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LOS ANCIANOS

Lección 1

UNA DESCRIPCIÓN GENERAL DEL OFICIO Y SU TRABAJO 

I. Introducción. 
A. La organización de la iglesia es un tema bíblico importante al que 
se debe prestar más atención. 
B. La iglesia local era la organización más pequeña, más grande y 
única conocida en tiempos del Nuevo Testamento (Filipenses 1:1; 
Hechos 14:23). 
C. La iglesia local fue supervisada por una pluralidad de ancianos 
(Hechos 14:23; Tito 1:5; Filipenses 1:1). 
D. Una iglesia local no está organizada ni "ordenada" según las 
Escrituras hasta que se designen ancianos (Tito 1:5). 

1. Una iglesia sin ancianos puede estar plagada de problemas, 
pero esta no es la razón para nombrar ancianos porque Dios dijo 
que lo hiciéramos.  
2. Los problemas seguirán existiendo incluso cuando los ancianos 
asuman sus cargos. 

E. Nuestra lección está destinada a dar una descripción general. (Por 
ejemplo: cuando miramos una hermosa pintura; primero observamos 
todo en general y luego se comienza a admirar los detalles). 

II. Respecto al Cuerpo de Cristo 
A. Es una obra (El liderazgo de ancianos no es un concurso de 
popularidad, o una posición de "señorío" o una posición de figura 
decorativa. Muchos no se dan cuenta que es: 

1. Una posición de trabajo (1 Timoteo 3:1) 
2. Una posición de ejemplo (1 Pedro 5:3) 
3. Una posición para velar por las almas (Hebreos 13:17) 
4. Cualquier anciano que no haga estas tres cosas es un anciano 
no bíblico. 
5. La mayor necesidad de nuestros días es tener ancianos según 
las  Escrituras que hagan su trabajo con fervor. 



B. Deberes de los ancianos. 
1. Cuidarse a sí mismos (Hechos 20:26). 
2. Ser guiados por la palabra de Dios (Hechos 20:32). 
3. Ser ejemplos para el rebaño (1 Pedro 5:3). 
4. Cuidar del rebaño (1 Pedro 5:2). 
5. Supervisar el rebaño (Hechos 20:28). 
6. Gobernar bien (1 Timoteo 5:17). 
7. Apacentar el rebaño (Hechos 20:28; 1 Pedro 5:1-2). 
8. Luchar contra los lobos (falsos maestros) (Hechos 20:29-30). 
9. Tapar la boca de los habladores de vanidades (Tito 1:11). 
10. Resolver diferencias dentro de la iglesia (Hechos 15:6). 
11. Amonestar a la iglesia (1 Tesalonicenses, 5:12). 
12. Apoyar a los débiles (Hechos 20:35). 
13. Velar por las almas (Hebreos13:17). 

C. La obligación de las iglesias hacia los ancianos. 
1. Reconocerlos (1 Tesalonicenses 5:12). 
2. Estimarlos (1 Tesalonicenses 5:13). 
3. Sométete a ellos (Hebreos 13:17). 
4. Estar en paz con ellos (1 Tesalonicenses 5:13). 
5. Obedecerlos (Hebreos 13:17). 
6. No recibas acusación contra ellos (1 Timoteo 5:19) 
7. Tener presente su conducta e imitarles (Hebreos 13:7). 
8. Llámelos cuando sea necesario (Santiago 5:14). 
9. Tenerlos dignos de doble honor (1 Timoteo 5:17-18). 

D. Regla para los ancianos (1 Pedro 5:1-4; Hechos 20:28; Hebreos 
13:7, 17). 

1. No ser tiranos (1 Pedro 5:3). 
a. No deben tomar decisiones sin la debida consideración. 
b. Los ancianos no deben tener miedo de anunciar cualquier 
decisión que hayan hecho. 
c. Los miembros necesitan sentir una cercanía con los ancianos. 

2. Cuando un anciano sabe cómo gobernar su propia casa (1 
Timoteo 3:4-5) y aplica estos principios para gobernar la casa de 
Dios, él gobernará escrituralmente y tendrá la confianza de la 
congregación. 

E. Nombramiento de ancianos. (Los ancianos deben ser nombrados 
después de que hayan sido seleccionados. Algunas diferencia en la 
selección y el nombramiento). 
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1. Selección 
a. Cuando ciertos varones fueron seleccionados en Hechos 6, 
nosotros aprendemos por ejemplo apostólico que la iglesia en 
Jerusalén fue instruida: “Buscad, pues, hermanos, de entre 
vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu 
Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este 
trabajo.” (Hechos 6:3). 
b. Después de que la congregación ha seleccionado de alguna 
manera ordenada sus ancianos, entonces deben ser nombrados. 

2. Nombramiento (ordenación) KATHISTEMI - poner a uno sobre 
una cosa; a cargo de.  

a. Cuando los hombres fueron seleccionados por la iglesia en 
Jerusalén, los apóstoles dijeron: "a quienes encarguemos de 
este trabajo". (Hechos 6:3). 
b. Cuando los ancianos fueron nombrados (ordenados) leemos 
que Pablo y Bernabé (Hechos 13:2) "constituyeron ancianos en 
cada iglesia”. (Hechos 14:23). 
c. Pablo escribió a Tito (Tito 1:5). 
d. Los ancianos no se nombran a sí mismos. 

CONCLUSIÓN 
A. El puesto de ancianos es una posición de trabajo con deberes 
serios. 
B. La iglesia debe someterse a los hombres calificados y establecidos. 
C. Cualquier congregación que siga las instrucciones de Dios estará 
haciendo su voluntad y tendrá paz. Desobedecer a Dios traerá su 
desaprobación y con el tiempo, problemas serios. 
D. Considere: 

1. De un repaso general de esta lección. 
2. Y hágase esta pregunta, “¿Qué tipo de hombres podrían llevar 
estos deberes y responsabilidades?” 

E. La próxima lección trata de “los nombres, el número y la obra de los 
ancianos”.

Pagina 5

Ir al indice



Lección 2

I. Introducción 
A. Jeremías 3:15 - El oficio de ancianos es visto en esta profecía 
profecía. Por lo tanto, esto es parte del plan eterno de Dios. 
B., Repase la última lección. 
C. Esta lección nos lleva a un estudio más detallado. 

II. Los nombres y su significado: 
A. PRESBUTEROS traducido es "presbítero" o "anciano". 

1. Significado: "uno avanzado en la vida, un anciano, un 
mayor” (Thayer). 
2. Es usado en 1 Pedro 5:1-4. 

a. Él está para: 
1) Alimentar (actuar como pastor) 
2) Asumir la supervisión (como pastor que cuida el rebaño) 
3) Ser un ejemplo (patrón; forma o molde; ejemplo a seguir). 

3. La palabra enfatiza la madurez que viene con años. Él por la 
experiencia y entrenamiento que posee ha adquirido esta sabiduría 
y conocimiento. (Hebreos 13:7). 

a. Esto se ve en los requisitos (1 Timoteo 3; Tito 1) 
— Sabiduría personal — paciente 
— Desarrollo — sobrio (autocontrol) 
— no voluntarioso 
— no pronto a enojarse 

c. Sabiduría y conocimiento por experiencia 
— no un novato 
— capaz de exhortar (aconsejar) 
— convencer (condenar, refutar) 

B. EPISKOPOS: traducido como "obispo", “supervisor". 
l. Es decir, un supervisor, un hombre encargado con la 
responsabilidad de ver que las cosas se deban hacer y que se 

LOS NOMBRES, EL NÚMERO  
Y LA OBRA DE LOS ANCIANOS 



hagan correctamente; un curador, un guardián, tutor o 
superintendente ". (Thayer). 
2. Literalmente "velar", usado en Hechos 20:28; Hebreos 13:17. 

C. POIMEN: traducido: “pastor" 
1. Significa "pastor, aquel que cuida el rebaño o rebaños (no 
simplemente uno que los alimenta". Uno que satisface las 
necesidades de los rebaño, (Vine). 
2. Thayer POIMAINO implica más que la alimentación: también el 
oficio del pastor, es el de guiar, custodiar, plegar el rebaño, así 
como encontrar el alimento para el rebaño. 

a. El pastoreo puede ser intenso y enérgico (Apocalipsis 2:27) 
b. Y con el más tierno cuidado (Isaías 40:11) 

3. ¿Qué incluye el pastoreo: 
a. Gobernar, guiar (1 Timoteo 5:17) (como en 1 Timoteo 3:14 con 
referencia a la familia). Literalmente "estar delante", dirigir y 
atender. 

1) Otro palabra para gobernar (Hebreos 13:7, 17, 24) denota 
"guiar" en lo que respecta a la influencia. 

b. Proveyendo (pastos): "proporcionar alimento (instrucción)”  
c. Amonestación (para convencer a los que contradicen; 
disciplinar) (Tito 3:10). 
d. Vigilar: (Hebreos 13:17) "peder el sueño; estar con 
insomnio ..." Vigilar y proteger requiere algunas noches de 
insomnio y muchas horas de cansancio. 
e. Trabajo: (Hechos 20:35) Literalmente "estar cansado”. 

D. Estos términos designan el mismo oficio o grupo de hombres como 
se instruye en Hechos 20:17, 28; Tito 1:5,7; 1 Pedro 5:1-5. Los 
términos griegos que se usan indistintamente en estos versículos se 
refieren todos al mismo oficio. 
E. Tres términos: Anciano (implica cualidades); Obispo (la naturaleza 
del trabajo); Pastor (Carácter del pastor hacia la obra). 

III. El Número: 
A. Siempre se muestra en el Nuevo Testamento una pluralidad de 
ancianos en una congregación: 

1. Jerusalén (Hechos 11:30; 15:2,4,6) 
2. Iglesias de Pisidia - Hechos 14:23; en Éfeso Hechos 20:17,28; la 
iglesia en Filipos 1:1; y en Creta Tito 1:5. 

B. La desviación de esta orden fue gradual, resultando en la apostasía 
de la iglesia y el desarrollo de una jerarquía y forma de gobierno 
episcopal: 
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Pagina 8 IV. Ancianos: su trabajo (la función de los ancianos en la iglesia) 
A. Tener cuidado de sí mismos. La primera obligación de todo hombre 
es con su carácter (Hechos 20:28; 2 Corintios 13:5; 1 Timoteo 4:16).  
B. Pastorear el rebaño. (Hechos 20:28-32, 35; 1 Pedro 5:2; 1 Timoteo 
3:2; Tito 1:9). 
C. Gobernar en una congregación local, ejercer la supervisión, 
gobernar bien, como un centinela por las almas (Hebreos 13:17, 24; 1 
Timoteo 5:17).  El deber de ser  vigilante (Ezequiel 3:16-21; 3:7-9). 
D. Animar y disciplinar a la congregación. (1 Tes. 5:14, 15; comp. 
vs.12-13). Dios ha determinado el principio de la disciplina. El anciano 
debe liderar esta acción. 
E. Restricciones al hacer el trabajo (1 Pedro 5:1-14). 

1. No por coacción; es decir, impuesto o de mala gana, sino de 
buena gana o buena voluntad. 
2. No por ganancias deshonestas; es decir, meramente como medio 
de subsistencia. Pero por el buen del trabajo. Algunos fueron 
apoyados en tiempos apostólicos. 1 Timoteo 5:17-21 
3. Ni como señorío sobre el cargo asignado; ósea pues, no deben 
ser dictadores. 

V. CONCLUSIÓN.  
Por lo tanto, los ancianos deben ser hombres mayores designados para 
cuidar, “supervisar y pastorear el rebaño en la congregación local. 
Siempre se habla de ellos en plural y tienen un trabajo definido que 
realizar. Leer finalmente 1 Timoteo 3:1. 

Ir al indice



Lección 3

I. Introducción. 
A. Repase las dos últimas lecciones 
B. Habiendo examinado el oficio y sus graves responsabilidades, 
pasamos ahora a las calificaciones. 
C. Cualquier hombre que ame al Señor se esforzará por cumplir con 
los estándares establecidos aquí. 
D. Lea la parábola de los talentos (Mateo 25:14-30 - el no usar los 
talentos lo convierte a uno en un siervo inútil y lo prepara para las 
tinieblas de afuera). 
E. Un hombre que tiene todas los requisitos, excepto el deseo de la 
gracia, necesita mirar cuidadosamente su vida para descubrir por qué 
no desea ser nombrado líder del pueblo de Dios. Esto puede ser una 
señal de que el Señor no es lo primero en su vida o que no está tan 
preocupado por la iglesia como debería estarlo. O puede ser una 
señal de que no tiene confianza en sus habilidades (se ve "temeroso"  
—  Apocalipsis 21:8). Finalmente, puede significar que él sabe algo 
que otros no saben que lo descalificaría. Puede haber otras 
alternativas.  

II. Requisitos. 
A. De 1 Timoteo 3:1-7 y Tito 1:6-9 se encuentran las requisitos para 
los ancianos y se pueden colocar en seis categorías básicas: 

1. Carácter (LO QUE UNO ES) - Anhelar la obra, santo, justo, 
paciente, de buen comportamiento, amar al prójimo). 
2. Reputación (LO QUE LA GENTE PIENSA QUE ES) - impecable, 
de buena conducta, amante de la hospitalidad, no alborotador, no 
codicioso de dinero, no codicioso, ni soberbio. 
3. Relaciones domésticas: marido de una sola esposa, hijos 
creyentes, gobiernen bien la propia casa. 
4. Experiencia: vigilante, no un novato, el término "anciano" en sí 
mismo implica un hombre de edad y experiencia. 
5. Hábitos: templado, no dado a la vino, no dado a enojos, no 
voluntarioso, sobrio.  
6. Habilidad: apta para enseñar, supervisar, convencer a quienes 
se oponen. 

REQUISITOS: EL  CARÁCTER



C. Carácter de anciano. 
1. Desear el oficio (1 Timoteo 3:1 - EPITHUMEO) 

a. Deseo - "desear seriamente, enfatiza el impulso interno en 
lugar del objeto deseado. "Del sustantivo que significa" anhelo, 
desear. Sustantivo que se usa para referirse al deseo de Pablo 
de estar con Cristo (Filipenses 1:23) y al deseo de Pablo de ver a 
los tesalonicenses (1 Tesalonicenses 2:17). Esta palabra se 
traduce "codiciar" - fijar el deseo en… 
b. Un anciano debe estar de acuerdo en servir voluntariamente 
(1 Pedro 5:2). No obligado a servir. 
c. Desear el oficio es para hacer el trabajo en lugar de buscar el 
título. (1 Timoteo 3:1). 
d. Este trabajo que desea incluye: gobernar, guiar, atender, 
instruir, amonestar, convencer, vigilar y trabajar. 
e. “Velar” (Hebreos 13:17). Transmite la idea de prescindir del 
sueño cuando es necesario. (Compare con el vaquero cuando el 
cuida el ganado). 
f. Eclesiastés 9:10 

2. Santo (Tito 1:8) HOSTOS 
a. Significa religiosamente correcto, santo, en contraposición a lo 
que es injusto o contaminado. Implica una relación correcta con 
Dios. 
b. “Devoto, religioso o piadoso hacia Dios”. Debe ser una 
persona santa, pura. 
c. Ya que debe cumplir con esta cualificación. ¿Cómo determina 
cada miembro si es santo o no? 

1) Debe basarse en lo que se ve en su conducta. 
2) Áreas que requieren santidad: 

a) ejemplo (1 Pedro 5:3). 
b) guiado por la palabra de Dios (Hechos 20:32). 
c) si este hombre fracasa como anciano la pureza de la 
iglesia se verá dañada, si el carece de esta cualidad de 
santidad. 

3. Justo (Tito 1:8) DIKAIOS 
a. "Cumpliendo todas las demandas que son justas y 
convenientes; un estado correcto (del cual Dios y Su palabra 
es la norma) de modo que no se pueda acusar falta o defecto. 
Por lo tanto, del hombre es justo, en conformidad con la 
voluntad revelada de Dios". 
b. Un anciano tendrá que tratar con varios tipos de miembros 
y debe tratarlos de manera justa y sin parcialidad. Puede 
haber momentos en los que la personalidad repele a un 
individuo, pero un anciano debe poder mirar más allá de eso 
hacia los principios y leyes divinos. Entonces podrá tomar una 
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decisión justa, y deberá velar porque se haga justicia a todos, 
No debe mostrar parcialidad (1 Timoteo 5:21). 

4. Paciente - (1 Timoteo 3:3) EPIEIKES (Suave, gentil, moderación) 
a. "Expresa esa consideración, que mira con humanidad y 
razonablemente los hechos de un caso; se vuelve “suave” en 
contraste con contencioso, pendenciero 1 Timoteo 3:3. 
B. describe a un hombre que es amable, justo, gentil y razonable. 
como Jacob, que conducía ovejas jóvenes tiernamente (Génesis 
33:13). 
c. Un anciano impetuoso puede alejar a los miembros débiles de 
todos los demás cristianos. La palabra sugiere "no se provoca 
fácilmente". Debe tratar con cristianos débiles con amor. 
d. Como la actitud de Dios mostrada aquí "Paciencia" (2 Pedro 
3:9). Hay un tiempo cuando la paciencia de Dios cesará, la 
justicia debe cumplirse, pero con los pacientes. 

5. De buen comportamiento - ordenado - KOSMIOS (1 Timoteo 3:2). 
a. Significa "decente, modesto, ordenado". "El buen orden no es 
solo de vestimenta y comportamiento, sino de la vida interior, De 
hecho, en la manera en que se pronuncia y se expresa en la 
conversación.” (Trench). 
b., "Bien arreglado, digno, modesto; de un hombre que vive con 
decoro, una vida muy ordenada". Vine. 
c. Este pensamiento describe a un hombre con el que nos 
gustaría hacer negocios. Es asistemático en lugar de 
desarticulado inconexo y peligroso. Es justo y honesto en todos 
sus tratos. Este hombre está bien organizado en todos sus 
caminos. 
d. Tiene cierto grado de dignidad y es como un empresario. 
e. Esta cualidad es probablemente la más pasada por alto de 
todas las cualidades. Muchas iglesias con ancianos no tienen 
ningún sistema u orden. El método con algunos es una 
propuesta de “acertar y fallar". 
f. Los hombres descuidados, negligentes y aventureros no tienen 
por qué estar dirigiendo los negocios del Señor. 

6. Amante de lo bueno (Tito 1:8). 
a. La persona que no ama el bien dejará de ser buena; no llevará 
una vida buena y sana. 
b. Un anciano animará a todo cristiano. Es importante entonces 
que el anciano sea un buen hombre. Los hombres de Dios aman 
a las personas buenas y las cosas buenas que representan. 
c. Un anciano buscará desarrollar el bien (que ama) en cada 
cristiano y lo alentará a hacer aún más por la causa de Cristo 
(que él también ama). 
d. Amante de lo bueno: significa negativamente ósea pues que 
"desprecia el mal". Amando el bien, debe luchar para que el bien 
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gane, como se ve en Tito 1:10 y versículos siguientes. Esto es 
por el bien de su rebaño porque no quiere verlo destruido o 
afectado por enfermedades. 
e. Desea asociarse con el bien en lugar del mal. 

III. ¿Cómo se examina a una persona para ver si tiene estas 
calificaciones? 

A. Solo el hombre sabe si desea el oficio. 
B. Las requisitos examinados en esta lección se deben examinar sobre 
la base de lo que podemos ver en los varones que están postulados 
para el cargo de pastor. 
C. Ningún hombre puede dejar de vivir la vida cristiana y engañar a 
todos en todas estas áreas por mucho tiempo. 
D. Se debe conocer bien al individuo para determinar si posee estos 
características personales. El observador casual no siempre obtendrá 
la imagen adecuada. 
E. El solo hecho de ver a un hombre en la "iglesia" no significa que él 
posee estas cualidades Estas actitudes deben abundar en todo su ser 
en todos los ámbitos de la vida. 
F. En otras palabras, estas cualidades brillan cuando se pone a prueba 
el carácter de un hombre en la vida diaria. 
G. Lea con meditación 1 Timoteo 5:25. 
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Lección 4

I. Introducción. 
A. Repase las lecciones anteriores. 
B. Carácter es lo que realmente hay en el interior. La reputación es lo 
que otros piensan de lo que tú eres. La reputación se basa en las 
impresiones que se dejan en otros. 
C. Existe una gran necesidad de dejar las impresiones correctas en 
los demás para que puedan tener la impresión adecuada de lo que un 
hijo de Dios es. 

II. Definición de términos. 
A. Irreprensible (1 Timoteo 3:2,7; Tito 1:7) ANEPILEPTOS 

1. Traducido: "sin reproche, irreprensible". 
2. Literalmente, "eso que no se puede agarrar, por lo tanto, no está 
expuesto a la censura, irreprochable," 
3. No se le puede encontrar algo que dé a la crítica. Su vida es tal 
que sí se hacen cargos contra él resultaran falsos. 
4. El reproche se contrasta en 1 Timoteo 5:6,7; 1 Timoteo 5.  
5. No denota perfecto en sentido absoluto ósea sin pecado. 

a. Pedro (1 Pedro 5:1-4) 
1) Un anciano (aceptado no porque no haya pecado). 
2) Por ejemplo Pablo culpó a Pedro por apartarse de los 
gentiles hermanos, Gálatas 2:11-15 
3) Involucró en el disimulo y su hipocresía a Bernabé 
(Gálatas 2:13). 
4) Alguien de la iglesia podría haber levantado una acusación 
sólida contra Pedro sobre su pecado registrado en Gálatas 2. 
5) No obstante, Pedro era un anciano calificado en un sentido 
escritural, era irreprensible. 
6) ¿Por qué? El punto es simple, Pedro estaba pecado en 
Gálatas 2, pero había corregido la situación e implicamos que 
se arrepintió. Había probado a sí mismo poseer la cualidad 
antes de convertirse en anciano. Sin embargo, le tomó 
tiempo levantar nuevamente la confianza entre la 
hermandad. 

b. Arme el caso contra Pedro. 
c. Zacarías, padre de Juan, era irreprensible, pero dudaba 
(Lucas 1:5, 6). 
d. Mucha gente quiere desenterrar los viejos esqueletos de 
muchos de hace años cuando se mencionan estos requisitos. 

REQUISITOS: LA REPUTACIÓN



La pregunta es… ¿QUÉ ES EL HOMBRE AHORA? ¿HA 
DEMOSTRADO ESTA CUALIDAD ABIERTAMENTE? 

6. Este rasgo es obligatorio para todos: 
a. Obispos (1 Timoteo 3:2). 
b. Diáconos (1 Timoteo 3:10). 
c. Predicadores (1 Timoteo 6:14). 
d. Corintios (1 Corintios 1:8). 
e. Colosenses (Colosenses 1:22). 
f. Viudas (1 Timoteo 5:7). 
g. Ver Mateo 7:1,2 — Lo que sea que yo diga acerca de ser  
“irreprensible”, también se aplica a usted y a mí. 

B. "De buen testimonio" (1 Timoteo 3:7) - MARTURIA 
1. Un anciano debe ser un hombre que tenga buena reputación 
entre los "afuera" así como los “adentro". 
2. Ningún hombre puede ser una influencia para bien a menos que 
sea respetado en todo sentido. El mundo no debería cuestionar su 
conducta porque él “imita a Cristo” 
3. La razón se ve en el versículo 7. 

C. "Amante de la hospitalidad" (1 Timoteo 3:1). 
1. "Generoso con los invitados" - Thayer. 
2. Esto es un requisito de todos los cristianos (Hebreos 12:13). 
Nosotros seríamos condenados si carecemos de esta cualidad 
(Mateo 10:40-42). 
3. Esto representa a un hombre que ama las misiones (misioneros) 
y muestra generosidad hacia ellas. Él hospeda con facilidad y 
alegría. 
4. Un anciano de las Escrituras debe abrir su hogar para que todos 
entren y se sientan como en casa y cómodos. 
5. Un hombre que es indiferente a los extraños (visitantes dentro o 
fuera de la iglesia) es un hombre no calificado para este cargo. 
6. Este requisito encaja con lo que teníamos que decir sobre "justo" 
y "amante del bien". Aquel que ama el bien siempre querrá estar 
cerca del bien y tratará de ayudar a sacar el bien de los demás. Muy 
a menudo esto se puede hacer en el ámbito de la hospitalidad. 
7. Los ancianos, por lo tanto, deben ser corteses, amistosos y tener 
una buena disposición. Este es el tipo de actitud que anima a los 
demás y, por lo tanto, les da ánimo para siempre. Esta actitud 
muestra a los demás lo que el cristianismo real hará por ellos. El 
anciano que carece de esta cualidad hará una congregación fría. 

D. “No pendenciero" (1 Timoteo 3:3) AMACHOS 
1. Literalmente, “no un peleón,  no un luchador, no contencioso". 
2. Prohíbe ser una persona alborotadora, beligerante, ya sea 
peleando físicamente o con las palabras. 
3. La idea también es de no actuar de forma irracional, borracha o 
abusiva. 
4. Un anciano tiene prohibido ser como un luchador de alguna 
manera. 
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5. Simplemente significa que no debe ser alguien que siempre esté 
involucrado en debates o argumentos sin sentido o un debate 
innecesario. El hombre que siempre está teniendo este tipo de 
actitud no puede ser un anciano. 
6. Representa a alguien que puede discrepar sin enojarse y odiar. 

E. "No codiciosos de ganancias deshonestas" (Tito 1:7). 
1. Ansioso por obtener ganancias básicas o ganancias deshonestas. 
(Ver 1 Pedro 5:2). 
2. No todo el dinero es inmundo o malo. Denota que un hombre no 
debe ser tentado por pasar dinero "debajo de la mesa". En cambio, 
debe ser honesto y franco. 
3. Aquel que codicia el dinero probablemente vendería su alma y las 
almas de la iglesia por un pequeño precio. 

F. "No amante del dinero". "No codicioso" (1 Timoteo 3:3) 
PHILARGUROS. 

1. Creo que el punto E y F son dos requisitos separados aunque 
están estrechamente relacionadas. 
2. Cruel y codicioso, miserable, finalmente tacaño.” - Trenchy. 
3. El hombre cuyo corazón está puesto en hacer dinero no tiene ni 
tiempo ni suficiente deseo para ser un obispo. 
4, Aquellos que son apretados y tacaños serán reacios a dejar que 
el dinero del Señor se use libremente para su causa. 
5. Ver Lucas 16:11, 
6. Razones por las que uno no estaría calificado sí violara los 
puntos E y F: 

a. Si se le paga, puede ocupar el cargo por dinero. 
b. Puede aceptar un soborno. 
c. Puede negarse a disciplinar a un buen dador. 
d. Si ama el dinero, tiene una mentalidad carnal y no tiene 
intereses espirituales en el corazón. 

7. Los ancianos deben darse cuenta de que la iglesia no se dedica 
al negocio bancario. 
8. "No codiciosos de ganancias deshonestas" trata de formas 
inapropiadas de ganar dinero. Este requisito trata de "retener el 
dinero". Estas dos actitudes hacia el dinero muestran una 
disposición tacaña. 
9. Mucho trabajo no se lleva acabo debido a los ancianos que son 
tacaños a la hora de apoyar a los hombres en la evangelización. 
Gran parte de la eficacia de la iglesia local se pierde debido a los 
hombres (ancianos) no quieren gastar el dinero del Señor en la obra 
que Dios le entrego a la iglesia. 
10. ¿Cómo se sabe quién es un hombre codicioso? 

a. Mira su vida en el hogar. 
b. ¿Cuál haya sido su conducta? 
c. Fíjese bien en su actitud en las reuniones de negocios cuando 
d. Se han tomado decisiones para gastar dinero. 

F. "No es un pendenciero" (1 Timoteo 3:3; Tito 1:7) PLEKTES  
1, "Golpeador, listo con un golpe; un peleador, belicoso, luchar con 
alguien”. Aquel que defiende su posición no está calificado. 
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2, Uno que siempre está buscando fallas y entretejiéndolas y 
recolectando de todo lo que se está haciendo y diciendo no podría 
ser un anciano. 
3. Estrechamente relacionado con "camorrero”. 
4. Debe ser pacífico y sensato. (Esto no significa que deja que la 
gente lo valore). 
5. Ha venido a ser traducido en otras versiones: 

a. “no violento” - Moffatt 
b. “no dado a los golpes” - Wey. 
c. “no está listo para golpear con las manos” - Lam. 
d. “no debe estar nunca listo para llegar a los golpes”. 
6. No aprieta pronto el gatillo, ni siempre está dispuesto a 
ofenderse y luchar contra alguien. 
7. A medida que los hombres reciben instrucción en la 
congregación, pueden apreciar mejor esta necesidad. Que sean 
sensatos y pacientes. 

III. Conclusión 
¿CÓMO ES TU REPUTACIÓN? ?
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REQUISITOS: LAS RELACIONES DOMÉSTICAS

Lección 5

I. Introducción. 

A. El hogar y la iglesia son instituciones establecidas por Dios. 
B. Antes de que un hombre pueda servir según las Escrituras como 
anciano sobre la iglesia, primero debe haber demostrado su habilidad 
de gobernar sobre los más pequeños (1 Timoteo 3:5). Esto requiere 
observar al hombre durante un período de tiempo. La casa no solo 
muestra su capacidad de gobernar, sino también su persistencia para 
gobernar bien. 
C. Los requisitos para la familia de un hombre a menudo son los 
únicos considerados por muchos. Necesitamos darnos cuenta de que 
estas no son más importantes que las otras calificaciones. 
D. Algunos pueden no estar de acuerdo con algunas de nuestras 
aplicaciones en esta lección. Este es su derecho, pero asegúrese de 
que pueden mostrar en la Biblia dónde estamos equivocados. 

II. Desarrollo. 
A. Un hombre 
B. 1 Timoteo 3:1; Tito 1:6; 1 Timoteo 3:4,5; 1 Timoteo 3:2. 
C. Usualmente no lo consideramos con los requisitos, fallaríamos sino 
lo abordamos. 
D. El "Hombre" aquí es específico: 

1. Descarta a los jóvenes. 
2. Excluye a todas las mujeres 

a. No hay espacio para “mujeres pastoras” 
b. Las esposas de los ancianos no deben gobernar la iglesia a 
través de sus esposos. Un hombre cuya esposa no se sujeta en 
esta área o en cualquier otra, no ha logrado hasta este punto 
gobernar bien su propia casa (1 Timoteo 3:5). 

III. "Marido de una sola esposa" 
A. 1 Timoteo 3:2; Tito 1:6 
B. MIAS GUNAIKOS ANDRA literalmente “de una esposa un esposo", 
o "esposo de una sola mujer". 
C. Cómo se leen otras traducciones: 

1. El marido de una esposa - Berkeley 
2. Debe tener una sola esposa - Williams 
3. Fiel a su única esposa - New English Bible 
4. Casado solo una vez - Moffett 

D. Note que el hombre debe ser un “esposo".  
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maridos, ni tienen esposas. ¿Ha demostrado un soltero su habilidad 
para gobernar?” según 1 Timoteo 3:5. (Esta habilidad para gobernar 
es la clave para todo este grupo de requisitos). 
2. Dado que la muerte separa un matrimonio (Romanos 7:2) y dado 
que los ancianos deben demostrar estos requisitos, si la esposa de 
un anciano muere durante su servicio, él deja de cumplir con estos 
requisitos. 

a. No hay indicio de que los requisitos sean solamente cuando es 
designado y luego no sean necesarios (1 Timoteo 3:2; Tito 1:7). 
Note que el texto dice: "el obispo por lo tanto debe ser…” 
b. Si puede servir sin esposa, ¿por qué no puede servir si falta 
otro requisito? 
c. Además, sin una esposa su vida hogareña estaría incompleta. 

E. "De una sola esposa" 
1. Evidentemente, el anciano no puede ser polígamo. Ni tampoco 
puede cualquier cristiano (Génesis 2). Aquellos que toman el punto 
de vista de que este pasaje solo se aplica a los ancianos deben 
asumir que no hay polígamos en la iglesia del Nuevo Testamento. 
La poligamia es totalmente injustificada y sin un trasfondo histórico 
ó bíblico. Ennegrece la pureza de la iglesia en el primer siglo y 
ahora también. 
2. La idea es que un anciano no tenga un hogar perturbado. 
3, Moffatt tradujo la sección - "Casado solo una vez". Esto es, 
habiendo tenido una esposa. 
4. Este requisito de "gobernar bien su propia casa", como se dice, 
“irreprensible", descalificaría al divorciado, aunque pueda tener 
fundamentos bíblicos para tal acción. 
5. El divorciado ha fallado en su primer hogar, por lo que no está 
calificado para liderar el pueblo de Dios. 

IV. "Tener hijos que creen" 
A. 1 Timoteo  3:4; Tito 1:6 
B. Varias ideas y posiciones mantenidas sobre esta calificación. 
C. Seis términos que deben definirse (Thayer; Berry, Westcott y Hort) 

1. Poseer "perteneciente a lo propio; lo que es propio en 
contraposición a pertenecer a otro; denota propiedad". 
2. Casa - "una casa, raza, linaje, hogar; los habitantes de una casa; 
todas las personas que forman una familia", 
3, Gobernar - "poner encima, estar encima, gobernar, supervisar; 
presidir". 
4. Hijos: "hijos, descendientes, independientemente del sexo. 
5. Sujeción: "obediente, sujeción". 
6. Creyendo - "persuadido, creyendo, confiando. Uno que se ha 
convencido de que Jesús es el Mesías; los seguidores de Cristo; 
teniendo fe cristiana”. 

D. Se requieren positivamente cuatro cosas: 
1. Debe tener su propia familia. (¿Qué le parecen los niños 
adoptados? Obviamente están incluidos en 1 Timoteo 3:4. Tenga en 
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la capacidad de gobierno). 
2. Debe tener su familia bien ordenada, en control y en sujeción. 
3. Debe tener hijos. 
4. Debe tener hijos cristianos. 

E. La teoría "Sin hijos". 
1. Está muy extendida la idea de que no es necesario tener hijos 
para ser anciano. 
2. Se argumenta que si tiene hijos deben ser fieles. 
3. Pablo muestra que deben tener hijos (1 Timoteo 3:2, 4-5). 
4. Al gobernar su propia casa, aprenderá a gobernar la casa de Dios 
(1 Timoteo 3:4-5). 

a. Algunas de las mismas tendencias infantiles que ha tenido que 
cambiar en sus propios hijos, tendrá que cambiarlas en sus 
hermanos. 
b. Si gobierna bien su propia casa, debería poder gobernar bien 
la casa de Dios. 
c. Si no puede gobernar bien su propia casa, es una prueba de 
que no puede gobernar la casa de Dios correctamente. 

F. Niño o niños - ¿Cuáles? 
1. Ha habido mucha discusión entre los hermanos sobre si el 
anciano debe tener una pluralidad de hijos o si puede ser un 
anciano según las Escrituras con un solo hijo. 
2. Hay dos razones dadas por quienes sostienen un niño. 
posición: 

a. La Biblia a veces usa el plural para el singular: 
1) Génesis 19:29 dice que Dios destruyó las "ciudades" en las 
que vivía Lot, pero Lot vivía en una sola "ciudad", Sodoma. 
2) Génesis 21:7 dice que Sara “habría de mamar a hijos", pero 
ella solo tuvo “un hijo".  
3) Génesis 16:7 dice que Jacób llevó a "sus hijas" a Egipto, 
pero él solo tuvo a Dina (Génesis 30:21). 
4) Jeremías 6:16 dice que preguntad por las "sendas 
antiguas" pero solo hay “uno camino” 

b. La Biblia a veces usa el singular para el plural. 
1) Génesis 1:20 dice que Dios creó "aves", pero hay muchas - 
"aves" (Lucas 13:19).  
2) Deuteronomio 7:20 y Josué 21:12 dice que Dios enviaría el 
“avispón" entre los enemigos de Israel, sin embargo, eran 
“avispones” (Éxodo 23:28). 
3) Deuteronomio 25:5 dice “niño”, pero esto se cita en Mateo 
22:24 dice: “niños”. 
4) Proverbios 22:6 dice que se debe educar a un “niño”, pero 
Efesios 6:1 dice que los “hijos” deben ser obedientes y Efesios 
6:14 dice que el padre no debe provocar a sus "hijos". 
5) ¿Podría un hombre con un solo hijo obedecer a Efesios 6:1, 
4? 

3. Siempre hay un camino seguro a seguir: nadie dice que esté mal 
tener una pluralidad de hijos. Personalmente, no veo ninguna 
violación cuando un hombre tiene sólo "un hijo", aunque la mayoría 



lo admitirá el hombre de "un solo niño" puede demostrar su 
capacidad de gobernar también sea teniendo un hijo o teniendo 
varios”. 

G.Hijos creyentes” 
1. Algunos enseñan que deben tener la edad suficiente para ser 
cristianos. 

a. Yo mantuve esta posición por algún tiempo. 
b. Esta posición pone a la iglesia a que juzgar la edad de 
responsabilidad. ¿Cuándo un niño tiene la edad suficiente para 
ser un cristiano?¿Quién está dispuesto a juzgar esto? 
b. Generalmente hay un lapso de tiempo entre la edad de la 
responsabilidad y la obediencia real. Según esta teoría, durante 
este tiempo, el niño tendría la edad suficiente para ser cristiano, 
pero aun no lo sería. “Esto haría que el hombre no estuviera 
calificado durante ese tiempo”. 
d. Si nos equivocamos en este juicio, afectamos el alma del 
anciano porque no está calificado y también afectamos la pureza 
de la iglesia. 
e. Además, significa que el hombre no ha demostrado 
plenamente su capacidad de gobernar y guiar a los que están 
bajo su cuidado, en la medida en que no ha influido en que todos 
sus hijos obedezcan. 

2. Algunos dicen que “creer” es en el padre terrenal. "No hay nada 
que indicar esto. 
3. Otros dicen que la fe viene antes del bautismo, por lo tanto, no 
necesariamente debe ser un cristiano. 

a. Es cierto que la fe viene antes del bautismo. (Marcos 
16:15-16). 
b. Pero, cuando el Nuevo Testamento usa el término “creyente” 
siempre significa un creyente que ha obedecido el evangelio y se 
ha convertido en cristiano. 

1) Hechos 2:44; 4:4; 8:12; 10:45; 11:17, 21; 13:12; 14:1; 17:44; 
18:8; 28:24. 
2) 1 Tesalonicenses 1:7; 2:10, 13. 
3) 1 Timoteo 1:6. 

c. El creyente es un creyente bautizado, un cristiano. 
d. Si un anciano no puede tener influencia sobre sus propios 
hijos para que sean obedientes al evangelio, ¿cuánta influencia 
tendrá sobre los demás? 

4. ¿Qué pasa con el niño mayor que se fue de casa y se volvió 
infiel? (Vea Proverbios 22:6). 

a. Si un niño se vuelve infiel, refleja la capacidad de 
entrenamiento del padre. Cuando este niño envejeció, se apartó 
de la fe, indica que no fue educado de la manera correcta según 
Proverbios 22:6. 
b. Creo que un hombre así sería descalificado sobre esta base. 
Si su hijo no fuera un cristiano fiel (Tito 1:6). 

H. "Hijos en sujeción" (1 Timoteo 3:4). 
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1. No acusado - (Tito 1:6) KATAGORIA - "Tiene que ver con el 
procedimiento judicial, a diferencia de “calumniar”. Significa hablar 
contra una persona ante un tribunal público". - Vine- 

a. Significa que la acusación podría estar respaldada por pruebas 
como en un tribunal de justicia. El rumor no es una evidencia 
confiable. 
b. “Rebeldía” - Tito 1:6 - ASOTIA - "prodigalidad, despilfarrar". 
-Vine-. El hijo pródigo vivió este tipo de vida (Lucas 15:13). 
c. “Revoltoso” - "no sujeto a regla, desobediente". - Vine - no ser 
acusado de rebelión. 
d. Las acusaciones vienen por lo que se ve: ¡El hombre que es 
un anciano no puede permitir que sus hijos actúen de tal manera 
que provoquen tales acusaciones sobre ellos mismos! 

V. Conclusión. La razón de toda esta requisitos domésticos: 
A. 1 Timoteo 3:5 
B. Regla - "controlar, supervisar, presidir". Misma palabra usada en 
Romanos 12:89 PROISTEMI con referencia a una iglesia local. 
C. Hogar - La primera institución ordenada por Dios (Génesis 2 y 3). 
Iglesia - Otra institución ordenada por Dios (Efesios 1). 
D. El hombre que califica para el cargo de anciano debe primero 
demostrar que puede gobernar apropiadamente la institución más 
pequeña ordenada por Dios antes de que Dios le permita gobernar 
escrituralmente la más grande esto es la iglesia. 
E. Esta lección también ha representado el arreglo aprobado por Dios 
para el hogar de (según los términos de Dios) el cristiano fiel y líder y 
su familia. 
F. ¿Cómo se compara su casa? 
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l. Introducción. 
A. Un anciano debe haber tenido una experiencia que le dé la sabiduría 
necesaria para gobernar al pueblo de Dios. 
B. Esta lección trata sobre los tipos de experiencia que Dios requiere. 

II. Desarrollo. 
A. “Vigilante" - NEPHALIOS (1 Timoteo 3:2). 

1. Este requerimiento es tan cercana a la moderación y la sobriedad 
que es difícil establecer una distinción clara entre las tres palabras. 
2. Palabras definidas: 

a. Vigilante: “vigilante, cauteloso, atento para descubrir y evitar el 
peligro o para proporcionar seguridad…" 
b. Templado - "moderado, no excesivo, ... moderado en la 
indulgencia de los apetitos y pasiones … Fresco; tranquilo; no 
exaltado, no impulsivo o violento”. 
c. Sobrio: "No intoxicado o abrumado por licores espirituosos; no 
borracho ... no loco, no un salvaje, visionario o acalorado por la 
pasión; sino dueño de sí mismo; regulado; tranquilo; reflexivo 
serio, solemne, sereno". 

3. Vigilar conlleva la idea de estar extremadamente tranquilo y al 
mismo tiempo estar muy atento para evitar cualquier peligro. 
4. Esta cualidad requiere un buen "sentido común" en “la búsqueda 
de almas”. 
5. Los ancianos deben tener la capacidad de discernir el final de un 
curso desde el principio. Esto implica estar atentos para evitar el 
peligro (ver definición arriba). 
6. Deben estar alerta a las falsas doctrinas. 

a. Lo tal exige un estudio de las falsas doctrinas actuales y la 
observancia con nuevos problemas a medida que surgen. 
b. Un anciano debe estar en condiciones de saber cómo 
responder a tales doctrinas y conflictos. 

B. No es un novato - NEOPHUTOS (1 Timoteo 3:6) 
1. Literalmente - "recién plantado". “El anciano debe ser uno que 
tiene su raíces profundamente arraigadas. 
2, "Denota un nuevo converso ... uno que por inexperiencia no está 
capacitado para actuar como obispo o supervisor en una iglesia”. 
-Vine- 
3. Otras traducciones: 

a. "No un nuevo converso" - El Nuevo Testamento enfatizado 
b. "No un recien converso" - The Centenery Translation 

Lección 6
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c. "No un iniciado en la fe" - El Nuevo Testamento en inglés 
moderno. 
d. "No un cristiano nuevo". Las epístolas parafraseadas. 

4. No puede ser un nuevo converso. Debe haber sido cristiano el 
tiempo suficiente para estar cimentado en la Verdad. Se necesita 
tiempo para desarrollarse espiritualmente y demostrar ese 
desarrollo. 

C. La palabra "anciano" en sí. 
1. Denota madurez (experiencia espiritual) - Vine - 
2. "Uno avanzado en la vida, un anciano, un mayor" - Thayer - 
3. Alguien que por edad, madurez y experiencia sea capaz de 
ejercer liderazgo.
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REQUISITOS: LA HABILIDAD

I. Introducción. 
A. En la última lección que hemos estudiado acerca de la experiencia 
del anciano, en esta lección debemos analizar su capacidad para dirigir 
y enseñar. 
B. La habilidad es por experiencia, 

II. Desarrollo. 
A. "Apto para enseñar" - DIDAKTIKON (1 Timoteo 3:2; Tito 1:9). 

1. "Apto" - "apto, adecuado, apropiado, responsable, dispuesto a 
enseñar todos los días, inclinado, listo, rápido y capaz". 

a. Uno es apto para enseñar cuando tiene un conocimiento tanto 
en la vida (practica) y con la palabra en su boca puede transmitir 
este conocimiento a otros. 
b. No significa nombrar a un hombre para que tarde o temprano 
esté "apto para intentar enseñar". Significa una persona que es 
capaz como profesor. Sólo puede ser conocido por haberle visto 
al hombre en capacidad de enseñar. 
c. Significa que es capaz y hábil en la enseñanza. 

2. Tito 1:9 instruye más sobre esto y muestra específicamente lo que 
debe enseñar. 

a. Exhorta y anima a los demás en la palabra fiel. 
b. Refutar y condena a los que se opongan a la palabra fiel de 
Dios. Estos son dos de los requisitos sobre la enseñanza para los 
hombres. 

3. “Convencer” - ELENCHO (Tito 1:9). 
a. Significa "condenar, refutar, generalmente con el sugerencia de 
avergonzar al condenado”. -Vine- "Más que decirle al delincuente 
su culpa”. 
b. El anciano debe condenar al contradictorio: “Esto significa que 
debe manejar la verdad de tal manera que la verdad gane de 
manera decisiva”. 
c. Involucra enseñanzas tanto públicas como privadas. 

B. Otros requerimientos se superponen en esta área: 
1. Simplemente (vea las notas en la lección 3). 
2. Inculpable. 

III. Conclusión 
A. Varias veces hoy en día tenemos una tendencia a sentir que "el 
predicador" es el "único" que debe conocer la Biblia completamente. 
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B. El predicador tiene esa obligación, pero no es solo suya. Este es un 
deber de todo cristiano. 

C. Los ancianos necesitan conocer bien sus Biblias. Esto no se 
puede lograr de la noche a la mañana. Es el resultado de un estudio 
intenso, una verdadera dedicación a la palabra de Dios y 
aplicaciones precisas a lo largo de los años. Esto es lo que le da al 
hombre su habilidad para ser “apto para enseñar” y “para condenar 
al falso maestro”.
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I. Introducción. 
A. Los hábitos son actos que hemos adquirido y que realizamos de 
forma automática. 
B. Estas son partes integradas de nuestra personalidad; por supuesto, 
estos hábitos se pueden cambiar y deberían serlo si son malos. 
C. Dios requiere que el anciano tenga algunos hábitos que son buenos 
y necesarios para la correcta dirección de su rebaño:  

II. Desarrollo. 
A. Abstemio - ENKRATES (Tito 1:8). 

1. Denota disciplina - auto-control. 
2. Esto requiere que un hombre sea dueño de su propio cuerpo. 
3. Griego - "tener el dominio sobre; poseer; tener control sobre uno 
mismo; auto-disciplinado, templado, continencia, refrenado, 
restringido". La idea es la de “auto-gobernarse”. 
4. Un hombre que no puede controlar su lengua, su temperamento o 
cualquier apetito (ya sea comida, tabaco, bebida o recreación) no es 
apto para servir como anciano. 

a. Cuando las cosas no salgan como él quiere, no debe 
enfurecerse. 
b, Las disputas y las divisiones mostrarán si es moderado. 
c. Esta cualidad no se puede ocultar. 

B. Sobrio - SOPHRON (1 Timoteo 3:2; Tito 1:8) 
1. Serio. 
2. Relacionado con templado y vigilante, pero con un matiz de 
significado diferente. 
3. Griego - "Discreto, prudente, moderado, templado, casto, sobrio, 
de mente sana, de acuerdo con sus sentidos, refrenar los deseos e 
impulsos". 
4. Sobrio en el sentido de no estar borracho se incluye aquí, pero no 
es el significado principal. 
5. El anciano debe ser un hombre que no sea frívolo, tonto o 
superficial. Más bien debe tener una disposición tal que por su 
propia vida exija y tenga el respeto de todos. 
6. Si bien las personas pueden reírse del bromista, cuando tienen 
serias problemas, buscan consejo al hombre sabio. 

C. No pronto a enojos - ORGILOS (Tito 1:7). 
1. "Propenso a la ira, irascible". Aquel que es impulsivo y no actúa 
con calma. 
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2. Los ancianos tendrán una gran presión. Cuando se enfrentan a 
esos momentos, deben poder actuar con calma. Deben buscar la 
razón hábilmente en todos los problemas. 
3. Un anciano no puede ser un hombre que fácilmente o 
rápidamente pierde los estribos. (Vea Santiago 1:19; Efesios 4:26). 
4. Esta cualidad se relaciona con - “no tomando la delantera"; "auto 
control"; “sobrio - dispuesto." 

D. No voluntarioso 
1. ”No terco, testarudo, arrogante o complaciente”. 
2. Un anciano debe trabajar en el mejor interés de la iglesia. Puede 
haber ocasiones en las que deba alzar su voz a su manera. 
3. Un anciano debe trabajar con otros hombres. Si está determinado  
a hacer las cosas a su manera, no es apto para ser líder. 
4. Habrá ocasiones en que tendrá que ceder al juicio de los otros 
ancianos. Si no hace esto, sucederá una de estas tres cosas: 

a. El cuerpo de ancianos se encontrará en un punto muerto. 
b. La división resultará a veces en una división de la iglesia. 
c. De lo contrario, habrá “gobierno de un solo hombre”. 

5. Esta actitud de “obstinación” está estrechamente ligada a la 
espíritu contencioso. 
6. Un anciano no debe ejercer señorío sobre el rebaño (1 Pedro 
5:3). 
7. Diótrefes tenía un espíritu obstinado. ¡Considere su vida (3 Juan 
y siguientes). 

E. No dado al vino. 
1. 1 Timoteo 3:3; Tito 1:7. 
2. En griego significa - "No, de ninguna manera; nunca en ningún 
momento …” “Dado a la vino, embriagado de vino ". 
3. Este pasaje denota a alguien que tiene el hábito de beber vino. 
4. ¡Note que el anciano "nunca en ningún momento" debe hacer 
esto! 
7. Aarón y sus hijos no debían beber licor cuando entraran al 
tabernáculo. Si lo hacían, la muerte sería el resultado (Levítico 
10:9). Si no se les permitió, ¿qué seguridad tenemos de que los 
ancianos del Israel espiritual pueden hacerlo? 

III. Conclusión. 
A. El anciano no debe ser esclavo de los malos hábitos. 
B. Sin embargo, tener buenos hábitos es una parte básica de su vida. 
C. ¿Están siendo añadidos a tu vida? Pregunta para todos hombres; si 
no los tienen o los está añadiendo, nunca podrán ser un líder bíblico.
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I. Introducción. 
A. Hemos dedicado mucho tiempo al tema de los ancianos. 

1. Pero existe una necesidad real para este estudio. 
2. Se han enseñado muchos errores sobre este tema en el pasado. 
3. Muchos problemas de la iglesia surgen por causa de las esposas 
de los ancianos. 

B. Ignorar la enseñanza del Nuevo Testamento sobre este tema es 
ignorar al Espíritu Santo (Hechos 20:28). 
C. Por lo general, no se considera que la conducta de las esposas de 
los ancianos sea un requisito. Sin embargo, debemos considerarlo con 
atención. 

II. Desarrollo. 
A. “Así deben ser sus esposas…” 
B. La mala conducta de una mujer puede descalificar a un hombre 
como funcionario de la iglesia. 
C. Esta no es una autoridad para que sean mujeres diáconos, ó 
diaconisas. 

1. No hay requisitos específicos dadas en el Nuevo Testamento para 
diaconisas como sí los hay para los diáconos y ancianos. 
2. El significado de diaconisa no implica un cargo oficial. 

a. Si diaconisa significa posición oficial, entonces en todas partes 
del Nuevo Testamento sería un oficio de cualquier clase en donde 
se mencione. 

1) De los apóstoles en 2 Corintios 6:1 - "ministros de Dios" - 
¿sería el oficio de los diáconos apostólicos entonces? 
2) De evangelista en 1 Tesalonicenses 3:2 y 1 Timoteo 1:6 - 
"Siervo de Dios" y "Siervo de Cristo" - ¿Tendríamos una oficio 
de diáconos evangelistas? 
3) De los discípulos en Juan 12:26 - “allí estará mi 
servidor…” ¿Este será el oficio de los diáconos discípulos? 

b. En Filipenses, la palabra 1:1 “diácono” se usa en el sentido de 
un oficio, al igual que los obispos. 

D. El versículo 11 aparece en el contexto de donde el apóstol está 
exponiendo los requisitos tanto de los ancianos como de los diáconos. 
E. Debido a que se encuentra en el contexto en el que se discuten 
ambos, digamos que aquí se refiere a las esposas de los ancianos y 
los diáconos. 
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F. ¿Por qué se requiere que la esposa de un diácono cumpla con estas 
condiciones y la esposa de un anciano no, cuando hay más 
involucrado en ser anciano? 

II. "Debe ser… serias” 
A. Una mujer mala puede tener una influencia maligna sobre cualquier 
hombre y eso sería especialmente cierto para aquellos hombres que 
están ante la iglesia en gran parte de su trabajo. 
B. La palabra "sobria" significa aquí exactamente lo que significa 
cuando se usa en conexión con ancianos. 
C, Significa ser prudente, digno, tranquilo, de juicio sano, no 
vertiginoso. 
D. Sugiere "seriedad de propósito y conducta de respeto propio". 
E. Esto se aplica a todas las áreas de la vida. 

III. "Debe ser…  no calumniadoras" 
A. Ninguna forma de calumnia agrada a Dios. 
B. Gran parte de los problemas de la iglesia son causados por mujeres 
(y hombres) que hablan mucho. 

1. Las esposas de los ancianos y diáconos probablemente tendrán 
más información sobre los miembros que otros. 
2. Por lo tanto, una gran necesidad de tener cuidado con sus 
discursos (comentarios). 

C. Para ser perfecto, debe controlar la lengua. (Santiago 3:2; 1 Pedro 
3:10). 
D. 1 Timoteo 5:13 - hablado a las viudas, pero es una lección para 
todos. 
E. Las esposas que difaman a la gente descalificarán a sus maridos. 
F. Observar el habla de uno es aprender la verdadera condición de su 
corazón. 

1. “De la abundancia del corazón habla la boca”. Mateo 12:34 
2. “Tu manera de hablar te descubre”. (Mateo 26:73). 

G. No hay ninguna iglesia de cualquier tamaño que no tenga 
murmuradores y chismosos en ella. 

1. Daña tanto al culpable como a la iglesia. 
2. Debe detenerse debido al daño causado a ambos. 

IV. Debe ser... sobria. 
A. Debe ser sensata y sobria al pensar. 
B. Significa ser moderada, auto-controlada, dueño de sí mismo. Es la 
misma calificación para el anciano. 
C. Las esposas deben estar tranquilas y ecuánimes. 
D. Sobriedad se enfatizada en la Palabra de Dios: 

1. Obispos (Tito 1:8). 
2. Mujeres jóvenes (Tito 2:4). 
3. Hombres jóvenes. (Tito 2:6). 
4. Mujeres en general (1 Timoteo 2:9). 

E. ¿Dónde está el lugar de los ancianos, diáconos o sus esposas 
frívolos e inestables? 
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V. "Fieles en todo" 
A. La mujer es una ayuda idónea. (Génesis 2:18) 

1. Si ella no vive a la altura, entonces destruirá el trabajo efectivo de 
su esposo.  
2. Ella está fallando completamente en su deber dado por Dios. 

B. Fiel en el culto, con relación a los niños (Tito 2:3-5); al marido 
(Efesios 5:20-23; Tito 2:5). 
C. El esposo a menudo confía en su vida. Ella debe ser lo 
suficientemente "confiable" (fiel) para no traicionar su confianza. 

VI. Conclusión. 
A. Estas cosas encajarían bien con nuestra lección anterior sobre las 
responsabilidades domésticas. 
B. Una mujer puede convertir a su marido en un mejor hombre, o 
puede destruirlo por completo a él y a su influencia. 
C. La familia confiable de Dios se enumera para nosotros en este 
estudio del anciano y su esposa. 
D. ¿Qué hay de tu familia?
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LA SELECCIÓN DE ANCIANOS
Lección 10

I. Introducción. 
A. Esta lección trata de la selección, ordenación y nombramiento de 
los ancianos. 
B. También hay una gran variedad de ideas sobre esta fase de los 
ancianos. 
C. Hay una necesidad de la enseñanza del Nuevo Testamento sobre 
este punto, ya que está en todas las demás áreas. 

II. Desarrollo. 
Objeciones al nombramiento de ancianos. 
A. "¿Quién ha oído hablar de ovejas que nombran al pastor?" 

1. Se trata de una mezcla de figuras retóricas. 
2. Cristo, cabeza de la iglesia, su fundamento y esposo. 
3. Debemos tener cuidado de no llevar una ilustración más allá de 
lo que el Señor pretendía que fuera. 

B. "Si nombras ancianos, ¿por qué no nombrar a otros como mujeres 
ancianas, hombres jóvenes y mujeres jóvenes". (Tito 2:2-6) 

1. El deber de cada uno no está en ser un líder de la iglesia. 
2. Hay una diferencia entre hombres mayores (en cuanto a la 
edad) y los supervisores (ancianos) de la iglesia. 

C. "No hay un orden definido o método de designación que se 
muestra en el Nuevo Testamento. 

1. Ningún método para ir a predicar. 
2. Ningún método para distribuir la Cena del Señor. 
3. Deberíamos dejar los métodos a consideración a cada iglesia 
local. 
4. La falta de un método específico no destruye la cosa en sí. La 
Biblia todavía lo ordena. 

III. Definición de términos. 
A. Selección - "cuidado entre ustedes", “elegido". 

1. Votar (regla de la mayoría) no es bíblico. 
2. Votación - 1) Un sufragio; la expresión de un deseo, preferencia, 
o elección, con respecto a cualquier medida propuesta, en la que 
la persona vota porque tiene un interés en común con otros, ya 
sea en elegir una persona al cargo o al aprobar leyes, reglas, 
regulaciones, o algo parecido.  2) Aquello por el cual se expresa 
voluntad o preferencia en las elecciones o en las proposiciones de 
decisión; una papeleta; un boleto, una palabra dicha, como un sí o 
no; como una votación final. "- Webster - 



B. Ordenar = significa acción posterior a la selección. 
1. Tito 1:5 - “ordenar” (KATASTASAS) "nombrar para ejercer un 
oficio” 
2. Hebreos 5:1 
3. Hebreos 8:3 
h. Hechos 5; Hechos 17:31 
6. Marcos 3:11 
7. Juan 15:16 
8. 1 Timoteo 2:7 
9. Hechos 14:23 - CHEIROTONASANTES (cheirotoneo) “A) votar 
extendiendo la mano. B) para crear o nombrar por voto: para tener a 
cargo algún oficio o deber. 3) elegir, crear, nombrar. aprobar. 2 
Corintios 8:19; Hechos 1:23”. 

C. Nombrar. 
1. Algunos pasajes 

a. Lucas 10:1 
b. Hechos 1:23 
c. Hechos 6:3 - KATASTASOMEN (poner, colocar, establecer)  
b. “Tina epi tinos”, poner a uno sobre una cosa (a cargo de ella), 
Mateo 24:45; 25:21, 24; Lucas 12:42; Hechos 6:3…”  
e. Hebreos 3:2 
f. 2 Timoteo 1:11 

2. Hechos 6:3 (nombrar) es la misma palabra griega que se ordena 
en Tito 1:5. 
3. "Es obvio que ordenar o nombrar traducirá correctamente la 
acción expresada en los términos griegos en relación con los 
ancianos y diáconos". - H. E. Phillips. 
4. Las palabras se usan indistintamente con el mismo significado. 

IV. Diferentes doctrinas sobre elección y nombramiento. 
A. Elección mayoritaria. 

1. No se basa en un método definido. 
2. Aprobado por la mayoría y un hombre y automáticamente es un 
anciano. 

B. Selección y nombramiento de predicadores. 
C. Dios nombra y el hombre ordena. 

1. Podría Dios nombrarlo y el hombre no establecerlo. 
D. Los ancianos son autoproclamados: Osea ellos nombran a otros 
ancianos. 
E. Los ancianos pueden llegar a se más maduros. 
F. Los ancianos de otra iglesia eligen y nombran. 
G. Elección anual de ancianos: basada en la regla de la mayoría. 
H. Hacer un servicio de prueba. 
I. Nombrar mediante la imposición de manos y el ayuno. 
J. Una vez designado, siempre designado. 

V. Un método bíblico sugerido. 
A. Principios para aplicar: 

1. Para que la iglesia este en orden. (Tito 1:5). 
2. Era necesario establecer ancianos en cada iglesia. (Tito 1:5). 

Pagina 32



3. Se debe hacer “decente y con orden” (1 Corintios 14:40) y sin 
parcialidad. (1 Timoteo 5:21). 

B. Los ejemplos aprobados enseñan: 
1. Una pluralidad de ancianos en cada iglesia. (Hechos 14:23). 
2. Que cada iglesia debe tener ancianos. (Hechos 14:23). 
3. Debe haber un número de discípulos propuestos (Hechos 6:3). 
4. El evangelista establece los ancianos (Tito 1:5) después de que 
la congregación los escoja. 

C.La inferencia necesaria enseña: 
1. Solo se nombrarán hombres calificados. 
2. Debe haber algún método ordenado y decente para ser utilizado. 
3. Debe agradar a Dios antes que al hombre. (Gálatas 1:10). 

D. Algunos pasos definidos y separados que se deben tomar: 
1. Estudie los requisitos. 
2. Vea si alguno cumple con los requisitos. Debe haber más de un 
varón propuesto para establecer ancianos. 
3. Seleccione aquellos que están calificados: dé a conocer esto. 
4. Vuelva a verificar para ver si los hombres cumplen con los 
requisitos antes de ser nombrados. 
5. Designe a estos hombres. El evangelista debe ayudar en esto. 
6. Que los hombres gobiernen bien y mantengan los requisitos.
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I. Introducción. 
A. Resuma lo que hemos hecho hasta la fecha en este procedimiento. 
B. Hombres nombrados y establecidos. (Tito 1:5). 
C. Por qué estamos haciendo esto: 

1. Para estar organizados según las Escrituras (Hechos 14:23; 
Filipenses 1:1). 
2. Poner las cosas en orden (Tito 1:5). 

D. Hoy diremos algunas cosas a la congregación y algunas cosas a - 
estos hombres. 
E. Entonces estos hombres se presentarán ante la iglesia. 
F. Después de esto, se escucharán todas las objeciones a estos 
hombres. 
G. Si no los hay, los nombraremos. 
H. La Biblia no establece un patrón de citas. 

ll. Desarrollo. 
A. Responsabilidad de las congregaciones hacia estos hombres. 

1, Si bien los ancianos tienen responsabilidades, la congregación 
tiene una papel igualmente importante hacia ellos. 
2. Deberes: 

a. Conocerlos (1 Tesalonicenses 5:12). 
b. Estimarlos (1 Tesalonicenses 5:13). 
c. Someterse a ellos (Hebreos13:17). 
d. Obedecerlos (Hebreos 13:17). 
e. Recordarlos e imitarlos (Hebreos 13: 7). 
f. Llamarlos cuando los necesites (Santiago 5:14). 

3. Estos hombres no pueden hacer bien su trabajo sin la 
cooperación de la iglesia. Si los han elegido, deben sujetarse a ellos 
así como están sujetos a Cristo (Hebreos 12:17). 
4. Llámelos cuando los necesite (Santiago 5:11). Este es el plan de 
Dios. Ellos deben cuidar de ti. Esto significa que debes hacerles 
saber de tus necesidades. 
5. Darse cuenta de las asombrosas responsabilidades que están 
sobre sus almas. Anímalos teniendo en cuanta su carga. Hay una 
manera de destruirlos a ellos y a la iglesia cuando fallamos en 
cooperación con ellos. (Hebreos 13:7,17). 
6. Si alguno de ellos deja de estar calificado o de hacer este trabajo, 
deja de ser un anciano de las Escrituras (1 Timoteo 3:2). Para que la 
congregación permanezca en el orden establecido debe ser 
removido. 
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7. Respeta a estos hombres. Sí deseas hablar con ellos sobre el 
trabajo de la iglesia o algún problema acude a ellos. Estarán 
encantados de ayudarte. 
8. Estos hombres no pueden cambiar la palabra de Dios. Deben 
elegir formas para asegurarse de que se lleve a cabo. La rebelión o 
el rechazo de estos caminos es rebelión contra Dios y Su modelo 
(Hebreos 13:7,17). 
9. No puedo enfatizar lo suficiente el hecho de que debes cooperar 
con ellos para agradar a Dios. ¿Por qué no ofrecerse como 
voluntario para un trabajo hoy? 

B. El deber de lo ancianos 
1. Velar por ellos mismos (Hechos 20:28). 

a. La primera responsabilidad es con ellos mismo. 
b. Será honrado por este privilegio pero debe ser humilde. 
c. No debe envanecerse como un novato (1 Timoteo 3:6). 

2. Déjese guiar por la palabra de Dios (Hechos 20:32). 
a. No dejes que la iglesia te desvíe con múltiples compromisos. 
b. Para ser guiado por la palabra de Dios, debes hacer cumplir 
cada parte de ella, primero en tu vida, luego en la vida de los 
hermanos y que cumplan con el trabajo. 

C. Si las amistades, la familia, la iglesia o cualquier otra cosa provocan 
que te desvíes de hacer cumplir la palabra de Dios, traerás la ira de 
Dios sobre la iglesia. 
D. No siempre es fácil hacer cumplir la palabra de Dios. A veces es 
muy doloroso. ¿Amas a Dios lo suficiente como para hacer cumplir Su 
Palabra? 

3. Sea un ejemplo para el rebaño (1 Pedro 5:3) 
a. La congregación buscará liderazgo y dirección para llevar a 
cabo las leyes de Dios. 
b. Poder decir como Pablo: "Sed imitadores de mí, como también 
yo lo soy de Cristo". Muestre a la gente el cristianismo en acción. 
c. Con tu ejemplo, puedes llevarlos al cielo o “llevarlos al fuego 
del infierno”. 

4. Supervise el rebaño. Presta atención al rebaño. Apoya a los 
débiles (1 Pedro: 5: 2; Hechos 20:28; 35) 

a. Supervisar el rebaño implica cuidar de cada oveja. Cuando 
uno necesite ayuda o atención, estará allí. Esto requiere una 
observación atenta. 

1) Ayuda a las ovejas enfermas. Esta oveja puede ser una que 
pateará, pisoteará y hará mucho ruido o tratará de lastimarte. 
“Debes abrazarlo y aplicar la medicina sin importar cuán 
doloroso sea por su propio bien. Si la enfermedad no se 
puede curar, sáquelo del rebaño antes de que se propague y 
destruya a otros. 
2) No espere hasta que la oveja esté enferma para ayudar. La 
medicina preventiva también es muy eficaz. Asegúrese de que 
cada miembro esté usando sus talentos. Las personas 
ocupadas tienen poco tiempo para causar problemas. 
3) Los débiles necesitan a alguien que los ayude a 
sostenerlos. Puede que tengas que hacer esto durante 
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bastante tiempo. Por supuesto, no abandones a una de las 
ovejas de Dios para que muera. Esos miembros débiles 
necesitan una consideración constante. 
4) Apacienta el rebaño (Hechos 20:28; 1 Pedro 5:1-2) 

— Asegúrese de que los miembros tengan la dieta 
espiritual adecuada. Tendrá que ver que el programa de 
enseñanza esté bien redondeado y que cada miembro 
tenga la enseñanza que necesita. (Es posible que esto 
también deba hacerse en sesiones privadas). Recuerde 
que la comida por sí sola no es suficiente. El ejercicio debe 
acompañarlo para fortalecer y mantener a la gente fuerte. 

5) Vele por los lobos y vele por las almas (Hechos 20: 29-30; 
Hebreos 13:17) 

— Observe y actúe: estas palabras resumen su trabajo. 
Hoy la hermandad está plagada de herejías. Debes vigilar, 
mantenerte informado y actuar para que la herejía no surja 
entre la grey. Cuando el lobo ataque, debes estar listo para 
atacar al lobo. 

6.) Tapar la boca (Tito 1:11) 
— Tendrás que acabar con los contenciosos, los 
chismosos, los calumniadores, los quejumbrosos y todos 
los demás habladores vanidosos. 
— Es posible que intenten, y probablemente intentarán, 
cortarte en pedazos con la lengua. Independientemente de 
eso, USTED debe liderar para detenerlos. Esto significará 
una confrontación abierta. 

7) Resolver las diferencias de la iglesia (Hechos 15:6) 
— Tendrás que actuar como pacificadores en la 
reconciliación de hermanos. Recuerde la Biblia como su 
estándar y use la sabiduría. 

8) Te hemos seleccionado por lo que eres. Sean ustedes 
mismos y hagan cumplir las leyes de Dios. 
9) Las recompensas: 

- Unidad, paz, armonía (1 Tesalonicenses 5:13) 
- Organizado escrituralmente. 
- Ver a los hermanos admitir sus faltas y llegar a 
arrepentimiento. 
- Mojar las almas se vuelve más fuerte porque has ayudado 
ellos. 
- Vea crecer la iglesia del Señor. 
- Finalmente, la alegría de llevarnos a todos a casa para 
estar con nuestros señor. 

C. Cada hombre expresa sus sentimientos. 
D., ¿Alguien aquí conoce alguna razón bíblica por la cual alguno de 
estos hombres no esta calificado ?? Libro, capítulo y verso. 
E. Importancia de los acuerdos (Eclesiastés 5:2-5). 
F. Cada hombre por turno: 

1. ¿Entiende los requisitos y deberes de esta oficio? 
2. ¿Aceptará ahora las responsabilidades y las cumplirá al máximo 
lo mejor de su habilidad? 
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G. Después de su acuerdo de llevar a cabo la obra bíblicamente 
entonces se presentan ellos como ancianos de la congregación. Lea 
Hebreos 13:17.  
H. Oración. 

UNA PALABRA FINAL: 

 Estas lecciones se han impreso en interés de la pureza de la 
Iglesia. Se confía en que, como hermanos, hagan la selección de tales 
hombres como he mencionado, lo harán usando su Biblia como EL 
ESTÁNDAR. Hay momentos en la selección de ancianos en los que 
algunos tienen miedo que su mejor amigo se sentirá herido si no se 
sugiere su nombre. Otros veces los nombres se sugieren en una especie 
de concurso de popularidad. Se espera que no ocurra nada tan infantil 
como esto. Sin embargo, si ¿Oramos para que las hombres no 
calificadas tengan suficiente amor por la iglesia y su pureza para aceptar 
el hecho que sus nombres sean eliminados. Un hombre no debe ser 
empujado en el cargo simplemente porque se recomienda su nombre. 
Cada persona debe ser examinado con cuidado y en oración. 
 Ore por la iglesia y por sabiduría durante este esfuerzo. Ninguna 
iglesia tiene problemas en comparación con los que tendrán si se nombra 
a los hombres equivocados. 
Ahora es el momento de pensar con seriedad. Utilice la Biblia como guía. 
en este período en lugar de sentimientos personales. 

 Ahora la selección depende de usted. ¿Quién califica ?

Pagina 37

Ir al indice

Versión al español por: 
Oscar Andrés Arias 

oscar_andres.a@icloud 
www.iglesiadecristovillamaria.org

mailto:no_responder@example.com
http://www.iglesiadecristovillamaria.org

