

“³⁵Entonces Felipe, abriendo su boca, y
comenzando desde esta escritura, le anunció el
evangelio de Jesús. ³⁶Y yendo por el camino,
llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí
hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado?
³⁷Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien
puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que
Jesucristo es el Hijo de Dios. ³⁸Y mandó
parar el carro; y descendieron ambos al agua,
Felipe y el eunuco, y le bautizó.”
-- Hechos 8:35-38.

¿Qué impide que usted sea bautizado para el perdón de sus pecados?
Si necesita asistencia en el cumplimiento de este mandato del Señor Jesús, puede acercarse a una
Iglesia de Cristo en su comunidad, o contactar a las personas que le suministraron este material. O,
en su defecto puede comunicarse con este servidor, Jaime Restrepo M. en Colombia en el teléfono
(6) 890 4876. Desde fuera de Colombia al 57 6 890 4876. Celular: 311 319 9399, o puede
escribirme al correo electrónico: jaremova@gmail.com.
www.elancladelevangelio.org

