Los requisitos para ancianos en la Iglesia
Hay un fenómeno en el mundo que no necesariamente es nuevo, pero cuya importancia viene
creciendo más y más cada año. Me refiero a los criterios esenciales para la elección de los
políticos. Existía en una época muy lejana la creencia de que un siervo público tenía que
poseer ciertas características como honestidad, responsabilidad, prudencia, etc. Pero en la
actualidad los candidatos no necesitan POSEER esas características sino meramente
mostrarlas. Es decir, no tienen que ser características esenciales del candidato sino
características que el candidato puede parecer tener en una determinada situación. O sea, lo
importante ya no es lo que el candidato ES, sino lo que parece ser, su imagen es lo que rige.
Por lo tanto, en los procesos electorales los candidatos intentan crear una imagen que va a
convencer al público. Entre los criterios esenciales entonces ya no se encuentra el de un
carácter confiable, sino el poder de convencimiento. El candidato más popular gana, no
necesariamente el candidato más capaz, o más preparado, o más íntegro.
Cuando se trata del liderazgo en la iglesia es de lamentar que en muchas iglesias los criterios
sean iguales. Se busca líderes que sean carismáticos, líderes que sepan comercializar, líderes
capaces más que líderes santos y piadosos. Pero cuando examinamos el texto bíblico lo que
encontramos es un cuadro bastante diferente. Por ejemplo, cuando Pablo envía su carta a
Timoteo o su carta a Tito y les orienta con respecto a la selección de liderazgo, él exige que
se aplique ciertos criterios en la selección de los líderes. Y los criterios enfocan el carácter y
las relaciones del candidato, más que las cosas superficiales o externas. Es decir, es obvio
que no cualquier persona puede ser anciano o diácono en la iglesia. Más bien, las personas
tienen que ser calificadas. Obviamente, si los ancianos son líderes, supervisores en la iglesia
de Cristo, deben llevar una vida distinta, deben tener una madurez mayor. Ojo, no son
necesariamente los que tienen más habilidades, más dones, sino los que llevan una vida
consecuente con los requisitos bíblicos. Sí, deben tener los dones requeridos, pero, aun más
importante es tener las cualidades espirituales y la madurez que la Biblia espera de un
anciano.
Cuando hablamos de los requisitos para ser anciano, siempre hay dos peligros que tenemos
que evitar. El primer peligro es que pongamos requisitos tan difíciles y tengamos
expectativas tan altas que nadie nunca pueda llenarlos. El segundo peligro es el opuesto, que
no haya requisitos y que tengamos expectativas tan bajas que cualquier persona pueda
llenarlas, o que los requisitos sean de una naturaleza tan mundana que la persona necesite
ciertas destrezas pero no una vida ejemplar. Obviamente necesitamos un equilibrio en cuanto
a los requisitos y las expectativas para ser anciano. La clave es seguir el consejo de la Biblia
en cuanto a este tema.
Hay dos pasajes principales donde Pablo desarrolla los requisitos para ser anciano (1 Timoteo
3:1-7 y Tito 1:5-9). Cuando comparamos los dos pasajes hay cinco observaciones
importantes que podemos notar: Primero, las dos listas principales no son exactamente
iguales. Por ejemplo, en 1 Timoteo se menciona alrededor de quince características mientras
en Tito se menciona alrededor de diez y seis. Hay siete características que ambas listas
tienen en común:
1. Irreprensible – ανεπιληματον, ανεγκλητος
2. Esposo de una sola mujer – μιας γυναικος ανδρα
3. Prudente/sobrio - σωφρονα
4. Hospedador - φιλοξενον
5. No dado al vino – μη παροινον
6. No amigo de peleas/contiendas – μη πληκτην
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7. Con hijos obedientes, reverentes/fieles – τεκνα εχοντα εν υποταγη,
μετα πασης σεμνοτητο, τεκνα εχων πιστα
Es muy probable que haya sinónimos en las dos listas también. Es decir, aunque aparecen
dos “características” distintas en las dos listas (porque Pablo utilizó dos palabras diferentes),
es muy probable que en varios casos Pablo tuviera en mente el mismo o casi el mismo
concepto. Ejemplos incluyen: “no codicioso de ganancias deshonestas” (Tito 1:7) con “no
avaro” (1 Timoteo 3:3); “apacible” (1 Timoteo 3:3) con “no iracundo” (Tito 1:7); y “apto
para enseñar” (1 Timoteo 3:2) con “retenedor de la palabra fiel… para que también pueda
exhortar… y convencer” (Tito 1:9).
Este hecho, nos lleva a una segunda observación, a saber, los dos pasajes no dicen todo
acerca de las características de los ancianos. Es decir, si solamente nos enfocamos en una de
las dos listas o aun en las dos listas vamos a darnos cuenta de que la lista no es completa. No
son las únicas características que se debe esperar de un anciano. Por ejemplo, no mencionan
el amor, una característica vital. Tampoco mencionan la sabiduría o la humildad. Entonces
lo que es obvio es que Pablo da por sentado ciertas cosas, ciertas características, cierta
madurez y acá en las listas de requisitos él señala varias de las características que también son
importantes. O sea, se puede concluir que ambas listas contienen ejemplos de características
que eran muy importantes pero que ninguna de las dos listas es exhaustiva. Probablemente se
debe agregar más características que se ven en otros pasajes como, por ejemplo: 2 Timoteo
2:22-26, y Hechos 6:3 y etc.
Tercero, que las características mencionadas más que nada son características observables.
Es decir, lo que Pablo enfatiza aquí es una conducta y actitudes que otras personas fácilmente
pueden observar en la vida diaria de los líderes. Si no se ve esas características a través de
los años pues la persona no debe ser escogida para ser anciano. Los ancianos, antes de ser
nombrados, deben haber mostrado en la iglesia una conducta, una vida consecuente con estas
características. Si es una persona desconocida o una persona en la cual sus características son
ocultadas pues no debe ser candidato para anciano. Por ejemplo, a veces hay una persona
nueva que entra en la iglesia pero que ha sido líder en otra iglesia. Cuando entra en nuestra
iglesia decimos, mira fulano de tal ha sido anciano en tal iglesia, ¿por qué no lo ponemos
como anciano aquí? La respuesta es porque no lo hemos podido probar. No sabemos si
realmente cumple los requisitos. No sabemos cómo se va a amoldar en nuestra iglesia y
como va a acostumbrarse a nuestra visión y nuestra filosofía del ministerio. Entonces,
aunque tenga un montón de dones y un montón de experiencia, necesita un tiempo de prueba.
Todos los ancianos y diáconos tienen que ser probados y esto significa observarlos a lo largo
de un periodo de tiempo prudente.
Cuarto, es interesante observar que las características que Pablo menciona como requisitos
para ser anciano no son reservadas solamente para los ancianos. Es decir, casi todas son
características que la Biblia exige de todos los cristianos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que
la Biblia espera de sus líderes es sobre todo una vida ejemplar, un cristianismo no perfecto
sino maduro, no infalible sino genuino donde se ponga en práctica las cosas esenciales de la
fe. Pide madurez espiritual, integridad, valores, prioridades y relaciones bíblicas. El anciano
no es un superhombre, es un cristiano que ha podido vivir la fe que afirma, que ha podido
mostrar seriedad y madurez espiritual.
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Quinto, los requisitos para los obispos y los requisitos para los diáconos, aunque no son iguales,
tienen mucho en común. Por ejemplo, las características que aparecen en ambas listas son las
siguientes: irreprensible, sobrio, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, esposo
de una sola mujer y buen administrador de su hogar e hijos.
Otra vez, este punto afirma algo muy importante: lo que se busca sobre todas las cosas es
madurez espiritual, una vida cristiana ejemplar, sea para ser anciano o para ser diácono.
Ahora ¿cuáles son las características de los ancianos que Pablo menciona en los dos pasajes?
Empezaremos con tres características generales:
1. Tiene que ser creyente
Aunque no dice esto explícitamente es algo que se da por hecho. Solamente los que han
mostrado que son creyentes pueden ser ancianos.
2. Tiene que desear ser anciano
Pablo dice que el ministerio de ser obispo o anciano es un ministerio muy noble, algo que
realmente es bueno. Entonces si uno anhela ser anciano su deseo es algo positivo. Obviamente
uno puede querer ser anciano por motivos pecaminosos y eso sería incorrecto. Tenemos que
discernir entre la persona ambiciosa que solamente desea tener un puesto de poder en la iglesia y
la persona que anhela servir a su iglesia y desea hacerlo ministrando como un anciano. Si uno
tiene la aspiración de ser anciano con motivos piadosos, Pablo dice que esto es excelente porque
el ser anciano es buena obra, es un ministerio deseable, aunque difícil. Recuerdo muy bien
cuando pastoreaba a una iglesia, había un hombre joven con muchos dones y un amor profundo
por las cosas de Dios. La congregación quería nombrarlo anciano, pero él no quiso. No
anhelaba ser anciano, por lo menos no en ese momento de su vida. Entonces no lo postulamos
justamente porque aunque tenía los dones y muchas de las características, faltó algo esencial, el
deseo de ser anciano. La tarea es difícil, las responsabilidades serias, entonces el candidato tiene
que desear ser anciano.
3. Tiene que ser irreprochable
Pablo menciona esta característica por lo menos ocho veces en el NT. Con respecto a los líderes
de la iglesia, él lo usa para hablar de los diáconos y los ancianos. Y lo menciona tanto en
Timoteo como en Tito. Hay dos palabras en griego que se usa para referirse a esta característica.
Las dos palabras son sinónimas. Observa los distintos pasajes donde Pablo usa estas dos
palabras:
a. ανεγκλητος (anegkletos)
1 Corintios 1:8, “el cual también os mantendrá firmes hasta el fin, para que seáis irreprensibles
en el día de nuestro Señor Jesucristo.”
Colosenses 1:22, “en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin
mancha e irreprochables delante de él.”
1 Timoteo 3:10, “Y estos (diáconos) también sean sometidos primero a prueba, y luego, si son
irreprochables, podrán ejercer el diaconado.”
Tito 1:6, “El anciano deber ser irreprochable.”
Tito 1:7, “Es necesario que el obispo sea irreprochable, como administrador de Dios.”
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b. ανεπιλημπτος (anepilemptos)
1 Timoteo 3:2, “Pero es necesario que el obispo sea irreprochable.”
1 Timoteo 5:7-8, “Manda también esto, para que sean irreprochables, 8porque si alguno no
provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un
incrédulo.”
1 Timoteo 6:14, “que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión, hasta la aparición de
nuestro Señor Jesucristo.”
Este concepto de ser irreprochable es la característica que resume todas las demás
características. El ser irreprochable o irreprensible, no significa ser perfecto, sin pecado, sin
falla, etc., sino significa que su vida es tal que nadie le puede reprochar. O sea, no hay áreas de
su vida que son vulnerables a una crítica porque su vida es muy consecuente, hay integridad,
tiene una reputación espiritual y moral que es libre de manchas muy graves. Repito, esto no
significa perfección, sino que su conducta y su carácter son dignos de respeto y por eso no hay
lugar para acusarle de cosas que obviamente van en contra de la voluntad de Dios. (Una
ilustración muy clara de esta característica se encuentra en Daniel 6:1-5). Se puede incluir bajo
este requisito general que los motivos por los cuales uno desea ser anciano son motivos piadosos,
motivos que no se puede recriminar. Ser irreprensible es LA característica esencial de los líderes
en la iglesia. Si hay cuestiones en cuanto al carácter de la persona o su madurez espiritual o su
reputación o dudas en cuanto a sus relaciones más básicas, entonces la persona desde el
comienzo no califica para ser ni anciano, ni diácono.
Ahora, esto nos lleva a las otras características requeridas si uno va a ser anciano. Los requisitos
caben en tres categorías:
Su carácter
 Sobrio
 Prudente
 Decoroso
 Hospedador
 No dado al vino
 No pendenciero
 No codicioso de ganancias deshonestas
 Amable
 Apacible
 No soberbio
 Amante de lo bueno
 Justo
 Santo
 Dueño de sí mismo
Sus relaciones
En su hogar:
 Marido de una sola mujer
 Que gobierne bien su casa
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Sus hijos deben estar en sujeción con toda honestidad y fidelidad y que no estén
acusados de disolución ni de rebeldía
En el mundo:
 Buen testimonio de los de afuera
Sus habilidades o experiencias
 Que no sea neófito
 Apto para enseñar y defender la fe
Examinando las características:
Vamos a examinar las demás características mencionadas en los dos pasajes principales. Vamos
a hacerlo tomando en cuenta las tres categorías que acabamos de ver. Además, vamos a tomar
en cuenta las distintas veces que cada característica aparece en el NT.
A. Requisitos que tienen que ver con las relaciones del anciano
1. Esposo de una sola mujer
1Tim 3:2, “Pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer.”
1Tim 3:12, “Los diáconos sean maridos de una sola mujer.”
Tito 1:6, “El anciano deber ser irreprochable, marido de una sola mujer.”
Compara 1Tim 5:9, “Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de sesenta años, que haya
sido esposa de un solo marido.”
Quizás de todas las características que la Biblia menciona, es esta la que ha generado más
controversia. La frase “esposo de una sola mujer” ha sido interpretada de varias maneras. Hay
cinco interpretaciones comunes de este requisito:
1. Pablo requiere que un anciano o diácono en la iglesia esté casado.
Esto significa que un hombre soltero no puede ser ni anciano, ni diácono. O sea, el ser casado es
absolutamente esencial para cumplir este requisito.
Esta interpretación es muy dudosa porque Pablo mismo era soltero y también Jesús mismo. Se
debe considerar 1 Corintios 7:32-35 donde Pablo habla de las ventajas de no casarse. Sería una
hipocresía entonces prohibir que un soltero sea líder cuando Pablo mismo era soltero y cuando él
enfatizaba que los solteros pueden servir al Señor con mucha más libertad.
2. Pablo requiere que un líder tenga una sola esposa toda su vida.
En este caso un hombre viudo que se ha vuelto a casar no podría ser anciano o diácono en la
iglesia. Y por supuesto esta postura también prohíbe el nuevo casamiento después del divorcio.
El candidato por ninguna razón puede haber tenido más que una esposa en cualquier momento de
su vida.
Tampoco es muy probable esta interpretación porque el mismo Pablo anima a las viudas a
volverse a casar en 1 Timoteo 5:14. También en Romanos 7:1-3 Pablo afirma que un nuevo
matrimonio después de la muerte del esposo o esposa es legítimo. Se ve la misma enseñanza en
1 Corintios 7:39. Otra vez, sería una contradicción de la plena enseñanza de Pablo.

Los requisitos para ancianos en la iglesia – Jim Panaggio

Página 5

3. Pablo prohíbe que un anciano o diácono en la iglesia esté divorciado.
Sea cual sea la razón, un divorcio excluye a una persona del rol de líder en la iglesia.
Obviamente esta interpretación depende mucho de todo el tema del divorcio y el nuevo
casamiento. O sea involucra la pregunta si la Biblia permite el divorcio en ciertas circunstancias
o no. Muchas veces el argumento es que una persona divorciada ya no puede ser irreprochable
porque tiene la mancha de un divorcio. Tampoco puede dar consejos a los matrimonios porque
ha perdido autoridad para hacerlo por su propio divorcio.
Aunque esta interpretación es posiblemente la más común también es dudosa. Si es verdad que
Jesús permite el divorcio en el caso de la inmoralidad sexual (πορνεια) (Mateo 5:32; 19:9) y
Pablo permite el divorcio en el caso de un abandono (1 Corintios 7:12-16), ¿cómo puede Pablo
prohibir que el divorciado sea líder? ¿Es el divorcio el pecado imperdonable? La evidencia
tanto del contexto como de todo el NT va en contra de calificar y aislar el divorcio (y al
divorciado) como algo peor que perseguir a la iglesia, peor que asesinar, peor que muchos otros
pecados. Esta interpretación aunque común no concuerda con la evidencia. Ahora, esto no
implica que el divorcio es aceptable. Es algo bien serio y trae consecuencias. No obstante, no
por eso podemos agregar más requisitos o hacer los requisitos más duros de lo que son. Si un
divorciado va a ser excluido del obispado o diaconado será porque no cumple tres otras
características mencionadas por Pablo. Uno tendría que evaluar cuidadosamente si el candidato
divorciado es irreprochable. Puede ser que por varios años después de su divorcio la persona no
sea irreprochable justamente por todo lo que el divorcio trae. Pero si después de muchos años de
cambio y crecimiento el hombre se muestra maduro, estable, piadoso, e irreprochable, parece que
cumple este requisito. En segundo lugar hay que ver si la persona todavía tiene un buen
testimonio con los de afuera. Si el divorcio ha sido muy público puede ser que su reputación esté
manchada y como consecuencia nombrarlo líder traería vergüenza a la iglesia. Por otro lado, si a
través de una vida cambiada y un testimonio consecuente y consistente el candidato ha podido
mantener un buen testimonio en la comunidad, parece que cumple este requisito. Y en tercer
lugar hay que examinar si el candidato puede administrar bien su propia casa. Si después de
años muestra que su casa está en orden, su nuevo matrimonio y sus hijos y todo revela un
testimonio bueno entonces parece que cumple el requisito.
4. Pablo prohíbe que un hombre que tiene más de una esposa a la vez sea anciano o
diácono en la iglesia.
O sea, un polígamo no puede ser anciano o diácono. Esta interpretación es posible, aunque los
estudiosos no están de acuerdo si la poligamia era muy común en el mundo del primer siglo o no.
Muchos piensan que no era común entonces no tendría sentido hacer de eso un requisito para el
liderazgo. O sea, parece que aunque esta interpretación cabe, probablemente no era lo que Pablo
tenía en mente. También es dudosa por la construcción gramatical de 1 Timoteo 5:9 que asume
que una viuda que va a recibir apoyo debe haber sido “mujer de un solo hombre.” El
matrimonio de una mujer con varios esposos no era común en el mundo antiguo, era casi una
imposibilidad. Entonces es muy probable que Pablo tuviera en mente algo diferente a la
poligamia.
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5. Pablo requiere que el anciano o diácono en la iglesia sea un esposo fiel.
La idea de esta interpretación es que el hombre no puede estar metido en adulterio o pornografía,
o en cualquier otro tipo de inmoralidad sexual. El tiene que ser un hombre fiel en todo sentido a
su esposa.
Creo que es ésta la interpretación que tiene más sentido. Pablo pide que el candidato para el
obispado y el diaconado sea un esposo totalmente fiel a su esposa. Ahora, aunque no se sabe si
la poligamia era muy común en el primer siglo, si se sabe que la infidelidad era bastante común.
Tener concubinas era una realidad frecuente en el mundo grecorromano y también a veces en el
mundo judío. El punto de Pablo entonces sería que un líder no podía seguir esta corriente y a la
vez ser un líder eficaz. Debe ser un esposo fiel, que no tiene concubinas, que no se involucra en
relaciones sexuales fuera del matrimonio. Esto es lo que significa ser “esposo de una sola
mujer.”
La idea de esta característica entonces es que los líderes en la iglesia deben tener matrimonios
fuertes. Debe haber fidelidad, tanto físicamente como emocionalmente. Si el corazón del
anciano está dividido, si hay infidelidad, no puede ser el ejemplo que la iglesia necesita y por lo
tanto queda descalificado.
2. Gobierna bien su propia casa
1 Timoteo 3:4 – “que gobierne bien su casa…pues el que no sabe gobernar su propia casa,
¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?”
Cuando Pablo quiere aclarar el porque es tan importante que el anciano administre bien su casa y
que sea un buen padre él agrega la pregunta “pues el que no sabe gobernar su propia casa,
¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?” La pregunta es retórica. Pablo sabe muy bien que si una
persona se muestra incapaz de poder administrar correctamente las responsabilidades de su hogar
y las relaciones con su familia no va a poder dirigir los asuntos de la iglesia. La iglesia y la
familia están estrechamente relacionadas en la Biblia. De hecho, se refiere a la iglesia como un
οικος que quiere decir familia. Tal como el anciano tiene que supervisar la familia que es la
iglesia, tiene que mostrar fidelidad en supervisar su propia familia. Si fracasa en su hogar es
muy probable que lo haga en la iglesia también. Si un hombre va a ser considerado para el rol de
anciano es importantísimo que haya podido ser fiel en la administración de su hogar.
Lamentablemente en mi experiencia esta característica no ha sido muy exigida por la iglesia. De
hecho en muchos casos se ha exigido que el pastor, por ejemplo, esté en la iglesia todas las
noches de la semana preocupándose por las ovejas, pero sin pensar en su necesidad de estar en
casa con su familia por lo menos varias noches a la semana. Si el padre no está con su familia
por ejemplo, cinco noches a la semana, ¿cómo va a poder administrar bien su casa? Si sus hijos
estudian durante el día y el padre está trabajando todo el día y llega la noche cuando los hijos
están en casa, pero el padre sigue en la iglesia, ¿cómo va a conducir su familia de acuerdo a este
requisito? No puede. Un padre ausente es un padre que deja que otros asuman la
responsabilidad de discipular a sus hijos, que otros impongan la disciplina, que otros pastoreen a
su familia. Esto es tan grave que descalifica a una persona del oficio del obispado. Familias
fuertes son esenciales si la iglesia va a ser fuerte. Matrimonios fuertes son la base de iglesias
estables. Los ancianos tienen que ser modelos de esto en casa para luego poder ser modelos en
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la iglesia. Por eso, yo creo que la iglesia debe exigir que los ancianos estén en su casa en las
noches por lo menos 3 noches a la semana para poder liderar a su familia.
Por supuesto administrar “bien” su hogar significa mucho más que solamente estar en casa. No
debemos pasar por alto que Pablo dice “administrar bien” no solamente “administrar.” O sea,
está diciendo que el padre tiene que ser eficaz en su liderazgo en casa, no solamente líder, sino
un buen líder en su hogar. Esto quiere decir que si voy a estar en casa en las noches no es porque
solamente quiero mirar la televisión y dejar que mis hijos y mi esposa y los asuntos de la casa
avancen por sí solos. No, estar en casa significa más que tener mi cuerpo en el lugar que se
llama casa. Significa estar involucrado activamente en la vida de mi familia, dirigiéndola
concienzudamente. El padre tiene que conducir eficazmente los asuntos de la casa.
También administrar la casa es mucho más que asegurar que las finanzas estén en orden, o que el
edificio que es mi casa esté bien arreglado y cosas por el estilo. Significa pastorear a la familia,
dirigir la familia espiritualmente, cuidar a la familia. Entonces esto significa pasar tiempo con la
esposa y los hijos. Significa tener un plan en mente para transmitirles la fe a ellos. Significa
involucrarse en la disciplina de los hijos. Significa todo lo que tiene que ver con conducir el
hogar. Es una tarea muy difícil pero importante tal como es el conducir la vida de la iglesia.
3. Buen Padre
Ahora, cuando Pablo piensa en qué significa administrar bien la casa, él enfoca sobre todo este
punto de ser un buen padre. Ambas listas de requisitos hablan de este punto:
1 Timoteo 3:4 – “que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad”
Tito 1:6 - “que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía.”
En el fondo los dos pasajes están diciendo básicamente la misma cosa. Pablo dice a Timoteo que
el anciano debe tener hijos “en sujeción con toda honestidad.” La frase “en sujeción” significa
en obediencia. O sea, el anciano debe tener hijos que le obedecen, que se someten a su
liderazgo. Además dice Pablo que los hijos deben obedecer con todo respeto, o sea, mostrando
todo honor. La misma palabra se usa como característica que los diáconos deben tener en 1
Timoteo 3:8, 11.
En Tito Pablo dice básicamente la misma cosa. No obstante, tenemos que examinar con más
cuidado este pasaje en Tito 1:6. La mayoría de las traducciones dicen “que tenga hijos creyentes
que no estén acusados de disolución ni de rebeldía.” La palabra que se traduce como
“creyentes” es πιστος. Es cierto que la palabra puede significar “creyente”, pero también puede
significar “fiel.” (1 Cor 4:2; 2 Tim 2:2, etc.). Hay dos razones principales porque la traducción
“fieles” es mejor que “creyentes.” En primer lugar, si traducimos “fieles” entonces en ambos
pasajes, 1 Timoteo 3:4 y Tito 1:6 Pablo está diciendo la misma cosa. O sea, como hemos visto
en 1 Timoteo Pablo dice que el anciano tiene que tener hijos que obedecen y que respetan. Pablo
dice la misma cosa en Tito. Los hijos tienen que ser fieles, es decir fieles a sus padres, fieles a la
vida cristiana, fieles al comportamiento que se espera de un cristiano. Y luego Pablo elabora
algo de ese comportamiento, “no acusados de disolución ni rebeldía.” En otras palabras, en Tito
está diciendo que los hijos deben obedecer a sus padres y no tener mala fama por una vida de
pecado. La segunda razón porque “fieles” es una mejor traducción es porque, ¿puede un padre
controlar si sus hijos creen en Dios o no? No. Tú puedes ser el mejor padre imaginable, no
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obstante tus hijos tienen que tomar la decisión de creer en Dios. No es que tú puedas forzarlos.
Aunque el padre tiene mucha influencia, la decisión no depende de él, no se basa en su capacidad
de ser padre, depende de la soberanía de Dios y la decisión del hijo. Por eso, es casi cierto que lo
que Pablo está diciendo aquí es que los hijos deben ser fieles, obedientes a sus padres y el
camino que ellos les enseñaron. No pueden ser borrachos, rebeldes, inmorales, etc. Si un
hombre tiene este tipo de familia no puede ser un candidato para el obispado.
4. Buen Testimonio de los no creyentes
1 Timoteo 3:7 - “También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no
caiga en descrédito y en lazo del diablo.”
Los ancianos son líderes en la iglesia. Ellos representan la iglesia y son modelos que los
hermanos van a seguir. Además la iglesia existe en el mundo, un lugar lleno de no creyentes, de
personas que no quieren la iglesia, no entienden a la iglesia y que según la Biblia, sirven a la
voluntad del diablo. No obstante, lo que la iglesia quiere hacer es impactar al mundo para que la
gente no creyente se convierta a Cristo y llegue a ser parte de la iglesia. Lamentablemente un
obstáculo muy fuerte es la vida de los mismos creyentes. O como Pablo está enfatizando aquí la
vida de los líderes de la iglesia. Si la vida de los que supuestamente son modelos contradice su
mensaje, si no es consecuente con el evangelio, entonces los de afuera van a hablar mal no
solamente de ellos, sino también de la iglesia. Las criticas, los testimonios negativos van a llegar
si los líderes no viven responsablemente, si no viven con integridad, si no viven lo que predican.
Pablo dice que un anciano debe tener una buena reputación frente a la comunidad, frente a sus
vecinos, sus compañeros de trabajo, los de su familia que no son creyentes para que el anciano y
la iglesia no caigan en descrédito, para que no tengan una reputación manchada. Esto es
exactamente lo que el diablo quiere. Su trampa es justamente esa. El quiere que caigamos en la
hipocresía, que tengamos vergüenza en nuestra propia vecindad. Y todo esto pasa cuando la
iglesia nombra como ancianos a hombres que no tienen buena reputación.
B. Requisitos que tienen que ver con el carácter del anciano
1. Sobrio
nefalios (Compara también el verbo nefo 1 Tes 5:6, 8; 2 Timoteo 4:5; 1 Pedro
1:13; 4:7; 5:8)
1 Timoteo 3:2 “Pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer,
sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar”
1 Timoteo 3:11 “Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en
todo.”
Tito 2:2 “Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la
paciencia.”
La palabra literalmente significa abstenerse del alcohol. No obstante, en este contexto Pablo está
usándola en una forma figurativa (la característica “no dado al vino” toca el punto de
abstinencia del alcohol) para referirse a una vida equilibrada o una mente despejada. Tiene la
idea de ser moderado o controlado. También puede llevar el sentido de buen juicio, claridad de
pensamiento. Tiene mucho en común con el concepto de “dominio propio.”
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2. Prudente
sofron (Compara también: sofronos (Tito 2:12), sofronismos (2 Timoteo 1:7),
sofrosune (Hechos 26:25; 1 Timoteo 2:9; 2:15), sofroneo (Marcos 5:15; Lucas
8:35; Romanos 12:3; 2 Corintios 5:13; Tito 2:6; 1 Pedro 4:7)
1 Timoteo 3:2 “Pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer,
sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar”
Tito 1:8 “Debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo”
Tito 2:2 “Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la
paciencia.”
Tito 2:4-5 “Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, 5a ser
prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de
Dios no sea blasfemada.”
Esta palabra tiene mucho en común con la primera característica νηφαλιος y también con la
última εγκρατης. La idea es de dominio propio, pero quizás enfoca más la idea de pensar con
sensatez, ser prudente, etc. El anciano tiene que ser una persona que tiene control en su forma de
pensar, que no va a ir a los extremos, que mantiene un equilibrio, una sabiduría.
3. Decoroso
kosmios
1 Timoteo 2:9 “Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia:
no con peinado ostentoso, ni oro ni perlas ni vestidos costosos.”
1 Timoteo 3:2 “Pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer,
sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar.”
Tiene la idea de ser respetado. La persona vive una vida ordenada, tiene virtudes y por ende es
respetada. Si el anciano no vive así, si no se gana el respeto de otros, ¿cómo va a guiarlos? No
puede. Su vida debe ser una vida digna de respeto, digna de imitar.
4. Hospedador
filoxenos (Compara también el sustantivo filoxenia Romanos 12:13; Hebreos
13:2)
1 Timoteo 3:2 “Pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer,
sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar”
Tito 1:8 “Debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo”
1 Pedro 4:9 “Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones.”
La hospitalidad era una responsabilidad muy importante en el mundo antiguo y por ende una
obligación para cada cristiano. Tanto el AT como el NT hablan mucho de ella. La iglesia
primitiva dependía de la hospitalidad en muchas formas. La iglesia se reunía en casas, Cristo y
sus discípulos viajaban de pueblo en pueblo y por eso dependían de la hospitalidad de otros, los
apóstoles también iban predicando en muchos lugares y dependían de la hospitalidad de otros,
más tarde los profetas, misioneros, y maestros también. En la iglesia primitiva la hospitalidad
era una virtud esencial, un ministerio y responsabilidad importante. Entonces el anciano debe ser
un modelo de generosidad y amor en este sentido, estando dispuesto abrir su casa, dar la
bienvenida a los extranjeros, y ser generoso con los demás.
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5. No dado al vino
me paroinos
1 Timoteo 3:3 “que no sea dado al vino ni amigo de peleas; que no sea codicioso de ganancias
deshonestas, sino amable, apacible, no avaro.”
Tito 1:7 “Es necesario que el obispo sea irreprochable, como administrador de Dios; no
soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancias
deshonestas.”
El requisito aquí no es abstención absoluta sino que el anciano no debe ser borracho. Es decir, se
permite que el líder tome (1 Timoteo 5:23), pero que no sea esclavo del licor. En todas sus
declaraciones la Biblia prohíbe emborracharse, pero permite el uso sabio y controlado del vino.
El anciano debe ser un ejemplo en esto. Si tiene una lucha con el alcohol no es un buen
candidato para el obispado.
6. No pendenciero
me plektes
1 Timoteo 3:3 “que no sea dado al vino ni amigo de peleas; que no sea codicioso de ganancias
deshonestas, sino amable, apacible, no avaro.”
Tito 1:7 “Es necesario que el obispo sea irreprochable, como administrador de Dios; no
soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancias
deshonestas.”
Es interesante que en las dos listas de requisitos todas las palabras que Pablo usa son adjetivos
menos dos – no debe ser un borracho y no debe ser una persona violenta. La idea es que no debe
ser una persona de contiendas, una persona que pelea frecuentemente con otros. En cambio,
Pablo dice que el anciano debe ser amable, apacible, etc. O sea, si el anciano es una persona que
no tiene control de sí mismo y responde a críticas o a enfrentamientos o a problemas queriendo
pelear con los que se le oponen, va a hacer daño a la iglesia y no debe ser anciano. Cuando el
anciano tiende a discutir con los demás, cuando es una persona violenta en este sentido puede
generar un temor en la iglesia y nadie va a querer jamás contradecirlo. Esto puede impedir un
dialogo genuino y terminar creando un ambiente contencioso.
7. No codicioso de ganancias deshonestas /No avaro
Hay dos comentarios que se debe hacer al considerar esta característica. En primer lugar he
juntado dos palabras que no son exactamente iguales – una en 1 Timoteo 3:3 dice que el anciano
no es “avaro.” La otra en Tito 1:7 dice que no es codicioso de ganancias deshonestas. Las dos
palabras son sinónimas. En segundo lugar, aunque en la RV aparecen ambas frases, “no avaro”
y “no codicioso de ganancias deshonestas” esta segunda frase probablemente no aparece en los
mejores manuscritos. Probablemente fue agregado por un copista para que los dos pasajes sean
iguales en este sentido. Si se incluye ambas frases en 1 Timoteo 3 parece muy redundante.
a.
me aiscrokerdes (compara también aiscrordos 1 Pedro 5:2)
1 Timoteo 3:8 “Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino
ni codiciosos de ganancias deshonestas”
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Tito 1:7 “Es necesario que el obispo sea irreprochable, como administrador de Dios; no
soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancias
deshonestas.”
b.
afilarguron
1 Timoteo 3:3 “que no sea dado al vino ni amigo de peleas; que no sea codicioso de ganancias
deshonestas, sino amable, apacible, no avaro.”
Hebreos 13:5 “Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues
él dijo: «No te desampararé ni te dejaré.”
La idea es muy clara, ¿no es cierto? El anciano no debe ser una persona afanada por el dinero,
una persona cuya prioridad es enriquecerse. Pablo elabora mucho sobre este tema en 1 Timoteo
6:3-10. Parece que muchos de los falsos maestros en Éfeso tenían esta característica mala y
equivocada. Pablo dice que hay maestros que “toman la piedad como fuente de ganancia.”
¡Cuanto más hoy en día! Pero aunque parece ser el camino a una mejor vida, dice Pablo en 1
Timoteo 6:9-10 que “los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas
codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, 10porque raíz de
todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron
atormentados con muchos dolores.” Pedro está de acuerdo, el anciano debe apacentar la grey
“no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio.” Si hay una tendencia en el candidato a
amar el dinero, no es apto para ser líder en la iglesia porque va a hacer daño a la iglesia y a sí
mismo.
Uno se pregunta, ¿cómo es que tantos líderes en la iglesia contemporánea, especialmente el
movimiento de prosperidad, llegaron a ser ancianos, pastores, apóstoles, profetas, etc., cuando
una parte de su prioridad es enriquecerse? Parece totalmente inconsecuente decir que el líder
debe buscar la prosperidad y a la vez decir que cumple este requisito. Jesús lo decía con mucha
claridad en Mateo 6:24, “No podéis servir a Dios y a las riquezas.”
8. Amable
epiekes (Compara también el sustantivo epieikeia en Hechos 24:4, 2 Corintios
10:1)
Filipenses 4:5 “Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.”
1 Timoteo 3:3 “que no sea dado al vino ni amigo de peleas; que no sea codicioso de ganancias
deshonestas, sino amable, apacible, no avaro.”
Tito 3:2 “Que a nadie difamen, que no sean amigos de contiendas, sino amables, mostrando
toda mansedumbre para con toda la humanidad.”
Santiago 3:17 “Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica,
amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.”
1 Pedro 2:18 “Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los
buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar.”
Esta palabra es muy difícil de traducir. La idea parece ser una bondad, una paciencia que soporta
dificultades sin demandar sus propios derechos. Es una característica que Jesús tenía. El
anciano no debe ser injusto con los demás, no debe ser demasiado duro, sino debe mostrar una
paciencia bondadosa a pesar de las circunstancias que enfrenta.
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Esta característica es importante en los líderes. Va a haber momentos cuando se critica a los
ancianos, cuando hay oposición. El anciano no puede ser una persona que responda
impulsivamente y que maltrate a la gente, que demande a gritos que la gente le obedezca o lo
respete. Más bien, el anciano tiene que mostrar comprensión, paciencia, y bondad hacia los
demás.
9. Apacible
a.
amaxos
1 Timoteo 3:3 “que no sea dado al vino ni amigo de peleas; que no sea codicioso de ganancias
deshonestas, sino amable, apacible, no avaro.”
Tito 3:2 “Que a nadie difamen, que no sean amigos de contiendas, sino amables, mostrando
toda mansedumbre para con toda la humanidad.
Hay un contraste marcado entre no pendenciero (μη πληκτην) y apacible (αμαχος). O sea, Pablo
dice que el anciano no debe ser un luchador sino una persona que busca la paz. La idea de esta
palabra es ser hacedor de paz en el sentido de que no busca contiendas. Es decir, en vez de
pelear el anciano debe tener un carácter que busca reconciliar a la gente.
b.
me orgilos
Tito 1:7 “Es necesario que el obispo sea irreprochable, como administrador de Dios; no
soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancias
deshonestas.”
Parece que Pablo en Tito usa esta palabra casi como sinónima de αμαχος que significa una
persona que rápidamente se enoja, que está dada muchas veces a la ira. El anciano no puede ser
así, debe ser una persona controlada que busca la paz entre personas.
10. No Soberbio
authades
Tito 1:7 “Es necesario que el obispo sea irreprochable, como administrador de Dios; no
soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancias
deshonestas.”
2 Pedro 2:10 “y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en placeres e
inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y obstinados, no temen decir mal de los poderes
superiores.”
El anciano no debe ser obstinado o arrogante. La palabra que Pablo usa aquí se refiere a una
persona que busca hacer su voluntad a toda costa. Es una persona muy terca. Puesto que el
anciano tiene que trabajar en equipo tiene que soportar y ser sensible a las distintas opiniones y
saber trabajar con otros y sus ideas. Entonces no puede ser tan arrogante o tan obstinado que
demande hacer su voluntad sin tomar en cuenta las necesidades, opiniones, etc., de los demás.
11. Amante de lo Bueno
filagathos
Tito 1:8 “Debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo”
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Esta palabra aparece solamente aquí en toda la Biblia. Parece que la idea es que el anciano debe
amar las cosas que son verdaderamente buenas, las cosas que agradan a Dios, las virtudes
reconocidas (compara por ejemplo con Filipenses 4:8).
12. Justo
dikaios (La palabra aparece 78 veces en el NT)
1Tim 1:9 “conociendo esto: que la Ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y
desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas
y matricidas, para los homicidas.”
2Tim 4:8 “Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez
justo, en aquel día; y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.”
Tito 1:8 “Debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo”
La idea es de alguien que vive conforme a la voluntad de Dios en su vida. Podríamos decir que
es una persona que obedece la palabra de Dios. Obviamente si el anciano no vive una vida
caracterizada por una obediencia a la voluntad de Dios le será imposible guiar a otros a una vida
de obediencia.
13. Santo
hosios
Hechos 2:27 “porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu Santo vea
corrupción.”
Hechos 13:34-35 “Y en cuanto a que lo levantó de los muertos para nunca más volver a
corrupción, lo dijo así: “Os daré las misericordias fieles de David”. 35Por eso dice también en
otro salmo: “No permitirás que tu Santo vea corrupción.”
1Tim 2:8 “Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira
ni contienda.”
Tito 1:8 “Debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo”
Hebr 7:26 “Tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los
pecadores y hecho más sublime que los cielos.”
Apoc. 15:4 “¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre?, pues solo tú eres santo; por
lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado.”
Apoc. 16:5 “Y oí que el ángel de las aguas decía: «Justo eres tú, Señor, el que eres y que eras,
el Santo, porque has juzgado estas cosas.”
La santidad tiene la idea de ser separado de todo lo que es común, todo lo que es impuro, y ser
dedicado a Dios. La persona santa entonces es la persona que muestra que su vida es separada
de la mugre de este mundo, las prioridades, valores, actitudes, etc. de este mundo y que es
consagrada a Dios. Su vida muestra una dedicación a las cosas de Dios. Es una persona que
busca agradar a Dios en todo sentido.
14. Dueño de sí mismo
egkrates (Compara el sustantivo egkrateia en Hechos 24:25; Gálatas 5:23; 2
Pedro 1:6)
Tito 1:8 “Debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo”
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Pablo usa el sustantivo de esta palabra para hablar de un fruto del Espíritu. La idea es de un auto
control, la capacidad de controlar las pasiones, los deseos y por ende experimentar victoria sobre
las tentaciones. El anciano tiene que ser una persona que domina su cuerpo, sus pasiones, toda
área de su vida. En muchos casos en el mundo antiguo esta palabra enfocaba las pasiones
sexuales y puede ser que Pablo tenga esto en mente aquí, aunque es más probable que el enfoque
es más general refiriéndose a un domino propio, una disciplina de toda la vida.
C.
Requisitos que tienen que ver con las habilidades o experiencias del
anciano
1. Apto para enseñar
a.
didaktikos
1 Timoteo 3:2 “Pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer,
sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar”
2 Timoteo 2:24 “porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para
con todos, apto para enseñar, sufrido.”
b. Tito 1:9 – “retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que
también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.”
Esta característica marca una diferencia entre los diáconos y los ancianos, también entre los
demás cristianos y los ancianos. Muchos pueden enseñar, pero los ancianos tienen que enseñar.
Es más, muchos pueden tener capacidades para enseñar, pero los ancianos tienen que ser “aptos
para enseñar.” En otras palabras, enseñar es una parte esencial de su labor como anciano. No
importan los otros dones o destrezas que el anciano pueda tener, si no es apto para enseñar no
cumple los requisitos. Ahora hay varias preguntas que debemos contestar con respecto a esta
característica. En primer lugar, ¿qué quiere decir enseñar? Muchas veces se pregunta si “apto
para enseñar” significa que la persona tiene que predicar. Aunque en la iglesia contemporánea
marcamos una distinción muy clara entre predicar y enseñar como dos medios totalmente
distintos, no es muy claro si el NT veía la cosa igual. De hecho, aunque es verdad que hay dos
palabras distintas, predicar (κηρυσσω) y enseñar (διδασκω), no obstante, la distinción entre los
dos medios no es muy clara. La idea entonces parece ser que el anciano tiene que ser apto para
comunicar, para trasmitir el mensaje del cristianismo. Parte de su labor es exponer el mensaje
bíblico y enseñarlo a la iglesia.
Segundo, ¿cómo sabemos si es “apto para enseñar? Bueno, el requisito no es que simplemente
lo hace, sino que es “apto” para hacerlo. Es decir, que lo hace bien. Esto abarca por lo menos
dos cosas. En primer lugar tiene que conocer la verdad que va a enseñar. Hay demasiado
maestros, predicadores que hablan muy bonito pero que no dicen nada. Son buenos
comunicadores, oradores excelentes, pero no comparten el mensaje bíblico o lo comparten de
una manera tan superficial o tan torcido que a fin de cuentas no es el mensaje bíblico el que
comparten. Si un anciano es “apto para enseñar” esto significa que por lo menos entiende el
mensaje de la Biblia. En segundo lugar el anciano debe ser capaz de comunicar este mensaje a
otros. Hay personas que saben mucho pero les cuesta comunicarlo a otros. Hablan pero no sale
un mensaje bueno y comprensible. Entonces aunque sean conocedores de la palabra no son
capaces de trasmitir ese conocimiento a otros. Entonces “apto para enseñar” quiere decir que la
persona sabe manejar la Biblia, entiende el mensaje bíblico y lo puede comunicar a otros con
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eficacia. No se trata tanto de un estilo, sino de un don, una preparación, y una capacidad de
llegar.
La tercera pregunta es: ¿por qué es tan importante este aspecto de “apto para enseñar? Bueno,
es sumamente importante por al menos dos razones. Primero, como era muy importante en la
época de Pablo porque había tantos falsos maestros y profetas, así también es importante hoy en
día porque todavía hay muchos falsos maestros. Uno solo tiene que leer las cartas pastorales,
especialmente 1 Timoteo y 2 Timoteo para ver el problema de los falsos maestros. De hecho, en
la lista de requisitos para los ancianos en Tito 1 dice que el anciano tiene que ser, “retenedor de
la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza
y convencer a los que contradicen.” O sea, el anciano tiene que exhortar con la verdad y tiene
que defender la verdad. Hay muchos que supuestamente hablan en el nombre de Jesús pero
están enseñando cosas muy equivocadas. El anciano tiene que reconocer estos errores y tiene
que saber defender la fe, saber convencer a los que enseñan cosas que no concuerdan con la sana
doctrina y también tiene que enseñar la verdad.
Segundo, es importante porque a través de la enseñanza de la verdad los cristianos crecen hacia
la madurez espiritual. Sin un alimento sólido, sin un alimento puro y saludable, los creyentes y
la iglesia en sí, no van a crecer. Si los ancianos no tienen como su primera prioridad enseñar la
Biblia, enseñar la verdad de una manera profunda, clara, sistemática y práctica, los hermanos no
van a crecer y la iglesia, por grande que sea, no va a ser una iglesia saludable. Es la
responsabilidad de los ancianos alimentar a la iglesia y defender la fe, por eso tienen que ser
“aptos para enseñar.”
2. No un neófito
neofutos
1 Timoteo 3:6 “que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del
diablo.”
El anciano no debe ser un creyente nuevo. Es decir, no debe ser inmaduro en la fe. ¿Por qué?
Pablo explica que si es recién convertido puede ser “que envaneciéndose caiga en la
condenación del diablo.” Es decir, queda el peligro de que no teniendo la madurez espiritual el
anciano se llene de orgullo por la autoridad que tiene y así cae en el pecado, cae en la misma
condenación que experimentó el diablo.
Es obvio que la Biblia no nos dice cuál debe ser la medida que usamos para saber si una persona
todavía es neófita o no. No podemos hablar de cierta cantidad de años porque las distintas
personas crecen de una forma distinta. Más bien tenemos que examinarlo muy bien para ver si
tiene la madurez necesaria para tomar un puesto de autoridad. Quizás la mejor forma, la forma
más sabia sería que una persona relativamente nueva en la fe antes de ser anciano tenga otros
ministerios por un tiempo para que la iglesia pueda evaluar su vida, sus actitudes, su manejo de
autoridad y liderazgo, etc. De esta forma no estaríamos apurando las cosas y el candidato
recibirá una evaluación cuidadosa. Equivocarse en este asunto no solamente puede dañar al
candidato, sino a toda la iglesia.
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Hasta ahora, hemos analizado las dos listas principales donde se nombra los requisitos para ser
anciano. No debemos pensar que las expectativas o requisitos para los ancianos son solamente
esas características que ya hemos visto. Hay más. Vamos a examinar algunos otros pasajes
importantes para ver cuáles son algunos criterios adicionales que los ancianos deben cumplir
para poder servir en este oficio.
D. ¿Cuáles son otros criterios, algunas actitudes, motivaciones, que los
ancianos deben tener?
Para contestar esta pregunta tenemos que examinar algunos pasajes importantes:
1. 1 Pedro 5:1-4
1 Pedro 5:1-4, “1Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos y
testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que apacentad
la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente;
no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; 3no como teniendo señorío sobre los que
están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 4Y cuando aparezca el Príncipe de los
pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.”
En este pasaje Pedro se identifica como un anciano con los otros ancianos. Su preocupación al
dirigirse a los ancianos de la iglesia es animarlos a que tengan ciertas actitudes en el desempeño
de su labor ministerial. Ellos deben pastorear la grey de Dios. Pero ¿cuál debe ser su
perspectiva, su actitud, su motivación en pastorear? Pedro da tres características, pero en cada
una él hace un contraste entre una característica negativa y su opuesta que es la característica que
Pedro quiere ver en los ancianos. Hay tres características principales.
La primera característica es que el anciano debe apacentar no por fuerza, sino voluntariamente.
El adverbio traducido “no por fuerza” (αναγκαστως) aparece solamente aquí en todo el NT.
Tiene la idea de ser obligado a hacer algo.
El opuesto es el adverbio traducido
“voluntariamente” (εκουσιως) que aparece aquí y también en Hebreos 10:26. La idea es de hacer
algo sin ser empujado o forzado. Es estar dispuesto a hacerlo, hacerlo gustosamente. (Los
mejores manuscritos agregan κατα θεον que se puede traducir aquí “como Dios quiere”).
Entonces, los ancianos tienen la responsabilidad de pastorear a los hermanos de la iglesia. Pero
esta responsabilidad no debe ser una carga, no debe ser algo que ellos hacen solamente por
obligación, sino debe ser algo que ellos hacen libremente, algo que les gusta hacer, que lo hacen
con una disposición muy buena. Si se nota que el candidato no está muy dispuesto a cuidar a los
hermanos entonces probablemente no es un buen candidato para anciano. O si lo hace pero lo
hace con una actitud negativa como si alguien lo forzara, como si lo hiciera solamente para
cumplir, entonces esa persona no es apta para ser anciano. El anciano no solamente reconoce su
responsabilidad de pastorear, sino lo hace de buena gana, lo hace voluntariamente sin ser
empujado.
La segunda característica es que el anciano debe apacentar no por ganancia deshonesta, sino con
ánimo pronto. La palabra que se usa para “ganancia deshonesta” está relacionada con una de las
características encontradas en Tito 1:7. La persona no debe ser afanada por el dinero, no debe
ser avara, no debe enfocar su ministerio en enriquecerse. En cambio, debe hacerlo con un
sincero deseo, con un afán de servir. (Compara el adjetivo προθυμος en Mateo 26:41 y Marcos
14:38; Romanos 1:15). Esto no significa que el anciano no puede ganarse la vida sirviendo al
Los requisitos para ancianos en la iglesia – Jim Panaggio

Página 17

Señor. Tampoco significa que el anciano no debe desear ganar un buen sueldo. Más bien la idea
es que el anciano no debe ser avaro, no debe estar en el ministerio solamente para ganar plata.
Su motivación en pastorear no es sacar provecho, no es enriquecerse, sino tiene un deseo
genuino y profundo de ser de mucha bendición para los demás. Ahora, aquí hay dos extremos
que tenemos que evitar. Por un lado en la iglesia evangélica hoy en día hay aquellos siervos que
francamente están sirviendo para llenar sus bolsillos. Los de la prosperidad son un mal ejemplo.
Es un extremo muy triste y muy feo. Pero por el otro lado hay iglesias que por querer evitar el
extremo hacen que sus pastores vivan en pobreza. Su actitud es que el pastor debe vivir por fe.
Nadie más tiene que vivir por fe, pero el pastor sí. Entonces a propósito le pagan una miseria.
Eso tampoco es correcto. Y no es lo que Pedro tiene en mente aquí. Lo que Pedro enseña es que
el anciano no debe tener la actitud que dice que el ministerio es el camino a las riquezas. No
debe estar en el ministerio para ganar plata y para hacerse rico, sino porque tiene un deseo
sincero y profundo de servir a la iglesia de Dios.
La tercera característica es que el anciano debe apacentar no como teniendo señorío sobre los
que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El anciano no debe ser un tirano,
no debe ser un dictador, no debe ser un cacique. Los ancianos deben ser ejemplos, modelos para
toda la iglesia. Ellos lideran no con el palo, sino con las rodillas dobladas, no con sus leyes sino
con la Biblia, no con su propia autoridad sino con su conducta. Los ancianos deben ser como el
general que va delante de los demás a combatir en medio de la guerra, que enseña no solamente
con palabras sino también con su vida. O sea, el poder con el cual los ancianos gobiernan no es
el poder de este mundo y el estilo de liderazgo de este mundo, no es el poder de su oficio, no es
el poder de amenazas o de manipulación o de la política eclesial, sino es el poder de su ejemplo,
el poder de una vida y un ministerio digno de respeto. Si el líder tiene que demandar respeto, si
tiene que controlar a los demás para mantener su liderazgo, entonces no merece ser líder, no
califica. Su autoridad viene de una vida consecuente con la palabra de Dios.
2. 2 Timoteo 2:24-26
2 Timoteo 2:24-26, “24porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable
para con todos, apto para enseñar, sufrido. 25Debe corregir con mansedumbre a los que se
oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad 26y escapen del
lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él.”
Este pasaje repite algunas de las características de los ancianos ya mencionadas. Tal como decía
1 Timoteo y Tito, el anciano no debe ser alguien que esté peleando a cada momento, sino debe
ser una persona amable, una persona que busca enseñar a los demás, una persona que es
paciente, tolerante. Lo que este pasaje agrega es el hecho de que el líder debe corregir. La
palabra que se usa significa entrenar. El enfoque generalmente es intentar formar ciertos hábitos
en la persona. Pero la palabra también puede significar disciplinar, pero con el enfoque de
instruir a través de la disciplina. Pero ¿cuál es el requisito o la característica que el anciano debe
mostrar? Es la actitud con la cual corrige. La idea parece ser que cuando le toca al anciano
enseñar a través de la disciplina debe hacerlo con mansedumbre, con humildad. Siempre va a
haber oposición. El anciano no aplasta a sus enemigos, no busca avergonzar a los que no están
de acuerdo con él, no busca herir o maltratar o callar a las voces de oposición. El responde con
paciencia, con mansedumbre, con humildad y busca entrenarlos aun cuando esto implica una
disciplina. Su meta es que Dios lo pueda usar para llevar a los que se oponen a la voluntad de
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Dios a reconocer esto y a arrepentirse. Pero ¡ojo! La idea no es que el anciano corrija cuando
alguien se opone a las opiniones del anciano o a su voluntad, sino es obvio que los oponentes
aquí son aquellos que van en contra de la voluntad de Dios y viven atrapados por el diablo. La
meta en la corrección es que ellos puedan reconocer su rebeldía y puedan rendirse ante la verdad
de Dios y ser cambiados. Todo esto el anciano tiene que hacerlo con humildad.
3. 1 Timoteo 4:15
1 Timoteo 4:15, “Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea
manifiesto a todos.”
La única cosa que quiero enfocar aquí es la palabra “aprovechamiento.” La palabra que Pablo
usa aquí tiene la idea de “progresar.” O sea, tiene la idea de avanzar, mejorar. Entonces lo que
Pablo quiere enfatizar a Timoteo es que él y como aplicación, todos los líderes, deben estar
creciendo constantemente y su crecimiento debe ser obvio para los demás. Un anciano no debe
dejar de crecer. No debe estancarse por mucho tiempo, sino debe esforzarse siempre para poder
seguir creciendo. Tu avance en el evangelio, tu progreso en santidad, en madurez espiritual debe
ser algo visible, algo que la gente reconoce, no tanto por lo que dices, sino mucho más por tu
ejemplo. Ellos deben poder ver a través de tu vida diaria, tu vida en todo sentido, un
crecimiento. Esto significa que el líder cristiano debe comprometerse con las cosas que le van a
hacer crecer. Por ejemplo, con la lectura. Un cristiano que no lee mucho no crece mucho.
También con las disciplinas espirituales: la oración, la meditación bíblica, etc. El punto es que el
siervo de Dios es una persona que se preocupa por un crecimiento constante y la gente ve ese
crecimiento, no porque el líder les dice, sino porque su vida muestra una dedicación a las cosas
que le permiten avanzar en la fe y en su ministerio. Podemos decir entonces que el anciano no
solamente debe ser apto para enseñar, sino también debe ser enseñable y ansioso de aprender y
crecer.
4. 1 Tesalonicenses 5:12
1 Tesalonicenses 5:12, “Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre
vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan.”
En este pasaje Pablo menciona tres aspectos del trabajo de los líderes en la iglesia. Lo que nos
importa en este punto es el primer aspecto donde Pablo dice “los que trabajan entre vosotros.”
La palabra traducida “trabajan” (κοπιαω aparece 21 veces en el NT) es una palabra que puede
significar “el trabajo manual.” La idea es de un trabajo duro, que cuesta. Es una labor muy
fuerte, un esfuerzo total. Entonces cuando Pablo habla de “los que trabajan entre vosotros,”
tiene en mente que los líderes son aquellos que están trabajando arduamente en la iglesia,
aquellos que sudan la gota gorda, que son los que llevan la carga pesada. O sea, un líder no
puede ser ocioso y ser líder. Si es ocioso no es digno de ser líder. Los ancianos merecen respeto
cuando ponen el hombro, cuando se involucran constantemente en el ministerio.
Conclusión
La selección de los ancianos es un asunto muy importante para cualquier iglesia. Los
criterios que la iglesia debe usar para tomar esa decisión también son sumamente importantes.
La Biblia no nos ha dejado sin dirección en este asunto tan importante, más bien nos ha dado una
guía muy clara. Hay requisitos muy claros. Hay características expuestas que cada iglesia debe
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tomar en cuenta cuando busca seleccionar sus ancianos. Una iglesia fuerte es una iglesia que
exige que sus líderes tengan estas características.
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