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Reconocimientos
Este estudio es un esfuerzo conjunto del equipo de Biblical 
Eldership Resources y Liderazgo Bíblico de la Iglesia. 
Reconocemos el aporte de muchos ancianos que, a través 
de muchas interacciones, sin saberlo, han afectado nuestro 
entendimiento de estos requisitos, y nos han ayudado a 
verlos como no limitados a los líderes de la iglesia, sino como 
características a las que deben aspirar todos los cristianos.

Descubrimos por primera vez la idea de una evaluación de 
requisitos de John Hopler y Great Commission Churches 
Organization (Organización de las Iglesias de la Gran Comisión). 
Hemos incorporado la idea, y la hemos ampliado para un 
estudio más sólido. Pero apreciamos su trabajo en esta área.

Queremos dedicar este breve libro a los ancianos de iglesias 
locales en todo el mundo, a quienes “cuidan como pastores el 
rebaño de Dios que está a su cargo”, día a día. Sus esfuerzos 
fieles y sacrificados en el servicio del Príncipe de los pastores 
serán debidamente recompensados con la inmarcesible 
corona de gloria cuando aparezca (1 Pedro 5:2, 4 NBD). Si bien 
muchos otros podrán beneficiarse de este estudio, los ancianos 
actuales y potenciales son nuestro grupo de enfoque al escribir 
este libro. En una época en que los predicadores y escritores 
populares reciben mucha prominencia en la comunidad cristiana, 
los ancianos de la iglesia local son los verdaderos héroes 
espirituales, aunque olvidados e ignorados.

Que el Señor ayude a los ancianos, como resultado de este 
estudio, para que crezcan en su carácter y capacidad para 
pastorear el pueblo de Dios.  Y oramos también que esta 
bendición se extienda a los que miran por encima de los 
hombros de los ancianos, para que abracen este estudio en su 
propia búsqueda de madurez espiritual. 

El equipo de Liderazgo Bíblico de la Iglesia
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Prefacio
El libro “Madurez espiritual: basado en requisitos bíblicos para 
los ancianos” ofrece un desafío para crecer en 31 áreas del 
desarrollo del carácter en el camino a la madurez espiritual.  
Los ancianos de la iglesia deben ser ejemplos de esto, pero 
todos los cristianos deberían esforzarse por desarrollarlas en  
sus vidas. 

El equipo de Liderazgo Bíblico de la Iglesia ha reunido estas 
características en una herramienta útil de autoanálisis. Luego 
de unos breves trasfondos de pasajes clave de las Escrituras, 
el libro presenta una síntesis para cada característica junto 
con preguntas de evaluación. El libro puede ser utilizado 
individualmente o en relaciones de mentoreo.

Les recomiendo fervientemente este estudio como una 
herramienta indispensable para todos los cristianos que  
desean crecer espiritualmente. 

Alexander Strauch, autor de Liderazgo Bíblico de Ancianos
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IntroducciÓn 
Este breve libro representa un estudio de los 
requisitos de los ancianos de una iglesia local, según 
aparecen en el Nuevo Testamento. Los lectores 
destinatarios son los ancianos actuales y potenciales. 
Sin embargo, como muchos han reconocido, todos 
estos requisitos aparecen en otras partes de las 
Escrituras como estándares de madurez cristiana. 
Lo que los hace únicos para los ancianos es que 
aparecen en dos listas mayormente destinadas a 
los ancianos, junto con algunos otros pasajes de las 
Escrituras. En esencia, los requisitos representan el 
nivel de madurez espiritual que todos los cristianos 
deben esforzarse por alcanzar. Cualquier persona 
que quiera crecer espiritualmente haría bien en 
estudiar el cuadro de madurez que se encuentra en 
los requisitos de los ancianos. 

Cómo obtener el 
mayor beneficio de 
este estudio » 
El crecimiento cristiano viene 
de leer y pensar, y también 
de aplicar y aceptar. Para 
ayudarle a obtener el mayor 
beneficio de este estudio, 
hemos presentado abajo una 
página para cada uno de los 
requisitos de los ancianos, que 
se agrupan en seis categorías 
diferentes. Para cada requisito, 
damos una o más citas de 
las Escrituras donde se 
encuentra, un breve resumen, 
una descripción completa, los 
versículos relacionados donde 

la cualidad se aplica a todos 
los cristianos y, por último, 
cuatro preguntas de prueba o 
“medición” (que se explicará 
a continuación) para ayudarle 
a medir cómo se encuentra 
en esa área de su madurez 
cristiana.

Puede adelantarse y comenzar 
el estudio, pero, para obtener 
el máximo provecho, se 
recomienda continuar con 
algunas cuestiones de fondo 
que le ayudarán a poner los 
requisitos en contexto y con 
sugerencias para el eficaz uso 
de este material.
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Para todos los cristianos »
Aunque estas listas están dirigidas en realidad a los ancianos, 
muchos (si no todos) de estos requisitos se ven en otras partes 
de las Escrituras, y establecen la meta de madurez para todos 
los cristianos.  Todo cristiano debe esforzarse por cumplir 
estos requisitos, pero los ancianos en particular deben haber 
alcanzado más madurez que los demás de la congregación.  
Así, encontramos en estas listas una excelente norma para todo 
cristiano.

En las descripciones de los requisitos de los ancianos más 
adelante en este libro, hemos incluido pasajes de las Escrituras 
que muestran, ya sea directa o indirectamente, que todos los 
cristianos deben esforzarse por demostrar estas cualidades. 
Algunas conexiones son obvias; por ejemplo, un anciano 
debe ser hospitalario (1Ti 3:2), pero de la misma forma, todos 
los cristianos deben ser hospitalarios como resultado de un 
estilo de vida comprometido y sacrificado (Ro 12:1-2, 13). Otras 
conexiones son más paralelas; por ejemplo, un anciano debe ser 

Algunas dificultades »
La redacción de los requisitos puede variar en diferentes listas 
publicadas, sobre todo porque las diversas versiones en español 
no siempre traducen las palabras griegas subyacentes de la 
misma forma. Esto ocurre no sólo entre las diferentes versiones 
de la Biblia, sino a veces también dentro de una misma 

traducción. Hemos intentado 
clarificar esto, reconociendo 
que los significados se 
superponen a veces, al 
esforzarse los traductores 
por la representación exacta. 
En algunos casos, hemos 
recurrido al griego original 

en busca de consistencia, y la traducción sugerida tal vez no 
coincida con algunas de las traducciones al español. Esto no es 
más que un problema técnico que no debería causar problemas 
para el cristiano promedio, pero puede ser perceptible para las 
personas más preocupadas por los detalles. Hemos utilizado 
predominantemente la traducción Reina-Valera 1960 (RVR1960), 
y cuando hemos usado otras traducciones, lo hemos señalado.

EL CRECIMIENTO 
CRISTIANO VIENE DE 
LEER Y PENSAR, Y 
TAMBIÉN DE APLICAR 
Y ACEPTAR.
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designado por el Espíritu a la obra de un anciano (Hch 20:28), 
pero cada cristiano asimismo es designado por el Espíritu y 
tiene un don dado por el Espíritu que debe ejercer (1Co 12:7-11). 
Mientras que los ancianos deben ser aptos para “enseñar” (1Ti 
3:2), todos los cristianos, si son maduros, deben avanzar más allá 
de la etapa de la infancia espiritual hasta el punto donde “deben 
ser maestros” (Heb 5:12).

Al esforzarse los hombres por personificar los requisitos 
enumerados para los ancianos, proveen un ejemplo vivo del 
aspecto que debería tener la piedad o santidad en forma 
humana. En otras palabras, los ancianos llevan a la congregación 
hacia la madurez cristiana con el ejemplo de su genuino carácter 
cristiano. Lideran al llevar la delantera en la búsqueda del 
crecimiento espiritual.

Nuestra oración es que todos los cristianos se beneficien de 
este estudio, uniéndose a quienes Dios ha levantado para ser 
ancianos, siguiendo la guía de ellos hacia la madurez espiritual.

Ancianos potenciales y existentes 

Recomendamos que un anciano potencial estudie este material 
con su esposa, y que tanto él como ella contesten las cuatro 
preguntas en cada página, con el fin de evaluar el nivel de 
cumplimiento de él respecto a cada requisito. Además, un 
anciano actual, junto con otro líder clave en la iglesia que 
conoce bien al anciano potencial, deben evaluarlo basado en las 
cuatro preguntas para cada requisito.

Hombres que quieren prepararse para ser un anciano en el futuro

Sabiendo que los seres humanos tendemos a engañarnos a 
nosotros mismos, le recomendamos fuertemente que otros 
estudien este material con usted y que lo evalúen. Esto se puede 
hacer en una relación de mentoreo, en una relación de rendición 
de cuentas, o como marido y mujer. El objetivo es ayudarle a 
1) sentirse animado al identificar el crecimiento espiritual en su 
vida, y 2) descubrir áreas donde hace falta crecimiento, en cosas 
que tal vez desconozca. Esto se convierte en una herramienta 
útil para ayudar a cumplir con lo que la Escritura dice: “Hierro 
con hierro se aguza; y así el hombre aguza el rostro de su 
amigo” (Pr 27:17).
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¿Cuántos requisitos hay? »
Las listas publicadas tienden a diferir en longitud, y combinan 
varios requisitos donde hay similitudes. Hemos utilizado un 
enfoque de máxima, tratando de captar las diferencias de 
matices cuando sea útil. Pero la longitud de la lista también 
refleja el hecho de que hemos incluido en nuestro estudio no 
sólo 1 Timoteo 3 y Tito 1, pero también 1 Pedro 5 y Hechos 20.  
En total, contamos treinta y un requisitos. 

¿En qué medida una 
persona debe cumplir 
con los requisitos? »
Por supuesto, cualquiera que 
estudie de manera sincera y 
con humildad los requisitos 
para ser anciano, reconoce 
que nadie los podrá cumplir 
plenamente. Sin embargo, 
para evitar justificar a ancianos 
con requisitos insuficientes, 
hay una pregunta forzosa: 
¿Existe un cumplimiento 
mínimo requerido? Responder 
a esta pregunta es un ejercicio 
de cierta subjetividad, pero 
igual debe ser considerada. 
Mientras que algunos 
requisitos son más fáciles de 
juzgar que otros (por ejemplo, 
un hombre que ha tenido una 
aventura claramente queda 
descalificado), otros no son 
tan fáciles (¿hasta qué punto 
deben los hijos mostrar 
evidencia de obediencia?). Sin 
embargo, a pesar del carácter 
relativo de estos requisitos, 
claramente hay algunas cosas 
que pueden decirse acerca de 
ellos.

El nivel de madurez para una 
iglesia más nueva (donde 
casi todos son relativamente 
nuevos en la fe) posiblemente 
no es tan estricto como el de 
una iglesia establecida (donde 
el nivel de madurez es mucho 
mayor). Después de todo, si la 
nueva iglesia tiene que esperar 
un liderazgo “muy maduro”, 
puede perder demasiado 
tiempo, creando una 
dependencia irrecuperable en 
el plantador de la iglesia o en 
el misionero. Esto, de hecho, 
no es infrecuente en el campo 
misionero. La sabiduría sugiere 
que los ancianos generalmente 
sean más avanzados en su 
madurez, medida por los 
requisitos de los ancianos, que 
aquellos a quienes pastorean.

Un requisito de cumplimiento 
demasiado estricto podría 
descalificar a todos los 
pastores potenciales. Por otro 
lado, tomar estos requisitos 
demasiado a la ligera puede 
dificultar el trabajo del 
Espíritu grandemente. Muchas 
iglesias establecidas han sido 
arruinadas por hombres de 
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carácter cuestionable que se aferraron inflexiblemente al cargo 
de anciano. Por lo tanto, concluimos que los requisitos deben 
utilizarse como una medida de que un hombre está avanzando, 
y debe estar más avanzado en el proceso de crecimiento 
espiritual que las personas a quienes pastorea. Al mismo 
tiempo, la iglesia no debería aceptar a hombres con requisitos 
insuficientes en el liderazgo.

¿Quién toma la decisión? Idealmente, los ancianos actuales 
están en la mejor posición, al ser capacitados sustancialmente 
y al estar pasando por el mismo proceso de maduración, para 
identificar a aquellos hombres que también están avanzando en 
su maduración espiritual. En el caso de una nueva congregación, 
el indicado sería el plantador de la iglesia o los misioneros que 
están estableciendo la iglesia. Por supuesto, los comentarios 
de la congregación son importantes, porque muchos de los 
requisitos tienen que ver con la reputación de un hombre.

La mejor manera de utilizar este estudio »
La mejor manera de utilizar este recurso es estudiar cada 
requisito, uno a la vez.

• Empiece con oración.

• Lea la página, buscando todas las citas de las Escrituras para  
 verlas en contexto.

• Conteste las cuatro preguntas al final de cada página, pidiendo  
 la ayuda del Señor para evaluar ese requisito en su vida.

• Registre la puntuación en la Tabla de Medición al final del libro.

• Determine cuáles pasos de acción necesita dar para crecer en  
 esa área.
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Cómo utilizar las preguntas de evaluación  »
El propósito de las preguntas de evaluación no es calificar la 
espiritualidad o la madurez de la persona, sino determinar en qué 
medida cumple con los requisitos: en qué áreas anda bien, y en 
cuáles debe mejorar. Para cada pregunta, escriba una respuesta 
numérica:

Registre un “5” si una pregunta 
no se aplica (por ejemplo, una 
pregunta acerca de los hijos si 
el hombre no tiene hijos). No 
se debe dejar vacío ningún 
espacio en blanco. Luego sume 
las cuatro respuestas, y registre 
el total en la Tabla de Medición 
al final de este libro.

Una persona perfecta (sólo el 
Señor Jesucristo lo es) tendría 
una puntuación perfecta de 155. 
Pero no estamos calificando 
a las personas o comparando 
puntuaciones. Simplemente es 
una herramienta para identificar 
las áreas que necesitan 
mejoramiento. 

La persona que está siendo 
evaluada debería reunirse 
con cada persona que está 
evaluándola y discutir los 
resultados. Revisen juntos cada 
requisito, particularmente los 
que recibieron una “puntuación” 
baja. Estos pueden indicar 
áreas de la vida de la persona 
que necesitan un esfuerzo 
coordinado. Para cada requisito 

que parece en falta, hay que 
adoptar un plan de acción para 
promover el crecimiento en 
esa área. Esto podría incluir: 
identificar y memorizar pasajes 
bíblicos pertinentes, pasar 
tiempo en oración enfocada, 
establecer una rendición de 
cuentas con alguien a quien el 
individuo responderá acerca de 
su crecimiento en esa área de 
su vida cristiana, y leer artículos 
y libros pertinentes sobre el 
tema.

Recuerde, el objetivo es el 
crecimiento espiritual, para 
que puede convertirse en 
un modelo para otros, tanto 
si es un anciano, un anciano 
potencial o alguien que quiere 
ser una influencia espiritual 
a través de su ejemplo de 
carácter piadoso.

Que el Señor le fortalezca a 
través del proceso de evaluar 
sinceramente su vida espiritual, 
mientras se convierte en un líder 
cristiano en crecimiento o una 
persona influyente para Cristo. 

Generalmente 
No

No Generalmente 
Sí      

Neutral Sí5
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1 Timoteo 3:1-7 » 

Según todos los indicadores, 
Timoteo, el joven protegido 
de Pablo, estaba apostado en 
Éfeso (1Ti 1:3, compare con 
2Ti 4:12-13). De ser así, para el 
tiempo en que Pablo escribió 
esta primera carta a Timoteo 
(alrededor de 63 D.C.), la iglesia 
en Éfeso había recibido una 
buena enseñanza de Priscila 
y Aquila, y de Apolos, quien 
fue poderoso en las Escrituras 
(Hch 18:2, 19-28). Además, el 
apóstol Pablo mismo pasó más 
de dos años allí enseñando 
diariamente en la escuela de 
Tirano (Hch 19:8-10). Lucas, el 
cronista del libro de Hechos, 
dice que, en Éfeso, “crecía y 
prevalecía poderosamente la 
palabra del Señor” (Hch 19:20). 
La carta que Pablo le escribió 
a la iglesia de ese lugar refleja 
una congregación madura 
(en contraste con, digamos, 
la iglesia carnal de Corinto), 
y el apóstol trata temas más 
avanzados, como la naturaleza 
de la iglesia y una comprensión 
teológicamente más profunda 

de diversos aspectos de nuestra 
salvación, elección, redención, 
regeneración, etc.

También, leemos en el libro de 
Hechos que, hacia el final de 
su tercer viaje misionero, Pablo 
pasó algún tiempo con los 
ancianos de Éfeso, dándoles su 
famoso discurso de despedida. 
Leer y memorizar este discurso 
es esencial para cualquier 
persona que busque ser un líder 
espiritual. Así que la iglesia, para 
entonces, ya tenía ancianos 
identificables. Por lo tanto, 
concluimos que cuando Pablo 
escribió su primera carta a 
Timoteo, los creyentes en Éfeso, 
donde Timoteo vivió y trabajó 
en el ministerio, habían recibido 
una buena enseñanza y eran 
bastante maduros como iglesia.

Ahora, en esta carta a Timoteo, 
observe que la referencia 
inicial de Pablo, en el pasaje 
sobre los requisitos, se refiere 
a quienes aspiran al oficio de 
obispado o supervisor. “Palabra 
fiel: Si alguno anhela obispado, 
buena obra desea” (1Ti 3:1). 
El apóstol tenía en mente, al 

Trasfondos De Los 
Pasajes Clave
Es útil considerar los trasfondos de cada uno de 
los pasajes principales sobre los requisitos de los 
ancianos, que trataremos brevemente ahora.
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menos inicialmente, aquellos 
que aún no eran ancianos. 
Pero rápidamente cambió a un 
enfoque más general: “Porque 
el obispo debe ser...”. En otras 
palabras, si un hombre quiere 
ser anciano, debe aspirar a 
ser la clase de hombre que 
se describe en los versículos 
siguientes.

Que ningún hombre puede 
cumplir con estos requisitos 
perfectamente es algo 
que debemos suponer 
naturalmente. Así que nadie 
debe esperar hasta volverse 
perfectamente cualificado, 
porque la maduración espiritual 
es un proceso continuo hasta 
que entremos en la presencia 
del Señor. Concluimos que 
estos “requisitos” ayudan a 
los ancianos a medir su propia 
madurez espiritual, y también 
fijan la meta de madurez 
que los ancianos potenciales 

deberían considerar también. 
No es una lista dura, fría y 
rígida, pero cuando es usada en 
manos de ancianos piadosos, 
es tremendamente beneficiosa. 
Este es el contexto en el que 
el deseo de ser anciano es un 
deseo de una “buena obra”. Es 
realmente un deseo de ser la 
clase de hombre descrita en 
los requisitos que hace la obra 
“buena” en lugar de un cargo 
de poder terrenal.

Nos parece obvio que los 
actuales ancianos deban 
leer estas cosas y se vean 
desafiados a vivir de acuerdo 
con esa norma. De hecho, 
como ocurre con toda la vida 
cristiana, los ancianos deben 
seguir avanzando, creciendo y 
madurando. Este es el ejemplo 
del apóstol Pablo, quien 
escribió: “No que lo haya 
alcanzado ya, ni que ya sea 
perfecto; sino que prosigo, 
por ver si logro asir aquello 
para lo cual fui también asido 
por Cristo Jesús… prosigo a la 
meta, al premio del supremo 
llamamiento de Dios en Cristo 
Jesús” (Fil 3:12, 14).

Tito 1:5-9 » 

Por otro lado, en la carta a Tito, Pablo escribe acerca del liderazgo 
de iglesias que aún no están maduras.  Empieza diciendo: “Por 
esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y 
establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé” (Tit 
1:5); y luego sigue enumerando las características de los ancianos.  
La frase, “lo deficiente”, viene de una única palabra griega leipo, 
que significa, “lo que no alcanza, o lo que falta”.  Pablo no usó 

SI ALGUNO ANHELA 
OBISPADO, BUENA 
OBRA DESEA
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esta palabra al escribir a Timoteo, donde la iglesia estaba bien 
establecida y completa, con ancianos ya instalados. En contraste, 
las iglesias en Creta aparentemente eran grupos nuevos de 
creyentes sin una estructura de liderazgo implementada, y era eso 
lo que faltaba. Sin ancianos, Pablo consideraba que las iglesias 
estaban en desorden, incompletas.

Así que, en el contexto de la carta de Pablo a Tito, es mejor ver 
la lista de requisitos como una forma de identificar a los ancianos 
potenciales en las iglesias nacientes de Creta, o como una lista de 
características a las que los hombres deben aspirar al considerar el 
trabajo de ser anciano o líder en la iglesia.

Al mirar las diferencias de contexto entre las dos cartas de Pablo, 
algunos han tratado de explicar por qué la lista de Timoteo parece 
más completa que la de Tito. Este análisis puede tener algún 
mérito, pero nos resistimos a este tipo de conjeturas, y tomamos 
ambas listas como un todo que expresa el deseo de Dios para el 
liderazgo espiritual de la iglesia, tanto para ancianos potenciales 
como actuales.

Hechos 20:17-38 » 

Aunque no incluye una lista de requisitos (en comparación 
con 1 Timoteo 3 y Tito 1), el discurso de despedida de Pablo a 
los ancianos de Éfeso es la enseñanza más completa dirigida 
específicamente a los ancianos en las Escrituras, en términos de 
lo que ellos hacen.  En este mensaje, Pablo se presenta como 
un modelo de liderazgo espiritual —una característica que todo 
anciano debe poseer— es decir, ser un ejemplo o modelo para 
seguir.  Pedro afirmó esta característica de ser un ejemplo a seguir 
en su instrucción a los ancianos entre los cristianos esparcidos en 
el noreste mediterráneo (1P 5:3).

Aquí, Pablo añade un requisito importante a la lista general: que los 
ancianos sean nombrados por el Espíritu (Hch 20:28).  “Por tanto, 
mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo 
os ha puesto por obispos…” (Hch. 20:28).  Sin la designación del 
Espíritu, nada más importa, y por eso incluimos esto en nuestro 
estudio como un requisito necesario de los ancianos. 



10 Liderazgo Bíblico de la Iglesia  | Requisitos de los Ancianos « 11

1 Pedro 5:1-4 » 

El apóstol Pedro escribió a los ancianos que vivían entre los 
creyentes esparcidos y perseguidos en Galacia, Asia y sus 
alrededores, aproximadamente en 60-62 D.C.  En el contexto de 
sus dificultades, les exhortó con un mensaje breve a pastorear 
el rebaño de Dios por los motivos correctos, y no por razones 
ocultas.  La perspectiva singular que contribuye a esta cuestión de 
los requisitos es que, aún en tiempos de persecución y dificultades, 
los ancianos deben ser hombres de buen carácter y motivos 
correctos.  



10 Liderazgo Bíblico de la Iglesia  | Requisitos de los Ancianos « 11

Deseo

Motivado por el Espíritu ..............12

Deseo piadoso  ................................. 14

Deseoso de servir .......................... 16

No reacio ............................................  18

Integridad

Irreprensible .....................................  20

Buena reputación ..........................  22

Respetable .......................................  24

Devoto ................................................ 26

Recto ...................................................  28

Un ejemplo  .......................................30

Palabra

Fiel a la Palabra  .............................. 32

Apto para enseñar  ........................34

Exhorta con la sana doctrina ...36

Refuta el error  ................................. 38

Familia

Hombre de una sola mujer  .......40

Hijos disciplinados ........................  42

Maneja el hogar  ..............................44

Personal

Amante de lo bueno ....................46

Prudente/sensato  ........................48

Autocontrolado  ..............................50

Moderado ......................................... 52

No un recién convertido  ...........54

No un borracho ..............................56

No un codicioso   ............................ 58

Relacional

Hospitalario  ......................................60

Amable  ............................................... 62

No un tirano .....................................64

Apacible  .............................................66

No iracundo .....................................68

No soberbio  .....................................70

No violento ........................................72

Índice     REQUISITOS DE LOS ANCIANOS



12 Liderazgo Bíblico de la Iglesia  | Requisitos de los Ancianos « 13

Resumen: Ante todo, un hombre se convierte en 
anciano por designación del Espíritu de Dios, no 
porque él decida ser anciano. Esa es su principal 
motivación.

Versículo clave: “Tengan cuidado de sí mismos y de 
todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha 
puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, 
que él adquirió con su propia sangre” (Hch 20:28 NVI).

Descripción » 

Ante todo, el requisito primordial para ser anciano es que 
un hombre sea designado por el Espíritu Santo. Así como el 
Espíritu “apartó” y “despidió” a Bernabé y a Pablo (Hch 13:1-
3) como los primeros misioneros, Dios aparta a hombres 
como ancianos para la muy importante y maravillosa tarea de 
pastorear el pueblo de Dios. El resto de los requisitos bíblicos se 
entienden mejor como criterios para reconocer a las personas 
que el Señor levanta. Él es quien coloca a los hombres en este 
servicio, y con razón, ya que es su iglesia, que “adquirió con 
su propia sangre”. Pagó un alto precio por la redención de las 
almas, y el pastor no puede ser menos que un hombre elegido 
por el Espíritu.

Los ancianos deben tener una fuerte convicción y sentido de 
que sirven a discreción del Señor, por su elección.  Ante todo, 
es la motivación principal para hacer la obra de pastorear, y 
también para hacerla bien, como corresponde a una comunidad 
comprada con sangre que Dios considera eternamente valiosa.  
No es suficiente que el anciano se sienta obligado por la 
necesidad, o porque le han pedido que lo haga, o porque hay 
que completar un quórum. Tampoco significa que la formación 
de un seminario sea suficiente para ser un anciano.  Ni que el 
anciano siga siendo anciano por toda la vida, porque el Señor 
puede modificar la condición de “apartado” de un hombre. El 
Espíritu es quien decide.

Motivado por  
el Espíritu      Deseo
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Aplicado a todos los cristianos » 

“Ahora bien, hay diversidad de dones, pero 
el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de 
ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay 
diversidad de operaciones, pero Dios, que hace 
todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada 
uno le es dada la manifestación del Espíritu para 
provecho” (1 Corintios 12:4–7).

Y significa que, los ancianos no sirven principalmente a la gente, 
sino que sirven al Señor: para agradarlo a Él, no a la gente.  Y 
porque sirven al Señor, cuidan a los que cuida el Señor, o sea, 
su pueblo.  En otras palabras, sirven y cuidan al pueblo de Dios 
porque sirven al Dios que cuida de ellos. 

Preguntas » 
 1-No | 2-Generalmente No | 3-Neutral | 4-Generalmente Sí | 5-Sí

Motivado por  
el Espíritu      

1. ¿Tiene una sensación genuina que el Espíritu Santo lo está 
llamando para ser un pastor del pueblo de Dios? 

2. ¿Su deseo es confirmado por el Espíritu mediante el 
consejo de personas piadosas en su vida?   

3. ¿Tiene evidencias circunstanciales de que el Espíritu 
Santo lo ha usado para pastorear a otros?   

4. ¿Tiene antecedentes de haber reconocido la 
confirmación del Espíritu Santo al servir en otras áreas?   

Escriba el total aquí y en la “Tabla de Medición” (página 74) 
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Resumen: Un anciano debe tener un deseo piadoso 
de hacer la obra de supervisar la iglesia, no solo del 
cargo.

Versículo clave: “Palabra fiel: Si alguno anhela 
obispado, buena obra desea” (1 Timoteo 3:1). 

Descripción » 

La Biblia valora a los hombres que desean hacer la obra de un 
anciano.  La lista de requisitos empieza diciendo: “Palabra fiel” 
(otra manera de subrayar la importancia; vea también 1Ti 1:15, 
4:9, 2Ti 2:11).  Pero ¿qué motiva este deseo de ser anciano?  No 
debe ser ambición personal por el poder u honor; el deseo debe 
estar basado en la designación previa del Espíritu Santo (Hch 
20:28).

Note que el enfoque de su deseo no está en el oficio ni en la 
posición, sino en la obra de ser un anciano.  El contexto queda 
claro con la última frase: “buena obra desea”.  La naturaleza 
humana lucha por posiciones de poder y honor, pero los líderes 
de la iglesia deben tener un deseo piadoso, no por la posición 
sino por la oportunidad de servir como un líder espiritual.  No 
sirve en beneficio propio: “…ni por ambición de dinero, sino con 
afán de servir, como Dios quiere” (1P 5:2 NVI).

No obstante, este deseo es más que una disposición superficial 
de servir en una de muchas opciones.  “Aspirar” o “desear” 
significa “esforzarse por algo o estirarse para alcanzar algo”. 
El hombre que Pablo visualiza tiene una fuerte pasión por 
pastorear al pueblo de Dios.  Y el trabajo en sí se describe como 

“supervisor”, el que vigila con visión aguda, así como un pastor 
vigila su rebaño, listo para actuar de la forma que sea mejor para 
sus ovejas.

Podemos concluir que este papel de “supervisar” es el trabajo 
de los ancianos debido a la asociación cercana entre las 
palabras “supervisores” y “ancianos” en las cartas de Pablo 

Deseo piadoso   Deseo
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Deseo piadoso   Deseo

Aplicado a todos los cristianos » 

“Procurad, pues, los dones mejores…”  
(1 Corintios 12:31).

“Seguid el amor; y procurad los dones espirituales…”  
(1 Corintios 14:1).

(vea 1Ti 5:17, 19; Tit 1:5, 7).  “Supervisor” (episcope en el griego) 
enfatiza la función, mientras que “anciano” enfatiza la madurez.

Si un hombre es designado por el Espíritu y tiene un deseo 
piadoso de pastorear al pueblo de Dios, entonces se deduce 
que debe aspirar a los requisitos o características enumerados 
por Pablo en 1 Timoteo 3:2-7.

Preguntas » 
 1-No | 2-Generalmente No | 3-Neutral | 4-Generalmente Sí | 5-Sí

1. ¿Su deseo de ser un anciano refleja el motivo piadoso de 
pastorear, y no el deseo propio de progresar?  

2. ¿Prefiere enfocarse en servir al pueblo de Dios por 
encima de sus propios pasatiempos?

3. ¿Ve el valor de cuidar a las personas espiritualmente, 
aparte de ser un anciano? 

4. ¿Aceptaría de buen grado, sin amargura o ira, si se 
decidiera que no fuera anciano en este momento?   

Escriba el total aquí y en la “Tabla de Medición” (página 74) 
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Resumen: Un anciano es alguien que sirve como 
un entusiasta y dispuesto voluntario (con sostén 
financiero o no) porque está motivado por el regreso 
del Príncipe de los pastores.

Versículo clave: “Cuiden como pastores el rebaño de 
Dios que está a su cargo… con afán de servir…” 
(1 Pedro 5:2 NVI).

Descripción » 

Claramente, Dios quiere que la iglesia tenga líderes dispuestos 
y entusiastas, no reacios.  El trabajo, cuando es hecho con el 
corazón de un pastor y con motivación piadosa, puede ser 
muy difícil.  Muchos ancianos sienten el esfuerzo de la carga.  
El hombre que quiere poder y honor pronto se marchitará, 
se estancará o perderá el rumbo en esta obra buena, y las 
personas sufrirán.  Lo que hace que un anciano se destaque es 
su “disposición al sacrificio”. El pastor del pueblo de Dios no 
sirve con el dinero como su principal motivación.  Un pastor 
pastoreará con o sin apoyo financiero.  El “apoyo financiero”, si 
existe, no provee motivación sino tiempo, para que el anciano 
pueda dedicar menos horas a ganar un sueldo y más tiempo a la 
obra de pastorear.

Si una persona se resiste a pastorear al pueblo de Dios sin paga, 
entonces la paga no la motivará a hacer un pastoreo piadoso. 
Este “voluntarismo” debe estar acompañado de disposición, 
entusiasmo y alegría.  Posiblemente una persona está dispuesta 
a ser un anciano como voluntario, pero hacerlo con alegría es 
una señal del corazón del auténtico pastor.

Entonces, ¿qué motiva a un anciano a ser entusiasta mientras 
lleva la carga de pastorear?  La respuesta es: “Y cuando 
aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la 
corona incorruptible de gloria” (1P 5:4).

Deseoso de servir     Deseo
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Deseoso de servir     Deseo

Aplicado a todos los cristianos » 

“Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado 
vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los 
pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he 
dado, para que como yo os he hecho, vosotros 
también hagáis” (Juan 13:14–15).

Preguntas » 
 1-No | 2-Generalmente No | 3-Neutral | 4-Generalmente Sí | 5-Sí

1. ¿Demuestra entusiasmo por servir en la iglesia, aun en las 
áreas físicas?

2. ¿Es el tipo de persona que está dispuesta a ayudar de 
buena gana cuando se le pide o donde hay una necesidad 
obvia?

3. ¿Muestra interés espiritual espontáneamente en las 
personas durante tiempos de comunión en la iglesia, y antes 
y después de las reuniones de la iglesia?     

4. ¿Tiene antecedentes de haber reconocido la 
confirmación del Espíritu Santo al servir en otras áreas?   

Escriba el total aquí y en la “Tabla de Medición” (página 74) 

CLARAMENTE, DIOS 
QUIERE QUE LA IGLESIA 
SEA LIDERADA POR 
ANCIANOS DISPUESTOS Y 
ENTUSIASTAS. 
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Resumen: Un hombre no debe servir por obligación 
sino en sumisión al Espíritu. 

Versículo clave: “Cuiden como pastores el rebaño 
de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por 
ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios 
quiere” (1 Pedro 5:2 NVI).

Descripción » 

Mientras Pablo dijo que se veía “obligado” a predicar el 
evangelio (Ro 1:14) y nosotros estamos obligados a “no vivir 
según la carne”, en ninguna parte se les dice a las personas 
que están “obligadas” a servir como ancianos.  La idea no es 
ser hombres que sirven por necesidad u obligación o, como 
un escritor lo expresó, forzados “de una manera imposible de 
evitar”. Los que sirven bajo obligación, sea cual sea la fuente, no 
deben ser ancianos, si esa es la principal motivación para servir.

Hay muchas razones por las cuales una persona podría 
servir por obligación o compulsión como un anciano: (1) las 
expectativas de otros, incluso las de su esposa; 2) una necesidad 
urgente de más líderes; (3) un sentido interior de inferioridad 
y la necesidad de “lograr algo”, tratando de satisfacer las 
necesidades personales de una manera no piadosa; y (4) las 
necesidades urgentes de la congregación.  En la mayoría de 
las congregaciones, podríamos decir, no hay suficientes líderes 
piadosos dispuestos a hacer el sacrificio personal de soportar 
el peso de velar por el pueblo de Dios y suplir sus necesidades 
espirituales.  No obstante, a pesar de nuestro sentido de 
urgencia, nunca debemos obligar a los hermanos a ser ancianos, 
ni debemos permitir que otros nos obliguen a servir como 
ancianos.

El hombre que está siendo obligado por el Espíritu Santo 
encuentra que su motivación se alinea con el Espíritu, y esto se 
reflejará en una disposición entusiasta.  Pero un hombre debe 
ver más allá de la coerción humana para no estar cegado a la 

No reacio   Deseo
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No reacio   Deseo

Aplicado a todos los cristianos » 

“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo 
a los otros, como buenos administradores de 
la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, 
hable conforme a las palabras de Dios; si alguno 
ministra, ministre conforme al poder que Dios 
da, para que en todo sea Dios glorificado por 
Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el 
imperio por los siglos de los siglos. Amén”  
(1 Pedro 4:10-11).

Preguntas » 
 1-No | 2-Generalmente No | 3-Neutral | 4-Generalmente Sí | 5-Sí

1. ¿Desea ser un anciano sin ningún sentido de un peso 
aprensivo y obsesivo?   

2. ¿Su esposa lo apoya para ser anciano, amablemente y sin 
presionarlo?

3. ¿Desea auténticamente hacer la obra de un anciano sin 
sentir que no hay alternativa, porque la iglesia necesita 
líderes?  

4. ¿Ha tratado con todas las dudas relacionadas con las 
incompetencias, incertidumbres o dudas acerca de ser un 
anciano?

Escriba el total aquí y en la “Tabla de Medición” (página 74) 

guía del Espíritu. Y los ancianos existentes deben permitir que 
el Espíritu motive a los que quiera, para no encontrarnos con 
hombres sin cualificación o disposición sirviendo como pastores 
defectuosos del pueblo de Dios.
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Resumen: “Irreprensible” es la palabra que abarca todos 
los demás requisitos. Se refiere al carácter y la calidad 
de la vida pública y privada del anciano.

Versículos clave: “Es necesario que el obispo sea 
irreprensible...” (1 Timoteo 3:2).

“Es necesario que el obispo sea irreprensible, como 
administrador de Dios…” (Tito 1:7).

Descripción » 

Si pudiésemos resumir los requisitos de los ancianos en una 
palabra, sería “irreprensible”.  En 1 Timoteo 3:2, la traducción 
puede ser “sin mancha”, y en Tito 1:7, “irreprensible”.  Este 
requisito es la palabra abarcadora que cubre la mayoría de 
los otros requisitos.  De hecho, encabeza la lista de requisitos 
en 1 Timoteo 3:2 y la finaliza en 1 Timoteo 3:7, donde termina 
diciendo del anciano que “es necesario que tenga buen 
testimonio de los de afuera”.

Todos los requisitos que vienen después de “irreprensible” son 
ejemplos de lo que es “irreprensible”.  Significa que la vida del 
anciano no provee combustible para el ataque personal ni la 
crítica.  Si bien no es perfecto, debe ser intachable; es decir, 
cualquier acusación o cuestionamiento a su integridad no se 
sostendrán cuando son examinados plenamente.

Entendemos este requisito mejor en su contexto. Podemos 
entenderlo fácilmente por los ejemplos positivos y negativos 
que enumera Pablo.  Por ejemplo, un hombre infiel a su esposa 
no es irreprensible.  Un hombre no sobrio no es irreprensible.  
Un hombre no respetable no es irreprensible.

Del lado positivo, un anciano debe ser hospitalario, debe 
manejar bien a su familia, etc.  Así que, si bien hay un aspecto 
público y otro privado en este requisito, ser sin mancha 
e intachable, Pablo no parece estar exigiendo algún tipo 

Irreprensible     Integridad
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Irreprensible     Integridad

Aplicado a todos los cristianos » 

“Para que sean intachables y puros, hijos de Dios 
sin culpa en medio de una generación torcida y 
depravada. En ella ustedes brillan como estrellas 
en el firmamento…” (Filipenses 2:15 NVI).

“Manda también estas cosas, para que sean 
irreprensibles” (1 Timoteo 5:7).

de perfección libre de pecado.  Dice que su carácter, sea 
observable o privado, tiene que tener integridad.

En cierto sentido, este primer requisito que da el apóstol es el 
más genérico y el más importante.  Es el requisito que cubre 
todo, el requisito que incluye todos los demás requisitos que el 
apóstol enumera.  Todo en los ancianos debe ser irreprensible a 
la vista de quienes él pastorea.

Preguntas » 
 1-No | 2-Generalmente No | 3-Neutral | 4-Generalmente Sí | 5-Sí

1. ¿Es cierto que nadie tiene una queja justificada y no 
resuelta en su contra?

2. ¿Las personas más cercanas (esposa, parientes, amigos) 
creen que cumple con los requisitos para ser un anciano?  

3. ¿Tiene algún pecado no confesado o características 
negativas que son obvios para otros?  

4. ¿Tiene una actitud abierta y vulnerable para recibir 
críticas constructivas acerca de su vida personal? 

Escriba el total aquí y en la “Tabla de Medición” (página 74) 



22 Liderazgo Bíblico de la Iglesia  | Requisitos de los Ancianos « 23

Resumen: El anciano debe tener una buena 
reputación con las personas fuera de la iglesia; de lo 
contrario traerá vergüenza sobre sí mismo y sobre la 
iglesia, y caerá en la trampa de Satanás.

Versículo clave: “Se requiere además que hablen bien 
de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no 
caiga en descrédito y en la trampa del diablo”  
(1 Timoteo 3:7 NVI).

Descripción » 

Este requisito nos recuerda que el liderazgo de ancianos tiene 
un aspecto público. Al Señor y su iglesia no sólo les interesan 
los aspectos privados de la vida del líder; también les interesa 
la percepción visible de su comportamiento. El nombre y el 
carácter de nuestro Salvador y su cuerpo están en juego. Si un 
anciano es excelente en la asamblea y entre los creyentes, pero 
es deshonesto en los negocios, un mal vecino o un miembro 
vergonzante de su familia extendida, está descalificado para 
el cargo. En conjunto, la vida interior de una persona, su 
comportamiento entre los creyentes y su reputación entre los no 
creyentes constituyen el carácter de un anciano.

Cuando un pastor del pueblo de Dios (quien debe ser el ejemplo 
del carácter de Cristo) falla en su reputación pública entre los 
no creyentes, el mayor efecto de su hipocresía es avergonzar 
a la iglesia y sus integrantes.  Satanás se aprovecha de esta 
oportunidad para perjudicar y neutralizar el poder espiritual 
del anciano, y traer vergüenza sobre la iglesia entera (vea 
Apocalipsis 12:10, “el acusador de nuestros hermanos”).  ¿No 
es la hipocresía una de las críticas mayores que tiene el mundo 
contra aquellos que afirman que son seguidores de Cristo?  Este 
requisito protegerá a los ancianos, los líderes del pueblo de Dios, 
de esta crítica.  

Buena  
reputación      Integridad
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Aplicado a todos los cristianos » 

“Mantengan entre los incrédulos una conducta 
tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el 
mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y 
glorifiquen a Dios en el día de la salvación”  
(1 Pedro 2:12 NVI, vea Daniel 6:4 y Romanos 5:4).

El carácter del anciano, por eso, debe ser demostrado y 
probado en la iglesia y en el mundo.  No sólo el mundo 
espera ver el fracaso de los líderes de la iglesia, sino también 
Satanás.  Pero si la gente de afuera de la iglesia tiene un buen 
concepto de un hombre y él tiene una reputación positiva en la 
comunidad, entonces el Señor y su iglesia serán glorificados y 
magnificados, y habrá menos munición disponible con el cual 
Satanás o los no creyentes puedan acusar a la Iglesia.

Preguntas » 
 1-No | 2-Generalmente No | 3-Neutral | 4-Generalmente Sí | 5-Sí

1. ¿Los empleados y los compañeros de trabajo que no son 
creyentes lo aprecian y valoran?    

2. ¿Es honesto, demuestra integridad en los negocios y en 
sus asuntos personales?   

3. ¿Su vida social es un buen testimonio frente a los no 
cristianos?  

4. ¿Tiene el respeto de sus vecinos?     

Escriba el total aquí y en la “Tabla de Medición” (página 74) 

Buena  
reputación      
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Resumen: El anciano debe ser un hombre ordenado, 
de buena conducta y respetado por la mayoría de las 
personas.  

Versículo clave: El obispo debe ser… “respetable”  
(1 Timoteo 3:2 NVI).

Descripción » 

La belleza de la obra de Dios es que él transforma las cosas del 
caos (desorden) al orden (cosmos). Vemos esta transformación 
en el relato de la creación, en Génesis 1:1-2:3. La tierra comenzó 

“desordenada y vacía”, pero Dios saca orden del caos, y 
terminamos con Adán y Eva en un hermoso jardín, lleno de 
cosas buenas (y una cosa prohibida). También lo vemos en 
el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor fue abordado 
por Legión, un hombre poseído y atormentado por muchos 
demonios. Este hombre era un desastre para sí mismo y su 
comunidad. Cuando Jesús lo liberó del dominio demoniaco, se 
convirtió en un hombre nuevo. Antes era un hombre enfurecido 
entre las tumbas, dañándose a sí mismo y a cualquier persona 
con la que se cruzaba. Aterrorizaba a la región. Pero cuando 
conoció a Jesús y fue liberado del dominio demoníaco, lo 
encontramos “sentado, vestido y en su juicio cabal” (Marcos 
5:15).

Es este estado de orden, “tenerlo todo bajo control”, que 
debe caracterizar al anciano. La mayoría de las traducciones 
lo interpreta como “respetable”, pero el sentido es de tener la 
vida en el orden correcto.  Debe ser una cualidad tanto externa 
como interna.  El aspecto exterior debe reflejar el orden interior 
que caracteriza el anciano.  Sólo tener el aspecto externo es 
hipocresía.  Sólo tener el interno no es suficiente.  En contraste 
con los que tienen una vida de caos, la vida del anciano refleja el 
cosmos, que es el resultado de la obra transformadora de Dios, 
mediante Cristo y su Espíritu.  

Respetable    Integridad



24 Liderazgo Bíblico de la Iglesia  | Requisitos de los Ancianos « 25

Aplicado a todos los cristianos » 

“En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se 
vistan decorosamente, con modestia y recato, sin 
peinados ostentosos, ni oro, ni perlas ni vestidos 
costosos” (1 Timoteo 2:9 NVI).

Es interesante que la palabra relacionada se usa en 1 Timoteo 
2:9 para describir la ropa de una mujer piadosa, como algo 

“decoroso”, y puede referirse a una vida no desaliñada o 
desordenada, en su apariencia.

Algunas personas, en virtud de su vida bien ordenada (cosmeo), 
transmiten una dignidad y una presencia que es evidente e 
invita el respeto.

Preguntas » 
 1-No | 2-Generalmente No | 3-Neutral | 4-Generalmente Sí | 5-Sí

1. ¿Generalmente parece ser una persona que “tiene todo 
bajo control”? ¿Su vida parece bien ordenada?  

2. ¿Su aspecto exterior cumple con los que se considera 
apropiado bíblica y culturalmente?

3. ¿Dedica tiempo regularmente a planear su tiempo?

4. ¿Mantiene sus prioridades?     

Escriba el total aquí y en la “Tabla de Medición” (página 74) 
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Resumen: Cada líder de la iglesia debe experimentar y 
demostrar la santidad en su vida.

Versículo clave: “…el obispo… debe ser…santo…”  
(Tito 1:7, 8 NVI). 

Descripción » 

El importante requisito de que la persona debe ser devota 
exige que los ancianos vayan más allá de la santidad posicional 
concedida por Dios. Los confronta con la obligación de dar 
prueba de la práctica de la santidad en sus vidas. La exhortación 
aquí es, por lo tanto, no sólo que el líder de la iglesia sea un hijo 
de Dios, sino que su vida refleje las características de la santidad 
piadosa.

¿Qué significa esto? La expectativa es que la vida de los 
ancianos sea “incontaminada por el pecado, libre de la maldad, 
pura, santa, piadosa” (Strong, G3741). El foco está en la vida. 
Esto requiere una respuesta intencional; es una exigencia de 
demostrar la evidencia de la obra de Cristo en la persona. Se 
necesita disciplina, un esfuerzo por vivir diariamente buscando 
el ejemplo en Cristo Jesús.

La Biblia llama a Jesús el Santo en Hch 2:27. Se convirtió en el 
sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los 
pecadores (Heb 7:26). Era a la vez santo y mostraba santidad. 
La vida de Jesús es, por lo tanto, el estándar de oro de cada 
cristiano. La vida perfecta de Cristo es un ejemplo perfecto. De 
hecho, debemos mirar a Jesús, el autor y consumador de la fe 
(Heb 12:2).

La conexión entre la santidad y la vida santa es clara para todos 
los cristianos, especialmente para un anciano. Al establecer una 
expectativa y dar un ejemplo de santidad, la Biblia quita toda 
excusa para que un anciano sea de otra manera. Debido a esto, 
la Biblia anima al rebaño de la iglesia local: “ Acuérdense de sus 
dirigentes…. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida, 
e imiten su fe” (Heb 13:7 NVI).

Devoto    Integridad
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Devoto    Integridad

Aplicado a todos los cristianos » 

“Vosotros sois testigos, y Dios también, de 
cuán santa, justa e irreprensiblemente nos 
comportamos con vosotros los creyentes”  
(1 Tesalonicenses 2:10).

“La religión pura y sin mancha delante de Dios 
nuestro Padre es ésta: atender a los huérfanos y a 
las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio 
de la corrupción del mundo” (Santiago 1:27 NVI).

Eso es ser un ejemplo. La vida de Cristo imitada por un anciano 
será un buen modelo a imitar para los demás. Todo lo que sea 
menos que eso será un desastre.

Preguntas » 
 1-No | 2-Generalmente No | 3-Neutral | 4-Generalmente Sí | 5-Sí

1. ¿Desea agradar a Dios más que a los hombres?  

2. ¿Tiene una sólida vida de oración?  

3. ¿Está comprometido con obedecer a Dios y su Palabra a 
pesar de las presiones o las pruebas que experimenta?  

4. ¿Reconoce el valor del ejemplo de otras personas en  
su vida?   

Escriba el total aquí y en la “Tabla de Medición” (página 74) 
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Resumen: Un anciano debe manifestar, por su forma 
de vida y conducta, los frutos de la justificación y 
la santificación. Su piedad debe ser evidente en su 
conformidad con la verdad.

Versículo clave: “…el obispo debe ser...justo...”  
(Tito 1:8 NVI).

Descripción » 

El término “justo” se puede traducir “recto”. El adjetivo subyacente 
(dikaios), se utiliza muy comúnmente en el AT (griego) y en el NT, y 
se relaciona estrechamente con el sustantivo que significa “justicia”. 
En el NT, el término se utiliza particularmente para describir o 
referirse a los creyentes que, a través de la fe en Cristo, han sido 
declarados justos, y quienes, por lo tanto, viven rectamente, dentro 
de las líneas prescritas por la Palabra de Dios.

Este término se traduce “justo” al describir a Dios Padre (Sal 145:17) 
o al Hijo (Mt 27:19; Hch 3:14). Cuando se usa para los hombres, 
puede referirse a la conducta en conformidad con los requisitos de 
la ley (vea 1Ti 1:9; Ro 8:4).

Es posible, sin embargo, que alguien parezca conformarse con 
las normas de Dios externamente, sin realmente ser nacido de 
Dios. Era lo que ocurría con los escribas y fariseos, quienes por 
fuera parecían justos, pero por dentro no lo eran (Mt 9:11-13; 
23:27-28). Si bien es posible que una persona parezca justa sin 
ser verdaderamente piadosa o devota, no es posible que uno sea 
verdaderamente devoto sin ser también recto. Esto puede ayudar a 
explicar por qué el término dikaios (recto o justo) aparece a veces 
junto con el término hosios (santo o devoto). Es el caso de Tito 1:8.

El anciano, entonces, no debe ser sólo creyente (1Ti 3:6; Tit 1:8-9); 
también debe manifestar el fruto de su justificación y su proceso 
de santificación viviendo de una manera justa en su relación con 
otros (Stg 2:14; 1Jn 4:20-21). Cuando un anciano es recto y devoto, 
manifiesta el carácter mismo de Dios (Jn 17:25, Ap 16:5), y sigue 
también el ejemplo de Pablo (1Ts 2:10).

Recto    Integridad
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Recto    Integridad

Aplicado a todos los cristianos » 

“Dios y ustedes me son testigos de que nos 
comportamos con ustedes los creyentes en una 
forma santa, justa e irreprochable” 
(1 Tesalonicenses 2:10 NVI).

“Hermanos, sigan todos mi ejemplo, y fíjense en 
los que se comportan conforme al modelo que les 
hemos dado” (Filipenses 3:17 NVI).

Preguntas » 
 1-No | 2-Generalmente No | 3-Neutral | 4-Generalmente Sí | 5-Sí

1. ¿Es justo y honesto en sus relaciones con otras personas?  

2. ¿Escucha bien los dos lados de una discusión antes de 
llegar a una conclusión?   

3. ¿Es buscado por otros porque es un consejero justo?  

4. ¿Podría dirigir, de manera confiada y justa, el despido 
de la iglesia de alguien que merezca ser removido de la 
congregación? 

Escriba el total aquí y en la “Tabla de Medición” (página 74) 
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Resumen: Un anciano debe vivir su vida 
conscientemente como un ejemplo para las personas 
bajo su cuidado.

Versículo clave: Al pastorear el rebaño, “…sean 
ejemplos para el rebaño” (1 Pedro 5:3 NVI).

Descripción » 

“Y será el pueblo como el sacerdote”, dijo Oseas (Os 4:9).  La 
conexión obvia entre la fuerza del liderazgo y el carácter del 
rebaño se cumple en las iglesias hoy.  Nuestro Señor nos 
recuerda: “El discípulo… que haya completado su aprendizaje, 
a lo sumo llega al nivel de su maestro” (Lucas 6:40 NVI).  Así, 
Pedro refuerza el valor de esta verdad al decir: “sean ejemplos 
para el rebaño” (1P 5:3 NVI).

Pablo concuerda con Pedro y se ofrece a sí mismo como modelo.  
Escribe a los corintios: “Imítenme a mí, como yo imito a Cristo” 
(1Co 11:1 NVI). A los filipenses instruye: “Pongan en práctica lo 
que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en 
mí…” (Fil 4:9 NVI).  Y a los ancianos de Éfeso testifica: “Ustedes 
saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, 
desde el primer día que vine a la provincia de Asia” (Hch 20:18). 

Por lo tanto, si queremos seguir el ejemplo de Pablo, cada 
anciano debe presentarse a sí mismo a su congregación como 
un modelo a seguir.  Pablo escribe a su joven colaborador: “…que 
los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir…” (1Ti 4:12 NVI).  Es 
una tremenda responsabilidad para los ancianos.  Como Cotton 
Mather, el predicador puritano, decía: “Es un cargo en el cual 
cada ángel del cielo desearía estar empleado por los próximos 
mil años”.

Este principio funciona en ambos sentidos.  Leemos que el 
escritor de Hebreos exige tres cosas de sus lectores: que se 
acuerden de sus dirigentes, que piensen en la conducta de ellos 
y que los imiten (Heb 13:7).  Dios ha fijado un estándar alto para 
el liderazgo de la iglesia. Ahora vaya y vívalo.

Un ejemplo      Integridad
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Un ejemplo      Integridad

Aplicado a todos los cristianos » 

“De esta manera se constituyeron en ejemplo para 
todos los creyentes de Macedonia y de Acaya”  
(1 Tesalonicenses 1:7 NVI).

“Que nadie te menosprecie por ser joven. Al 
contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo 
a seguir en la manera de hablar, en la conducta, y 
en amor, fe y pureza” (1 Timoteo 4:12 NVI).

DIOS HA FIJADO UN 
ESTÁNDAR ALTO PARA 
EL LIDERAZGO DE LA 
IGLESIA.  AHORA VAYA 
Y VÍVALO.

Preguntas » 
 1-No | 2-Generalmente No | 3-Neutral | 4-Generalmente Sí | 5-Sí

1. ¿Otros lo ven como un ejemplo de fe y madurez 
cristianas?  

2. ¿Se comporta de manera consciente de una forma que 
otros pueden imitar?    

3. ¿Hay evidencia de otros que siguen el ejemplo de su vida 
en ciertos aspectos de su vida cristiana?  

4. ¿Tiene el deseo de discipular personalmente a otros, y lo 
ha hecho?   

Escriba el total aquí y en la “Tabla de Medición” (página 74) 
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Resumen: Los ancianos deben ser firmes en 
la convicción de la Palabra de Dios, fieles en la 
comunicación de ella, y audaces para corregir a los 
que se desvían de ella.

Versículo clave: (Al nombrar ancianos) “Debe 
apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que 
recibió, de modo que también pueda exhortar a otros 
con la sana doctrina y refutar a los que se opongan”  
(Tito 1:9 NVI).

Descripción »

Así como un buen pastor conduce a su rebaño a los mejores 
pastos (Sal 23:2), los ancianos deben proporcionar el mejor 
alimento espiritual para el rebaño, es decir, la Palabra de Dios. La 
Escritura “da vida” (Jn 5:39), es “alimento sólido” (Heb 5:14), es 

“leche espiritual” (1P 2:2) y “salud” (Pr 4:22). No necesita aditivos 
(Pr 30: 6) ni enriquecimiento (1P 2:2).

Hay seis principios primordiales que forman el marco de este 
requisito de los ancianos:

1. El anciano, como pastor del pueblo de Dios, debe ser firme en 
su convicción de la Palabra de Dios. No debe ser débil ni estar 
inseguro de lo que cree.  “Procura con diligencia presentarte a 
Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, 
que usa bien la palabra de verdad” (2Ti 2:15).

2. Los ancianos deben proporcionar todo el consejo de Dios 
a todo el espectro de los creyentes en sus distintas etapas 
de madurez. Pablo dice a los ancianos efesios que no vaciló 
en proclamar a la iglesia todo el consejo de Dios, es decir, la 
plenitud de la Escritura (Hch 20:27). Esto comienza con los 
nuevos creyentes, que necesitan la leche pura de la Palabra 
(1P 2:2). Y se extiende, así a los creyentes experimentados, que 
deben ser capaces de enseñar a otros (Heb 5:11-14; vea también 
la enseñanza de Pablo a Timoteo y a Tito).

Fiel a la        Palabra

Palabra     
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Aplicado a todos los cristianos  » 

“Cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la 
promesa de entrar en su reposo sigue vigente, 
alguno de ustedes parezca quedarse atrás. 
Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos 
ha anunciado la buena noticia; pero el mensaje 
que escucharon no les sirvió de nada, porque 
no se unieron en la fe a los que habían prestado 
atención a ese mensaje” (Hebreos 4:1–2 NVI).

3. El buen pastor debe ser fiel en “usar bien” (“interpretar 
rectamente” NVI) la Palabra (2Ti 2:15). Debe entender buenos 
principios hermenéuticos.

4. El anciano-pastor tiene cuidado en aplicar la Palabra a sí 
mismo primero, y luego a los demás (1Ti 4:6, 12-16; Tit 2:6-8;  
Hch 20:28).

5. El anciano piadoso debe ser fiel en comunicar la Palabra de 
Dios (2Ti 4:1-4).

6. El anciano pastoral debe ser fiel en corregir errores cuando 
haya una desviación de la Palabra (1Ti 1:3-5; 2Ti 2:24-26).

Preguntas » 
 1-No | 2-Generalmente No | 3-Neutral | 4-Generalmente Sí | 5-Sí

1. ¿Está de acuerdo con los otros líderes de la iglesia 
respecto a todas las áreas de las principales doctrinas?  

2. ¿Asume posturas en las discusiones o en sus 
interacciones basándose en la Palabra de Dios?  

3. ¿Está meditando activamente en la Palabra, de modo 
que pueda usarla directamente en su vida personal y en sus 
interacciones con otros?  

4. ¿Hay evidencia de que está sujeto a la Palabra de Dios 
(convicción de pecado, arrepentimiento, cambio de opinión 
después de mostrarle la Escritura)?    

Escriba el total aquí y en la “Tabla de Medición” (página 74) 



34 Liderazgo Bíblico de la Iglesia  | Requisitos de los Ancianos « 35

Apto para  
enseñar      Palabra

Resumen: Un anciano, aunque no necesariamente 
tenga que ser un maestro dotado, debe ser capaz 
de mostrar las verdades cristianas de la Biblia y de 
defender la doctrina correcta.

Versículo clave: “Es necesario que el obispo sea…  
apto para enseñar” (1 Timoteo 3:2).

Descripción »

Este requisito va de la mano con el requisito de ser fiel a la Palabra 
(Tit 1:9).  El anciano no sólo debe “apegarse a la palabra fiel” (Tit 
1:9a NVI), sino debe poder también “exhortar a otros con la sana 
doctrina y refutar a los que se opongan” (Tit 1:9b NVI).  Para lograr 
esto, tiene que ser “apto para enseñar” la Palabra.  Esto se cumple 
también para todo el que desee ser “el siervo del Señor” (2Ti 2:24).

Este término “kidaktos”, traducido “capaz” o “apto” (como en 
RVR1960) sólo se usa dos veces en la Escritura, y sólo una vez 
fuera de la Biblia (en Filón de Alejandría).  Porque ocurre muy 
pocas veces, no podemos precisar su significado, pero alcanza con 
decir que un anciano debe tener cierta habilidad para “usar bien la 
palabra de verdad” (2Ti 2:15).  Significa que es capaz de demostrar 
a partir de la Escritura la enseñanza y el entendimiento correctos 
cuando surjan las necesidades y preguntas específicas durante 
el trabajo pastoral habitual.  Esto no significa que el anciano 
necesariamente tenga que tener el don espiritual de la enseñanza 
(1Co 12:28-29, Ro 12:7), porque su ministerio principal posiblemente 
no sea la enseñanza desde el púlpito o en cualquier otro lugar de 
enseñanza permanente.  Más bien, tiene la habilidad de explicar 
la Palabra conforme a la necesidad, sea pública o privadamente.  
De otra manera, ¿cómo podría proteger el rebaño de la falsa 
enseñanza sin enseñar correctamente la Palabra?

Gran parte del liderazgo bíblico de ancianos de la iglesia como un 
todo involucra enseñar la Palabra.  Algunos quizá están dotados 
para la enseñanza sistemática los domingos por la mañana. Otros 
tal vez sean más aptos para clases de la escuela dominical o en 
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Apto para  
enseñar      

Aplicado a todos los cristianos » 

“Porque debiendo ser ya maestros, después 
de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se 
os vuelva a enseñar cuáles son los primeros 
rudimentos de las palabras de Dios; y habéis 
llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, 
y no de alimento sólido” (Hebreos 5:12), 

grupos pequeños. Todos deberían estar en condiciones de explicar 
la Escritura cuando se les pida, y siempre que sea necesario en la 
vida normal de pastorear a otros.

Preguntas » 
 1-No | 2-Generalmente No | 3-Neutral | 4-Generalmente Sí | 5-Sí

1. ¿Le gusta leer y estudiar la Palabra en preparación para 
compartir la Palabra?  

2. ¿Hay un claro crecimiento en las vidas de las personas 
con las cuales comparte la Palabra?   

3. ¿Comparte libremente la Palabra de Dios en sus 
interacciones con las personas?   

4. ¿Participa bien en estudios bíblicos de grupos pequeños, 
demostrando que tiene la aptitud para poder explicar la 
Escritura?

Escriba el total aquí y en la “Tabla de Medición” (página 74) 
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Resumen: Un anciano debe ser capaz de proclamar y 
enseñar las doctrinas fundamentales de la Escritura, y 
debe estar dispuesto a hacerlo.

Versículo clave: El anciano… “pueda exhortar con sana 
enseñanza y convencer a los que contradicen”  
(Tito 1:9).

Descripción »

El pastor auxiliar debe guardar y “apegarse a la palabra fiel” (Tit 
1:9a NVI).  Debe ser capaz de “exhortar con sana enseñanza y 
convencer a los que contradicen” (Tit 1:9b NVI).  Los ancianos 
tienen que ser hombres que tienen conocimiento de la Palabra de 
Dios y proclaman las palabras de Dios.  Dado que la iglesia local 
es “columna y baluarte de la verdad” (1Ti 3:15b), sus líderes deben 
ser columnas sólidas como una roca de doctrina bíblica, o la casa 
caerá en pedazos.

Como mínimo, un anciano debe observar firmemente la 
enseñanza bíblica ortodoxa e histórica. El Señor quiere ancianos 
que trabajan en la enseñanza y la predicación de la Palabra de 
Dios. ¡Este es SU diseño! No sólo son parte de una junta directiva 
que toma decisiones, sino son centinelas y maestros de la sana 
doctrina.

Exhortar con la sana doctrina significa que el anciano debe 
alentar, consolar y edificar a los creyentes. Para hacer esto, el 
anciano necesita conocer la sana doctrina, porque la Palabra 
de Dios y la doctrina correcta alientan, consuelan y edifican a 
los creyentes. Así que un anciano debe caracterizarse por la 
integridad doctrinal y TAMBIÉN por la habilidad de comunicarla 
en diversos tipos de situaciones.

Cabe señalar que el anciano debe tener cierta capacidad para 
enseñar (1Ti 3:2). Esto no significa que un anciano debe ser 
un talentoso orador o un hábil predicador, sino que todos los 
ancianos deben ser capaces de comunicar a otros el evangelio y 
la sana enseñanza bíblica.

Exhorta con la  
sana doctrina       Palabra
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Aplicado a todos los cristianos » 

“Porque debiendo ser ya maestros, después 
de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se 
os vuelva a enseñar cuáles son los primeros 
rudimentos de las palabras de Dios; y habéis 
llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, 
y no de alimento sólido” (Hebreos 5:12).

“La palabra de Cristo more en abundancia en 
vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a 
otros en toda sabiduría, cantando con gracia en 
vuestros corazones al Señor con salmos e himnos 
y cánticos espirituales” (Colosenses 3:16).

Pablo instruye a Timoteo, “Predica la Palabra; persiste en 
hacerlo, sea o no sea oportuno; corrige, reprende y anima con 
mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo 
en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de 
sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan 
las novelerías que quieren oír” (2Ti 4:2-3 NVI).  Necesitamos 
ancianos sólidos en la doctrina y capaces de enseñarla.

Preguntas » 
 1-No | 2-Generalmente No | 3-Neutral | 4-Generalmente Sí | 5-Sí

1. ¿Tiene un buen entendimiento de una amplia variedad de 
doctrinas bíblicas?  

2. ¿Está dispuesto a hablar la verdad con amor?  

3. ¿Ha estudiado en ocasiones doctrinas específicas para 
saber lo que cree a partir de las Escrituras?  

4. ¿Es capaz de expresar temas doctrinales?   

Escriba el total aquí y en la “Tabla de Medición” (página 74) 

Exhorta con la  
sana doctrina       
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Resumen: Un anciano debe ser capaz de identificar y 
refutar errores doctrinales en todas sus formas, y debe 
estar dispuesto a hacerlo.

Versículo clave: El supervisor debe poder “exhortar  
con sana enseñanza y convencer a los que contradicen” 
(Tito 1:9).

Descripción » 

El anciano pastoral tiene la responsabilidad del aspecto positivo 
de la enseñanza, la proclamación de sana doctrina, pero también 
es responsable del aspecto negativo de pastorear: refutar el 
error.

Este es un requisito que hoy se ignora o se ha perdido 
mayormente. Los pastores auxiliares de la iglesia de Dios tienen 
la responsabilidad de refutar a los que están equivocados. Esta 
responsabilidad no se puede rehuir ni ignorar. Debe ser asumida.

Las Escrituras son claras en que el arma principal que Satanás 
usa contra la iglesia es la falsa enseñanza (vea Jn 8:44). El 
anciano, motivado por el amor y la preocupación por la iglesia, 
debe levantarse y refutar el error. Igual que un pastor protege 
las ovejas de los lobos, el anciano debe proteger al pueblo de las 
falsas enseñanzas y el error (Hch 20:28-29; 1Ti 1:20).

La parte de la tarea pastoral que se ocupa de reprender o refutar 
no ganará concursos de popularidad. Nuestras sensibilidades 
culturales a menudo frenan a los ancianos cuando se trata de 
refutar el error. No está de moda exponer el error y las falsas 
enseñanzas. El anciano puede pagar un precio por ofender las 
creencias y convicciones de los que son guiados por el camino 
equivocado. Refutar el error no es para los débiles, ¡igual que el 
trabajo pastoral! Pero debe hacerse. ¡Hay vidas en juego!

El objetivo de refutar no es destruir a los hermanos, sino 
salvarlos de las consecuencias del error y la falsa enseñanza 
(2Ti 2:24-26). Los ancianos, en definitiva, quieren restaurar a los 
hermanos, no solo refutarlos.

Refuta el error      Palabra
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Refuta el error      Palabra

Aplicado a todos los cristianos » 

“Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis 
alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, 
para seguir un evangelio diferente. No que haya 
otro, sino que hay algunos que os perturban y 
quieren pervertir el evangelio de Cristo”  
(Gálatas 1:6–7).

“Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados 
por doquiera de todo viento de doctrina, por 
estratagema de hombres que para engañar 
emplean con astucia las artimañas del error, sino 
que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en 
todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo” 
(Efesios 4:14–15).

En el aspecto práctico, el anciano debe tener una firme 
comprensión de la sana doctrina. Debe ser un hombre de la 
Palabra. Pero su conocimiento y dominio de la Palabra de Dios 
no deben ser pasivos. Debe refutar el error activamente. Debe 
exponer activamente la doctrina falsa y la vida falsa.

Preguntas » 
 1-No | 2-Generalmente No | 3-Neutral | 4-Generalmente Sí | 5-Sí

1. ¿Puede refutar firmemente a alguien que está enseñando 
una doctrina equivocada?   

2. ¿Puede identificar una falsa doctrina cuando surge?    

3. ¿Puede confrontar una enseñanza falsa, aun cuando 
viene de alguien que respeta?    

4. ¿Puede ver y refutar las manipulaciones sutiles que usan 
los falsos maestros para ganar seguidores?  

Escriba el total aquí y en la “Tabla de Medición” (página 74) 
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Resumen: La frase se interpreta mejor como “hombre 
de una sola mujer”. Un anciano tiene una reputación 
intachable en su vida sexual y marital. Es fiel a su 
esposa y no anda coqueteando.

Versículos clave: Es necesario que el obispo sea “...
marido de una sola mujer...” (1 Timoteo 3:2).

(Al nombrar a ancianos) “...marido de una sola mujer…” 
(Tito 1:6).

Descripción » 

Algunos interpretan este requisito como “una mujer a la vez”, pero la 
poligamia no era un problema en la iglesia o la sociedad en general 
en la que vivían los lectores originales de Pablo. Otros lo interpretan 
como “una esposa durante toda la vida”, que excluiría a un viudo 
vuelto a casar. Parece difícil imaginar cómo tal situación afectaría 
la capacidad del hombre en ser un anciano. La frase se interpreta 
mejor como “la clase de hombre de una sola mujer”. Esta forma de 
entenderla es ciertamente permisible basado en la gramática griega 
de la frase, y sugerimos que es la mejor interpretación del texto. Se 
trata de un estándar más alto que simplemente estar casado. Quiere 
decir que un anciano debe ser irreprensible en su vida sexual y marital. 
Debe ser intachable en su interacción con el sexo opuesto. Su afecto 
íntimo se centra única y exclusivamente en su esposa. No anda 
coqueteando.

Cualquier concesión en esta área de la vida de un anciano trae 
reproche al nombre de Cristo, afecta de manera negativa su integridad 
y testimonio, además de traer confusión y comprometer a la asamblea 
local. En este tiempo de decadencia moral, los ancianos deben ser 
proactivos al tratar esta importante cuestión.

Los ancianos deben encarar este problema con franqueza, sensibilidad, 
rendición de cuentas y mucha oración para pedir protección. Una 
política que establezca cómo debe interactuar un anciano con el sexo 
opuesto también puede ser una herramienta útil. Entre estas políticas 
podría incluirse que un anciano no debe reunirse con una mujer solos, 

Hombre de una  
sola mujer      Familia
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Aplicado a todos los cristianos » 

“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como 
Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo 
por ella, para santificarla, habiéndola purificado 
en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de 
presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que 
no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, 
sino que fuese santa y sin mancha” (Ef 5:25–27; 
vea también Mt 19:4-9).

ni en su oficina o en un hogar. También podría incluir que no viaje solo 
con una colega en un viaje de negocios y que no viaje solo con una 
mujer en un vehículo.

Aun cuando un anciano no tenga una lucha en el área de la 
inmoralidad, debe tener en cuenta cómo se ve su interacción con el 
sexo opuesto a través de los ojos de los demás. Debe ser sabio incluso 
en las conversaciones aparentemente inocentes y los saludos físicos 
con las mujeres.

Cuando un anciano muestra a una mujer compasión y bondad, si 
no lo hace con cuidado, puede ser malinterpretado como algo más. 

“Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni 
ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del 
pueblo santo de Dios” (Ef 5:3NVI).

Preguntas » 
 1-No | 2-Generalmente No | 3-Neutral | 4-Generalmente Sí | 5-Sí

1. ¿Tiene una clara visión de la enseñanza bíblica sobre el 
divorcio y las segundas nupcias?

2. ¿Es fiel a su esposa física y emocionalmente?  (Si es 
soltero, ¿tiene control sobre sus deseos sexuales?)   

3. ¿Las hermanas de la iglesia se sienten cómodas, no 
amenazadas al estar con él?  

4. ¿Es abierto y honesto en cuanto a las tentaciones 
sexuales?   

Escriba el total aquí y en la “Tabla de Medición” (página 74) 

Hombre de una  
sola mujer      
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Resumen: Un anciano es alguien cuyos hijos obedecen 
y respetan su liderazgo en el hogar.

Versículos clave: Un obispo debe ser alguien “que 
gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en 
sujeción con toda honestidad…” (1 Timoteo 3:4).

Descripción » 

El comportamiento de sus hijos es crucial al evaluar un hombre 
por su manera de cuidar de su familia. “Que gobierne bien su casa, 
que tenga a sus hijos en sujeción…” (1Ti 3:4), quiere decir que guía 
a sus hijos como un padre preocupado y responsable.  No es un 
tirano severo ni alguien que los intimida. 

Los ancianos cualificados pastorean 
las almas de sus hijos de una manera 
digna y respetable, cuidando de 
sus necesidades emocionales y 
espirituales. No es simplemente una 
persona que impone disciplina y 
que logra la obediencia mediante 
un rígido castigo. Es un ejemplo 

ante ellos de Efesios 6:4: “Y vosotros, padres, no provoquéis a ira 
a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del 
Señor”. Él habla a sus corazones dentro de una relación de amor, 
en lugar de simplemente tratar de imponer una buena conducta.

El fruto exterior de la capacidad de un hombre para manejar su 
hogar es que sus hijos respetan y obedecen su liderazgo.  Tito 1:6 
añade que sus hijos no son indisciplinados y rebeldes; “…no estén 
acusados de disolución ni de rebeldía”.

Cuando Tito 1:6 habla de “los hijos creyentes”, entendemos 
que significa que son “fieles” a la enseñanza y la disciplina de 
su padre. Esto no significa que los hijos del anciano deben ser 

LOS ANCIANOS 
CUALIFICADOS 
PASTOREAN LAS 
ALMAS DE SUS 
HIJOS. 

Hijos  
disciplinados      Familia
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Aplicado a todos los cristianos » 

“Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, 
sino críenlos según la disciplina e instrucción del 
Señor” (Efesios 6:4 NVI).

“…sino que siguiendo la verdad en amor, 
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, 
esto es, Cristo” (Efesios 4:15). 

genuinos creyentes, ya que ésa es la obra del Espíritu Santo. Pero 
la capacidad de un hombre de conducir y manejar al pueblo de 
Dios se corresponde con tener hijos que se comportan bien.

Así que dirigir bien su hogar se refiere a que el anciano ejerce su 
autoridad de una manera digna, y los resultados deben ser que el 
hogar muestre aprecio por su liderazgo estando bajo su control.

Preguntas » 
 1-No | 2-Generalmente No | 3-Neutral | 4-Generalmente Sí | 5-Sí

1. ¿Se comportan bien constantemente sus hijos en público, 
y respetan a los adultos?

2. ¿Tiene una relación buena y sana con sus hijos, y ellos lo 
respetan a él y a sus palabras?  

3. ¿Logra no hacerlos enojar?  

4. ¿Sus hijos hablan bien de él y lo respetan?  

Escriba el total aquí y en la “Tabla de Medición” (página 74) 

Hijos  
disciplinados      
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Resumen: La capacidad de un hombre de pastorear 
bien a su familia es indispensable para manejar la 
familia de Dios. La familia es el campo de pruebas para 
la cualidad de su liderazgo.

Versículo clave: Un supervisor “Debe gobernar bien su 
casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido 
respeto; porque el que no sabe gobernar su propia 
familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios”? 
(1 Timoteo 3:4-5 NVI).

Descripción » 

La capacidad de un anciano de pastorear bien a su propia 
familia es indispensable para manejar la familia de Dios. Este 
tema es crucial, porque el hogar es el campo de pruebas antes 
que un hombre asuma una mayor responsabilidad. La iglesia no 
es un negocio. El papel del anciano no es de un jefe o un gerente 
general. Más bien, un anciano es una figura paternal y tierna que 
protege, conduce, cuida y alimenta a las ovejas. Los que quieren 
servir como ancianos tratarán de cumplir con lo siguiente:

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 
Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a 
Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, 
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Fil 
2:5-8).

Como Cristo, un anciano no usará su posición de autoridad 
para su propio beneficio. Más bien, lo utilizará para la bendición 
y beneficio de los demás. Un anciano no es un profesional 
religioso. Más bien, es un líder-servidor que entrega su vida por 
las ovejas. La vida familiar de un hombre indicará qué clase de 
pastor es.

Maneja el  
hogar    Familia
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Maneja el  
hogar    

Aplicado a todos los cristianos » 

“Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, 
sino críenlos según la disciplina e instrucción del 
Señor” (Efesios 6:4 NVI).

Si un hombre no puede ser exitoso en dirigir las pocas vidas 
de su familia, no estará capacitado para manejar la familia 
extendida de Dios, que es mucho mayor. Puede ser un 
empresario exitoso y un destacado líder de la comunidad, pero 
la verdadera prueba para los ancianos ocurre tras las puertas 
cerradas de su casa. Es allí donde se revelan su carácter y 
habilidad. ¿Es un tirano? ¿Tiene una actitud mezquina, áspera, 
controladora o distante? ¿Actúa de una manera en privado con 
su familia y de otra manera en público?

Un anciano debe poder gobernar bien su casa.

Preguntas » 
 1-No | 2-Generalmente No | 3-Neutral | 4-Generalmente Sí | 5-Sí

1. ¿Disfruta de guiar a su familia espiritualmente?  

2. ¿Asume el liderazgo al entrenar a sus hijos en el carácter?   

3. ¿Su casa está ordenada, limpia, en buenas condiciones 
de conservación?  

4. ¿Mantiene un presupuesto de sus finanzas?   

Escriba el total aquí y en la “Tabla de Medición” (página 74) 
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Resumen: Un anciano ama lo bueno, lo cual domina 
sus pensamientos, establece sus prioridades y motiva 
sus actividades.

Versículos clave: El supervisor debe ser “...amante de 
lo bueno...” (Tito 1:8).

Descripción » 

El corazón del hombre se revela por lo que ama. Lo que ama un 
hombre se convierte en su pasión, la cosa a la que atribuye gran 
valor, de la que deriva gran placer y por la cual está dispuesto 
a trabajar mucho. Estas cosas dominan sus pensamientos y 
motivaciones, y determinan sus prioridades.

Un buen hombre ama lo que es bueno (Pr 21:15), mientras 
que un hombre malo ama lo que es malo (Pr 1:22; 2:14; 10:23; 
15:21). Está implícita en las palabras de Pablo la suposición de 
que el anciano ama lo que es verdaderamente bueno, no lo 
que es representado como “bueno” por Satanás, la carne o 
el mundo. (Sólo necesitamos recordar cómo Satanás engañó 
a Eva con respecto a lo que era bueno.) ¿Cómo, entonces, 
podemos discernir con certeza lo que es verdaderamente 
bueno? El estándar último de lo “bueno” es Dios (Éx 33:19; Mt 
19:17), así que lo bueno debe corresponder con Su naturaleza. 
En Filipenses 4:8 Pablo enumera las cosas buenas en las cuales 
nuestra mente debe meditar. Miqueas lo dice claramente: “Oh 
hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová 
de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte 
ante tu Dios” (Mi 6:8).

Se les instruye a todos los cristianos que se dediquen a lo que 
es bueno (Ro 12:9; Fil 4:8), así que el anciano debe servir de 
modelo para que sigan los demás. Nuestro Señor es el buen 
Pastor (Sal 23; Jn 10:14), y cada anciano es un buen pastor al 
imitarlo a Él en la forma de pastorear al rebaño de Dios. El 
anciano que ama lo que es bueno guiará a otros a amar y buscar 
lo que es bueno, y tratará de apartarlos de lo que es malo.

Amante de  
lo bueno   Personal
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Aplicado a todos los cristianos » 

“Por lo demás, hermanos, todo lo que es 
verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo 
lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de 
alabanza, en esto pensad” (Filipenses 4:8).

Preguntas » 
 1-No | 2-Generalmente No | 3-Neutral | 4-Generalmente Sí | 5-Sí

1. ¿Sus compañeros más cercanos son hombres de Dios?  

2. ¿Se enfoca más en la bondad de la gracia de Dios en su 
vida que en sus fracasos y deficiencias?  

3. ¿Cree lo mejor acerca de los demás?  

4.  ¿Tiene una visión esperanzada y optimista de la vida en 
base a las Escrituras?

Escriba el total aquí y en la “Tabla de Medición” (página 75) 

Amante de  
lo bueno   
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Resumen: Un anciano debe ser una persona sobria, 
en control de su vida de pensamientos íntimos, sus 
emociones y sus actitudes. Ésta debe ser su postura 
general hacia sí mismo y hacia otros.

Versículos clave:
Un supervisor debe ser “...prudente...” (1 Timoteo 3:2).

Un supervisor debe ser “...sensato...” (Tito 1:8 NVI).

Descripción » 

La palabra griega sophrono se traduce de manera diferente en 
1 Timoteo 3:2 (“prudente”) y en Tito 1:8 (“sensato”). Para hacer 
las cosas un poco más complicadas, la palabra también puede 
traducirse “dueño de sí mismo”, que es la traducción que se 
usa para una palabra griega diferente al final de Tito 1:8. Los 
traductores reconocen cierta superposición de significados; sin 
embargo, hay diferencias.

Mientras que el autocontrol tiene que ver más con el control 
de pensamientos y comportamientos específicos, ser sensato 
o prudente tiene que ver con una postura general hacia la vida, 
es decir, no propensa a excesos o a oscilaciones pendulares de 
las emociones, comportamientos o perspectivas. Un anciano 
prudente no cambia de parecer por capricho ni corre tras las 
últimas modas. Él disciplina su vida de pensamientos; de hecho, 
su vida interior. “Porque cual es su pensamiento en su corazón, 
tal es él. Come y bebe, te dirá; mas su corazón no está contigo” 
(Pr 23:7).

La RVR traduce la palabra aquí como “con cordura”. El anciano 
no debe tener un “más alto concepto de sí que el que debe tener, 
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe 
que Dios repartió a cada uno” (Ro 12:3). Su sobriedad debe ser 
un ejemplo de un “sacrificio vivo, santo, y agradable a Dios”, que 
debe ser característico de todos los creyentes comprometidos 
que son, “transformados mediante la renovación de su mente” 
(Ro 12:1-2 NVI).

Prudente/
sensato    Personal
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Aplicado a todos los cristianos » 

“Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada 
cual que está entre vosotros, que no tenga más 
alto concepto de sí que el que debe tener, sino 
que piense de sí con cordura, conforme a la 
medida de fe que Dios repartió a cada uno”  
(Ro. 12:3).

Vea la parábola de las diez vírgenes (Mt 25: 1-13), 
donde el Señor Jesús habla de la importancia de 
la conducta prudente.

El anciano prudente tiene control de sus pensamientos cuando 
motivan sus acciones.  “Presta atención al qué, el cómo y 
el cuándo de lo que debe hacerse”.  Esto también debe ser 
característico de los ancianos y las mujeres jóvenes (Tit 2:2, 
5).  De hecho, debe ser lo mismo para los ancianos de la iglesia 
también.

El autocontrol o autodisciplina en un hombre combina bien 
con un hombre que es sensato o prudente.  Por otro lado, un 
hombre sensato que no tiene autocontrol no sirve en su caminar 
cristiano.  Le falta poder espiritual y no sirve para conducir al 
pueblo de Dios a llevar una vida santa.

Preguntas » 
 1-No | 2-Generalmente No | 3-Neutral | 4-Generalmente Sí | 5-Sí

1. ¿Por lo general demuestra sentido común, 
particularmente en el área de las finanzas?  

2. ¿Puede dar buenos consejos en asuntos de relaciones 
personales?  

3. ¿Consulta sistemáticamente la Palabra de Dios cuando 
tiene que tomar decisiones importantes?  

4. ¿Puede pensar de manera creativa sobre cómo 
promover el crecimiento de la iglesia?     

Escriba el total aquí y en la “Tabla de Medición” (página 75) 
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Resumen: Mientras que la autocomplacencia 
caracteriza la vida del no creyente, la autodisciplina 
es esencial para cada cristiano, y especialmente para 
los ancianos, quienes dan el ejemplo para todos los 
creyentes.

Versículo clave: El supervisor debe ser “...dueño de sí 
mismo…” (Tito 1:8).

Descripción » 

El apóstol Pablo veía la autodisciplina como un factor clave 
al tratar el tema de la carne ofrecida a ídolos, así como en su 
propia eficacia en el ministerio (1Co 8). También describe la 
autodisciplina en términos deportivos: “Así que yo no corro 
como quien no tiene meta; no lucho como quien da golpes 
al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea 
que, después de haber predicado a otros, yo mismo quede 
descalificado”(1Co 9:26-27 NVI).

La autodisciplina es el ejercicio del autocontrol en la acción 
con el propósito de evitar lo infructífero y buscar lo que da 
provecho eterno. Es a la vez negativa (evitar lo infructífero) y 
positiva (esforzarse por lo que es piadoso y de provecho eterno). 
Aparece como uno de los pasos esenciales de la madurez 
cristiana en 2P 1:5, que debe ser añadida a la fe, la excelencia 
moral (NTV) y el conocimiento.

¿Por qué es importante la autodisciplina? Considere las 
siguientes razones:

• La autocomplacencia es característica de nuestra forma de vida  
 anterior, cuando éramos incrédulos (Tit 3:3; Ef 2:1-3), y también  
 de la carne (Gá 5:19-21).

• La autocomplacencia caracteriza a los falsos maestros (Is 56:10;  
 Jer 23:1-12; Ez 34: 1-16; 2P 2:1-3). También describe la forma de  
 vida de los incrédulos en los últimos tiempos (2Ti 3:1-5).

Autocontrolado       Personal
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Autocontrolado       Personal

Aplicado a todos los cristianos » 

“...el fruto del Espíritu es… dominio propio…” 
(Gálatas 5:23 NVI).

“...añadid a vuestra fe… dominio propio…”  
(2 Pedro 1:6).

• La falta de autocontrol hace que uno sea vulnerable a los  
 ataques de Satanás (1Co 7:5).

• El autocontrol es algo que se exige a todos los cristianos  
 (2P 1:6) y es un fruto del Espíritu (Gá 5:22-23).

• La autodisciplina es necesaria para el desarrollo y ejercicio de  
 nuestros dones espirituales (2Ti 1:6-7).

• Porque los ancianos deben servir de ejemplo, deben  
 ejemplificar la autodisciplina en sus propias vidas.

• La falta de autodisciplina descalifica a la persona (1Co 9:27;  
 Tit 1:8) de ser anciano.

Preguntas » 
 1-No | 2-Generalmente No | 3-Neutral | 4-Generalmente Sí | 5-Sí

1. ¿Cumple por lo general con sus tareas a tiempo?  

2. ¿Llega a las reuniones a tiempo?   

3. ¿Controla la lengua?  

4. ¿Controla sus hábitos alimentarios?   

Escriba el total aquí y en la “Tabla de Medición” (página 75) 
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Resumen: Un anciano debe ser moderado, es 
decir, mesurado o equilibrado en sus pensamientos, 
comportamiento y el uso de las cosas buenas, no 
dado a extremos egoístas o imprudentes.

Versículo clave: Un supervisor debe ser “...moderado...”  
(1 Timoteo 3:2 NVI).

Descripción » 

Un anciano no debe ser una persona dada a extremos 
imprudentes, egoístas o autodestructores.  La palabra en 1 
Timoteo se traduce “sobrio” en la versión RVR, una referencia 
natural al uso que uno hace de las bebidas alcohólicas.  Pero, 
ya que otros requisitos cubren este tema más directamente, 
entendemos que este requisito es más amplio en su alcance, 
así que la traducción usual, “moderado”, refleja el significado 
más amplio en los léxicos.  Es interesante que la versión KJV 
en inglés emplea la palabra “vigilante”, que se enfoca en la 
consecuencia de ser moderado.  Un anciano debe moderar su 
comportamiento y pensamiento para no volverse insensible o 
adormecido a la verdad, sino mantenerse vigilante.

Sin duda, ser moderado incluye equilibrio con relación a la 
bebida, la comida, la recreación, la ropa, la apariencia, las 
posesiones, los deportes, los juguetes, el uso de los medios 
de comunicación y la conversación. Estas cosas en sí mismas 
pueden ser buenas y apropiadas con moderación, pero cuando 
ocupan el lugar de la sensibilidad espiritual a la vida y la verdad 
de una persona, surgen los problemas. En 1 Timoteo 3:11 (NVI), 
por ejemplo, “moderadas” se pone en contraste con las mujeres 
que chismean, es decir, que quedan atrapadas en palabras 
negativas acerca de otras personas, que a su vez puede hacerlas 
insensibles a las necesidades espirituales del momento. En 1 
Tesalonicenses 5:6, la forma del verbo de la palabra pone la 
moderación en oposición a estar espiritualmente dormido. Un 
cristiano dormido no puede ser moderado o vigilante, porque su 
sueño no deja lugar para su estado de alerta.

Moderado    Personal
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Moderado    Personal

Aplicado a todos los cristianos » 

“Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, 
sanos en la fe, en el amor, en la paciencia (Tito 2:2).

Por lo tanto, un anciano es “equilibrado” en su respuesta a las 
situaciones difíciles, sin adoptar rápidamente perspectivas 
extremas. Puede evaluar afirmaciones de verdad o ideas 
alternativas, distinguiendo las áreas de interpretación y 
aplicación grises de los extremos de blanco y negro. Evita 
el consabido “caballito de batalla”, poniendo un énfasis 
exagerado en sus temas de verdad o de aplicación de la 
Escritura preferidos que lo envanecen. Finalmente, un anciano 
es equilibrado en la forma de responder a la gente. Este es un 
hombre moderado, que se mantiene vigilante respecto a los 
asuntos espirituales.

Preguntas » 
 1-No | 2-Generalmente No | 3-Neutral | 4-Generalmente Sí | 5-Sí

1. ¿Se niega libertades de manera regular en beneficio de 
otros?  

2. ¿Puede disfrutar de los placeres de la vida sin que lo 
dominen?    

3. ¿Resiste la tentación de encontrarse abrumado por 
circunstancias desalentadoras?  

4. ¿Está libre de deudas financieras significativas e 
incontroladas (fuera de un préstamo para la casa, el coche o 
la educación)?   

Escriba el total aquí y en la “Tabla de Medición” (página 75) 
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Resumen: Un anciano no debe ser un nuevo creyente, 
porque estará mal preparado para la inclinación al 
orgullo en los líderes y los ataques del diablo  
contra ellos.

Versículo clave: Un supervisor “no debe ser un recién 
convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga 
en la misma condenación en que cayó el diablo”   
(1 Timoteo 3:6 NVI).

Descripción » 

Las palabras de Pablo no se centran en la edad física sino en el 
tiempo que una persona ha sido creyente. Un creyente recién 
plantado es más susceptible a la tentación del orgullo que alguien 
que es maduro en los otros rasgos de carácter de un anciano. El 
orgullo del liderazgo es extremadamente destructivo y disfuncional 
para la iglesia (vea 1Ti 6:3-5), así que no somos prudentes cuando 
ponemos a un nuevo creyente en tal posición. Y no le hacemos 
ningún bien al exponerlo, durante la etapa formativa de su vida 
espiritual, a la trampa diabólica de la arrogancia del liderazgo 
cuando no está preparado para manejarla. Es menos capaz de 

“estar en guardia” para sí mismo, y mucho menos para toda la 
iglesia (Hch 20:28). Los nuevos creyentes simplemente no tienen 
la experiencia y el conocimiento para reconocer las seducciones y 
ataques de Satanás al principio.

Una persona necesita tiempo para validar su profesión de fe y 
para demostrar su carácter como un creyente que está creciendo. 
Note en Tito 1 que los alborotadores judíos “profesan conocer a 
Dios, pero con los hechos lo niegan…” (Tit 1:16). El nombramiento 
apresurado de un nuevo creyente pasa por alto todos los requisitos 
de carácter, porque lleva tiempo para que se manifiesten los frutos 
de la santificación (2P 1:3-11).

Cuando Pablo escribió a Timoteo en Éfeso, los creyentes habían 
tenido una buena enseñanza, y los ancianos ya estaban instalados 
(Hch 20:17-38). Cuando le escribió a Tito, las iglesias en Creta eran 
jóvenes, y no tenían ancianos (Tit 1:5). Los ancianos nombrados, 
aunque eran nuevos en la fe en Cristo, serían probablemente judíos 

No un recién  
convertido    Personal



54 Liderazgo Bíblico de la Iglesia  | Requisitos de los Ancianos « 55

Aplicado a todos los cristianos » 

“En realidad, a estas alturas ya deberían ser 
maestros, y sin embargo necesitan que alguien 
vuelva a enseñarles las verdades más elementales 
de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, 
necesitan leche en vez de alimento sólido. El 
que sólo se alimenta de leche es inexperto en el 
mensaje de justicia; es como un niño de pecho. 
En cambio, el alimento sólido es para los adultos, 
para los que tienen la capacidad de distinguir 
entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su 
facultad de percepción espiritual”   
(Hebreos 5:12–14 NVI).

o gentiles temerosos de Dios, así que ya tendrían un buen nivel de 
cualidades piadosas (por ejemplo, “…muchos de los judíos y de los 
prosélitos piadosos siguieron a Pablo…” (Hch 13:43). Si bien puede 
haber ocasiones en la plantación de iglesias nuevas en que la 
novedad en la fe en Cristo podría no impedir el liderazgo espiritual, 
la norma debería ser evitar asignar a nuevos creyentes el papel de 
anciano.

Preguntas » 
 1-No | 2-Generalmente No | 3-Neutral | 4-Generalmente Sí | 5-Sí

1. ¿Ha sido un creyente durante un tiempo significativo?  

2. ¿Ha enfrentado con éxito experiencias de vida que 
involucraron circunstancias difíciles?  

3. ¿Ha aprendido a confiar en las promesas de Dios a lo 
largo del tiempo, y las ha visto cumplidas?  

4. ¿Ha demostrado un carácter probado a lo largo del 
tiempo sirviendo en un ministerio de la iglesia?    

Escriba el total aquí y en la “Tabla de Medición” (página 75) 

No un recién  
convertido    
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Resumen: Un anciano no es controlado por el alcohol, 
no lo usa en exceso y no es dado al abuso de cualquier 
otra sustancia.

Versículos clave: Un supervisor “...no debe ser 
borracho...” (1 Timoteo 3:3 NVI).

Un supervisor debe ser  “...no dado al vino…”  
(Tito 1:7).

Descripción » 

Un anciano no debe beber mucho alcohol. En ambos pasajes 
este requisito es seguido por “no pendenciero”/ “no violento”, 
obviamente haciendo alusión al comportamiento frecuente 
como resultado de beber demasiado. El abuso del alcohol es 
consecuencia a menudo de fallas en otros requisitos (mesurado, 
autocontrolado, amante de lo bueno, etc.).

La preocupación no es la bebida o la sustancia misma, sino su 
uso excesivo. Las Escrituras no impiden que un anciano beba 
vino, pero prohíben hacerlo el exceso. Jesús, en las bodas de 
Caná, dio su aprobación al vino como una bebida legítima al 
convertir el agua en vino. No hay ninguna prueba válida de que 
el vino en la Cena del Señor no haya contenido alcohol (aunque 
podría discutirse la proporción). Sin embargo, los ancianos en 
particular deben, “tener cuidado de sí” (Hch 20:28 NVI). Las 
Escrituras claramente advierten acerca de sus peligros, por lo 
que los ancianos deben ser muy cuidadosos con su uso debido 
a las posibles consecuencias. “No se emborrachen con vino, que 
lleva al desenfreno” (Ef 5:18 NVI). La embriaguez es una “obra 
de la carne” (Gá 5:19-21). “El vino lleva a la insolencia, y la bebida 
embriagante al escándalo; ¡nadie bajo sus efectos se comporta 
sabiamente!”(Pr 20:1 NVI).

El exceso de alcohol afecta las percepciones de los sentidos de 
un anciano (Pr 23:31-34), nubla su juicio (Pr 31:4) y reduce sus 
inhibiciones morales (Hab 2:15, Gn 9:21). En resumen, el abuso del 

No un  
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Aplicado a todos los cristianos » 

“No os embriaguéis con vino, en lo cual hay 
disolución; antes bien sed llenos del Espíritu”   
(Efesios 5:18).

“El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, Y 
cualquiera que por ellos yerra no es sabio”   
(Proverbios 20:1).

alcohol controla la persona en lugar de que la persona controle 
el alcohol. Por lo tanto, un anciano no debe beber alcohol en 
exceso. Esto también deberá incluir no ser controlado por 
otras sustancias adictivas como la marihuana, los sedantes y 
los analgésicos. Un anciano debe ser “autocontrolado” (Tit 1:8) 
y controlado por el Espíritu (Gá 5:18) que, por cierto, no son 
mutuamente excluyentes. En nuestros días de consumo excesivo 
de alcohol, los ancianos deben dar el ejemplo para el rebaño de 
Dios de la moderación o a veces la abstinencia completa, por el 
bien de los cristianos más débiles.

Preguntas » 
 1-No | 2-Generalmente No | 3-Neutral | 4-Generalmente Sí | 5-Sí

1. ¿Es cierto que ningún pecado relacionado con el 
consumo lo ha dominado?  

2. ¿Se asegura de que ninguna libertad que disfruta hace 
que un cristiano más débil tropiece?  

3. ¿Es sobrio emocionalmente?  

4. ¿Se abstiene de beber en exceso y de tomar drogas 
adictivas?    

Escriba el total aquí y en la “Tabla de Medición” (página 75) 

No un  
borracho     
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Resumen: Los ancianos deben evitar el amor al dinero 
porque es un ejemplo de prioridades equivocadas y 
priva al pueblo de Dios del amor, cuidado, tiempo y 
energía de su tarea pastoral.

Versículos clave: Un supervisor debe ser “…no 
codicioso de ganancias deshonestas…” (1 Timoteo 3:3).

“Porque es necesario que el obispo sea... no codicioso 
de ganancias deshonestas…” (Tito 1:7).

“Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su 
cargo, no por…ambición de dinero…” (1 Pedro 5:2 NVI).

Descripción » 

Este rasgo de carácter aparece en las tres listas de los requisitos 
de los ancianos. Tito 1:7 y 1 Pedro 5:2 lo expresan como “no 
codicioso de ganancias deshonestas”, y la NVI lo traduce como 

“ni codicioso de ganancias mal habidas”. La idea central es que 
la avaricia se ve como un enfoque poco saludable en el dinero. 
Este pecado es la causa de toda clase de mal aún hoy (1Ti 6:10). 
Al comparar la codicia con la idolatría (Ef 5:5; Col 3:5-6), Pablo 
no quiere que tengamos ninguna duda de que la avaricia es 
como el pecado que llevó a Israel por mal camino. Puede llevar 
al anciano a apartarse de su deber de cuidar del pueblo de Dios. 
Pedro agrega que la codicia es una marca que distingue a un falso 
maestro (2P 2:2-3).

La avaricia es el deseo impío de querer más. Mancilla la gracia de 
Dios, gritando que no ha sido justo con lo que nos ha dado. En 
el fondo, la codicia es una profunda falta de contentamiento. De 
hecho, el antídoto bíblico para la codicia es el contentamiento (1Ti 
6:6, Heb 13:5). Debemos huir de la avaricia, así como debemos huir 
de la idolatría (1Ti 6:10). ¿Por qué? Jesús lo dejó claro: “ Ninguno 
puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al 
otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a 
Dios y a las riquezas”(Mt 6:24).

No un  
codicioso     Personal
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Aplicado a todos los cristianos » 

“Porque raíz de todos los males es el amor al 
dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron 
de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores” 
(1 Timoteo 6:10).

“Manténganse libres del amor al dinero, y 
conténtense con lo que tienen…”  
(Hebreos 13:5 NVI).

Sin duda, los ancianos deben proveer para sus propias 
necesidades (2Ts 3:10) y las de sus hogares (1Ti 5:8). Pero cuanto 
más uno busca la riqueza más allá de las necesidades básicas, 
menos uno busca el bienestar del pueblo de Dios. Donde está 
nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón (y tiempo y energías) 
también (Mt 6:20). Por lo tanto, como ancianos, se nos recuerda 
tres veces que evitemos este pecado.

Preguntas » 
 1-No | 2-Generalmente No | 3-Neutral | 4-Generalmente Sí | 5-Sí

1. ¿Confía en Dios cuando es probado económicamente?  

2.¿Es generoso con su dinero con las personas en 
necesidad?  

3. ¿Hay evidencia de que es generoso al hacer donaciones 
a la obra del Señor en la iglesia local y en las misiones?   

4. ¿La elección de su carrera y las horas semanales de 
trabajo ¿están influenciadas por su deseo de servir a las 
personas más que por su deseo de simplemente ganar más 
dinero?    

Escriba el total aquí y en la “Tabla de Medición” (página 75) 

No un  
codicioso     
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Resumen: La hospitalidad es característico de un 
anciano, que incluye a otros en su vida y familia.

Versículos clave:
Un supervisor debe ser “hospedador” (1 Timoteo 3:2).

Un supervisor debe ser “hospitalario” (Tito 1:8 NVI).

Descripción » 

Los ancianos deben ser ejemplos de lo que se ordena a todos los 
cristianos: una vida sacrificada que incluye la hospitalidad (Ro 
12:13). Pedro lo describe como ferviente amor a los demás (1P 
4:8-9). Hebreos lo exhibe como una prioridad, aun en medio de 
la persecución (Heb 13:1-2).

El término subyacente combina dos palabras griegas que 
significan “amor fraternal” y “extranjero”. La hospitalidad 
consiste en mostrar cuidado fraternal a aquellos que no son 
naturalmente parte de su círculo personal de vida (3Jn 5-6). 
María, Marta y Lázaro recibían a menudo a otras personas en su 
hogar, entre ellos al Señor Jesucristo. Piense en la persona que 
prestó su habitación a Jesús y sus discípulos para la Última Cena 
y la familia de Juan Marcos, en cuya casa los discípulos oraron 
cuando Santiago y Pedro fueron encarcelados (Hch 12:12).

El anciano hospitalario es aquel que abre su vida para que 
otros puedan verlo en su propio ámbito. Es una demostración 
poderosa de amor humilde y proporciona un sentido de 
conexión en nuestra sociedad digital impersonal, un sentido 
de unidad de carne y sangre que estimula la profundidad 
en el compartir. Como un pastor espiritual, la hospitalidad le 
ayuda a conocer a la gente mejor (y a la inversa). Jesús dijo: 

“Conozco mis ovejas” (Juan 10:14). Una hospitalidad relajada y 
no apresurada dice a las personas que usted les interesa, lo cual 
puede hacer que se sientan cómodas cuando se acerquen a 
usted con una necesidad.

Por lo general, la hospitalidad en las Escrituras significa comida y 
hospedaje. Los ancianos deben caracterizarse por invitar gente a 

Hospitalario    Relacional
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Hospitalario    Relacional

Aplicado a todos los cristianos » 

“Amaos los unos a los otros con amor fraternal… 
practicando la hospitalidad” (Romanos 12:10, 13).

“No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella 
algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles”  
(Hebreos 13:2).

su casa para comer habitualmente, y si es necesario, ofreciendo 
alojamiento por la noche. Pero la hospitalidad también puede 
significar llevar a una familia joven a un restaurante, o incluso 
encontrarse con alguien para tomar café y simplemente pasar 
tiempo juntos. Los ancianos deben caracterizarse por ser 
personas que invitan a otros a su vida. ¿Es de extrañar que el 
cielo sea representado como un banquete?

Preguntas » 
 1-No | 2-Generalmente No | 3-Neutral | 4-Generalmente Sí | 5-Sí

1. ¿Usa su casa a menudo para ministrar a la gente?  

2. ¿En las reuniones de la iglesia, se esfuerza por saludar a 
visitantes o personas que no conoce? 

3. ¿Tiene por lo general un semblante alegre?  

4. ¿Acostumbra invitar a personas a la iglesia?   

Escriba el total aquí y en la “Tabla de Medición” (página 75) 
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Resumen: Los ancianos deben ejercer su autoridad 
con la amabilidad que motiva a los demás, y que invita 
a los necesitados a acercase en busca de ayuda.

Versículo clave: Un supervisor debe ser “...amable...” 
(1 Timoteo 3:3). 

Descripción » 

Aquí Pablo emplea una palabra griega que en realidad no 
se puede traducir consistentemente con una única palabra 
en español. Podríamos decir es la suma de estas ideas: 
paciencia, amabilidad, consideración, bondad y perdón (las 
interpretaciones del término de diversas traducciones). Pablo 
nos ayuda a entender esta palabra en varias formas. En primer 
lugar, en el mismo versículo contrasta ser amable con ser 
pendenciero, violento, (“no agresivo”), y la vincula después con 
ser apacible. Mejor aún, Pablo es un ejemplo de la amabilidad en 
su propia vida y ministerio:

“…aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser 
exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza. Como una 
madre que amamanta y cuida a sus hijos… Saben también que 
a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a 
sus propios hijos” (1Ts 2:7, 11 NVI).

La amabilidad es 
característica de nuestro 
Dios (Lc 1:78; Tit 3:4), 
particularmente del Señor 
Jesús (Mt 11:28-30; 12:20; Tit 
3:4-5). Es una característica 

requerida de todos los santos (Gá 5:23; Ef 4:31-32; Fil 4:5).

¿Por qué se exige este requisito específicamente a los 
ancianos? Los ancianos tienen una posición de autoridad en 
la iglesia, autoridad sobre las vidas de otros. Si se aferran a 
las Escrituras, también deben ser “correctos” en su enseñanza, 

Amable      Relacional
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Amable      Relacional

Aplicado a todos los cristianos » 

“Mas el fruto del Espíritu es… amabilidad…”   
(Gálatas 5:22 NVI). 

juicio y reprensión. Pero esta autoridad y “corrección” pueden 
conducir fácilmente a la dureza y severidad. La severidad tiende 
a marchitar a santos tiernos e inhibir la participación que se 
exige de todos los santos. La amabilidad transmite el sentido 
de accesibilidad, y los ancianos definitivamente necesitan 
demostrar esta cualidad a quienes pastorean. Es muy posible 
que fue la amabilidad de nuestro Señor Jesús que alentó a los 
pecadores a acercarse para pedir ayuda. Que Dios nos conceda 
su amabilidad y delicadeza en nuestro cuidado de otros.

Preguntas » 
 1-No | 2-Generalmente No | 3-Neutral | 4-Generalmente Sí | 5-Sí

1. ¿Tiene una actitud flexible, dispuesto a cambiar de 
postura en temas menores?

2. ¿Es un buen oyente que demuestra empatía con las 
personas?  

3. ¿Es amable y respetuoso con las personas humildes y de 
pocos recursos financieros?

4. ¿Puede lograr la disciplina de las personas sin hacer una 
demostración de su autoridad?   

5. ¿Puede influir en otros sin recurrir frecuentemente a una 
exhibición de poder?

Escriba el total aquí y en la “Tabla de Medición” (página 75) 
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Resumen: Un anciano no debe dominar la iglesia 
como un amo que tiene el poder y la autoridad 
últimos. Debe ser un líder-siervo, con todos los demás 
requisitos.

Versículo clave: “Cuiden como pastores el rebaño 
de Dios… No sean tiranos con los que están a su 
cuidado…” (1 Pedro 5:2-3 NVI).  

Descripción » 

Un anciano no debe “ser un tirano” con el rebaño o “tener 
señorío” sobre él (1P 5:2-3), en el sentido de someter a la 
congregación a su voluntad. Él no es el pináculo de la jerarquía 
de liderazgo, y toda la autoridad no se encuentra él. La palabra 
griega katakurieuo conlleva una intensa forma de señorío. Usa 
la palabra común kurios con el prefijo kata, que puede tener la 
noción de “contra”, “sobre” o “por encima de”. Es una palabra 
dura y negativa que nunca debe describir a un anciano.

Jesús emplea la misma palabra para advertir a sus discípulos. “…
Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen 
(katakurieuosin, la forma plural de la palabra usada en 1 Pedro 
5:3) a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. 
Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera 
hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que 
quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás; así como 
el Hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y 
para dar su vida en rescate por muchos” (Mt 20:25-28 NVI).

Esto no significa que los ancianos no tengan ninguna autoridad.  
Pablo habla de los ancianos que gobiernan bien (1Ti 5:17, donde 
la palabra proistemi significa gobernar o dirigir).  Además, 
se dice a la congregación: “Obedezcan a sus dirigentes y 
sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen 
que rendir cuentas” (Hebreos 13:17 NVI).  Pero un anciano no 
debe codiciar el poder y control, como “…Diótrefes, al cual le 
gusta tener el primer lugar entre ellos” (3 Juan 9). Debe dirigir 

No un tirano     Relacional
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No un tirano     Relacional

Aplicado a todos los cristianos » 

“Nada hagáis por contienda o por vanagloria; 
antes bien con humildad, estimando cada uno 
a los demás como superiores a él mismo; no 
mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada 
cual también por lo de los otros. Haya, pues, en 
vosotros este sentir que hubo también en Cristo 
Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó 
el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino 
que se despojó a sí mismo, tomando forma de 
siervo, hecho semejante a los hombres”  
(Filipenses 2:3–7).

“Mas entre vosotros no será así, sino que el que 
quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro 
servidor” (Mateo 20:26).

como una acción de servicio humilde, como un pastor que ama 
a sus ovejas y está dispuesto a entregar su vida por ellas.  Si su 
liderazgo está caracterizado por todos los otros “requisitos”, 
entonces será un verdadero líder-siervo.

Preguntas » 
 1-No | 2-Generalmente No | 3-Neutral | 4-Generalmente Sí | 5-Sí

1. ¿Es cierto que no usa la manipulación o las amenazas 
para salirse con la suya?  

2. ¿Puede seguir la guía de otra persona sin resistencia, aun 
cuando no esté de acuerdo?  

3. ¿Muestra disposición para ser un jugador del equipo?  

4. ¿Confía en el Señor cuando otros no siguen su guía, y no 
reacciona con ira o manipulación?  

Escriba el total aquí y en la “Tabla de Medición” (página 75) 
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Resumen: Si bien los ancianos deben luchar con 
problemas difíciles y a veces deben cuestionar y 
confrontar lo que está mal, no deben hacerlo de una 
manera discutidora y pendenciera.

Versículo clave: Un supervisor debe ser “...apacible” …”  
(1 Timoteo 3:3).

Descripción » 

La NVI y la RVR traducen la palabra griega como “apacible”, 
pero otras la traducen como “no contencioso” o “no litigioso”. 
Pablo previamente en el versículo establece el requisito del 
anciano de no ser “pendenciero”. Pero es más probable que el 
conflicto sea verbal, y es por eso por lo que Pablo dice que un 
anciano debe ser apacible y no discutidor. Esto significa estar 
predispuesto a discutir de una manera hostil e improductiva, 
con el deseo de “ganar” la discusión y evitar “perder”. El ego ha 
sustituido el deseo de resolución constructiva de problemas y 
de tomar decisiones.

Hay varias razones por las cuales “apacible” es un requisito 
importante.

• Ser discutidor es una manifestación de la carne, que produce   
 conflicto y disensión, en lugar de unidad (Jn 17:23; Gá 5:16-26;  
 Ef 4:3, 13).

• La toma de decisiones requiere libertad para expresar  
 opiniones contrarias (vea Hch 15). El debate acalorado impulsa  
 a los hombres a aferrarse aún más a su punto de vista y a  
 responder de la misma forma, en lugar de escuchar y llegar a  
 decisiones armoniosas (Pr 15:1; 25:15).

• Los líderes piadosos se distinguen de los falsos maestros por  
 no ser discutidores (2Ti 2:22-26).

• La confianza del anciano no debe estar en sus propias  
 habilidades para discutir, sino en la verdad de la Palabra de   
 Dios y el poder de su Espíritu (Hch 6:4; Fil 3:15).

Apacible      Relacional
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Aplicado a todos los cristianos » 

“Pero ahora abandonen también todo esto: 
enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno” 
(Colosenses 3:8 NVI).

“Por esto, mis amados hermanos, todo hombre 
sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo 
para airarse; porque la ira del hombre no obra la 
justicia de Dios” (Santiago 1:19–20).

Mas entre vosotros no será así, sino que el que 
quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro 
servidor” (Mateo 20:26).

• El anciano apacible manifiesta aquellas cualidades que  
 testifican acerca de la verdad y la sabiduría de sus palabras:  
 “Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación  
 y toda obra perversa. 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. Y el fruto de justicia se siembra en paz para  
 aquellos que hacen la paz” (Santiago 3:16-18).  

Preguntas » 
 1-No | 2-Generalmente No | 3-Neutral | 4-Generalmente Sí | 5-Sí

1. ¿Evita controversias o discusiones necias acerca de 
cuestiones no esenciales?   

2. ¿Fomenta la paz, armonía y la unidad cuando se tratan 
asuntos de doctrina?  

3. ¿Puede reconocer los puntos buenos en las opiniones de 
otras personas con las que no está de acuerdo?  

4.  ¿Limita las discusiones y los debates antes que pasen a 
la discusión sin sentido?   

Escriba el total aquí y en la “Tabla de Medición” (página 75) 

Apacible      Relacional



68 Liderazgo Bíblico de la Iglesia  | Requisitos de los Ancianos « 69

Resumen: Un anciano, como el Dios que sirve y 
representa, no debe ser iracundo, sino más bien lento 
para la ira, y predispuesto a la gracia, la compasión y 
el perdón.  

Versículo clave: Porque el supervisor no debe ser  
“...iracundo (Tito 1:7).

Descripción » 

Un hombre iracundo es aquel que está predispuesto a la ira y 
es provocado fácilmente. Su primera inclinación natural es la 
ira. LBLA llama “airada” a esta persona en Proverbios 29:22. La 
NVI dice así: “El hombre iracundo provoca peleas; el hombre 
violento multiplica sus crímenes”. Por lo tanto, un hombre 
enojado o airado se describe también como alguien violento.

Ser violento es malo para cualquiera, pero especialmente 
para un anciano. “El que fácilmente se enoja hará locuras; Y 
el hombre perverso será aborrecido” (Pr 14:17; vea también 
14:29; 15:18; 25:28; 29:22). Si a los sabios se les instruye que ni 
se asocien con un hombre dado a la ira (Pr 22:24-25), entonces 
seguramente un hombre así no debería ser un líder en la iglesia. 
De hecho, la gente piadosa deben evitarlo, que obviamente 
dificultaría que el hombre airado pastoree al pueblo de Dios.

Además, los ancianos deben reflejar el carácter de Dios, que es 
lento para la ira. “Clemente y misericordioso es Jehová, lento 
para la ira, y grande en misericordia” (Sal 145:8).

El mundo tiende a percibir a los cristianos como personas 
enojadas y hostiles. Los ancianos, en especial, necesitan reflejar 
la predisposición de nuestro Dios de ser clemente y compasivo, 
y así ser rápidos para mostrar gracia en lugar de ira. La ira 
podría ser algo merecido, pero no debe estallar demasiado 
fácilmente.

La paciencia de Dios con nosotros debería inspirar nuestra 
paciencia hacia los demás. Nosotros estamos siendo 

No iracundo  
    

Relacional
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Aplicado a todos los cristianos » 

“Pero ahora dejad también vosotros todas estas 
cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras 
deshonestas de vuestra boca” (Colosenses 3:8).

“Por esto, mis amados hermanos, todo hombre 
sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para 
airarse” (Santiago 1:19).

Mas entre vosotros no será así, sino que el que 
quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro 
servidor” (Mateo 20:26).

transformados de acuerdo con su carácter (Ro 8:29; 2Co 3:18; 
2P 1:3-4). Actualmente el Espíritu Santo obra dentro de nosotros 
para producir el fruto del Espíritu, que vence nuestra inclinación 
carnal a la ira, y nos hace como Cristo (Gá 5:18, 22-24).

Preguntas » 
 1-No | 2-Generalmente No | 3-Neutral | 4-Generalmente Sí | 5-Sí

1. ¿Controla bien su temperamento?  

2. ¿Perdona rápidamente a los que les ha hecho daño?  

3. ¿Se regocija por lo general en las pruebas?  

4. ¿Por lo general se abstiene de disciplinar a sus hijos  
con ira?  

Escriba el total aquí y en la “Tabla de Medición” (página 75) 
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Resumen: Un anciano no debe ser arrogante porque 
dificultará su relación con Dios, lo hará resistente a la 
gracia y lo impulsará a usar a otros en vez de servirlos.

Versículo clave: El supervisor no debe ser “...soberbio...” 
(Tito 1:7).

Descripción » 

Un anciano, Pablo nos dice, no debe ser “obstinado” (LBLA, 
“arrogante” NVI, “soberbio” RVR 1960). La arrogancia y la 
obstinación están estrechamente relacionadas, de ahí las 
diferencias de traducción. ¿Entonces, qué es la arrogancia o la 
obstinación? Es una autoconfianza exagerada e infundada, un 
sentido excesivo de importancia. La arrogancia se manifiesta en 
un flagrante desprecio por otros, incluyendo a Dios (1Ti 1:13; 2P 
2:18-20). Mientras que la humildad subordina el interés propio 
para lograr el bienestar de los demás (Fil 2:3-8), la arrogancia 
echa a un lado el bienestar de los demás en la búsqueda de 
lograr algo propio de manera egoísta (vea Daniel 4, el orgullo y 
la caída de Nabucodonosor). Mientras que la humildad acepta 
las provisiones abundantes de Dios por gracia, la arrogancia 
asume el crédito por las cosas buenas que nos han llegado de la 
mano de Dios. La humildad reconoce que Dios es omnisciente 
y todopoderoso; la arrogancia supone que el propio poder y 
sabiduría son suficientes para lograr lo que es bueno.

Los tratos de Dios con su pueblo pueden resumirse en una 
palabra: gracia. Todas las epístolas de Pablo comienzan con 
un saludo que incluye la gracia. La arrogancia no sólo resiste 
la gracia; la desprecia: “¿Por qué necesito las provisiones de la 
gracia de Dios (una especie de limosna divina por la que no he 
trabajado) cuando soy plenamente capaz de lograr los mismos 
fines por medio de mi propia sabiduría y trabajo?”. Un anciano 
que tiene esta actitud no puede transmitir la gracia a los que 
guía, ni puede ejemplificar la gracia de Cristo.

No soberbio         Relacional
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No soberbio         Relacional

Aplicado a todos los cristianos » 

“Yendo un poco adelante, se postró sobre su 
rostro, orando y diciendo: ‘Padre mío, si es posible, 
pase de mí esta copa; pero no sea como yo 
quiero, sino como tú’” (Mateo 26:39).

“Sed, pues, imitadores de Dios como hijos”  
(Efesios 5:1).

La arrogancia es una enfermedad mortal para cualquier persona, 
así que ¿por qué las Escrituras la mencionan específicamente 
entre los requisitos de los ancianos? La arrogancia es un riesgo 
laboral para cada líder (Dt 17:18-20). Jesús dejó en claro que 
los líderes espirituales deben pastorear su rebaño con un 
corazón de siervo, en contraste con los líderes gentiles que 

“se enseñorean” de sus súbditos (Mt 20:20-28). La arrogancia 
promueve la independencia de Dios; la humildad promueve la 
dependencia de Dios. La arrogancia ni puede amar a Dios ni al 
prójimo. De hecho, hace de Dios un enemigo (1P 5:5).

Preguntas » 
 1-No | 2-Generalmente No | 3-Neutral | 4-Generalmente Sí | 5-Sí

1. ¿Ha rendido su voluntad a Jesucristo en todas las áreas 
de su vida?  

2. ¿Hay evidencia que en ocasiones ha dejado a un lado su 
propia voluntad como una decisión para apoyar el consenso 
de la mayoría?  

3. ¿Por lo general espera la guía del Espíritu Santo antes de 
tomar decisiones?

4. ¿Pide consejos frecuentemente al tomar decisiones?  

Escriba el total aquí y en la “Tabla de Medición”  (página 75) 
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Resumen: En un mundo cada vez más violento, es de 
vital importancia que un anciano se caracterice por la 
no violencia, ejemplificando así el carácter del Señor 
Jesús en su ministerio terrenal.

Versículos clave: Un supervisor debe ser  
“...no pendenciero...” (1 Timoteo 3:3).

El supervisor debe ser “...ni violento, ni codicioso de 
ganancias mal habidas” (Tito 1:7 NVI).

Descripción » 

Pablo utilizó varios términos diferentes para describir el carácter 
de un anciano en su relación con los demás; así que puede ser 
mejor tomar nuestro término literalmente, para distinguirlo de 
los demás. El término “no violento” tiene que ver literalmente 
con “llegar a las manos”. ¿Puede imaginar una reunión de 
ancianos que finaliza con ojos morados y narices sangrantes?

Algunas culturas tienen una mayor propensión hacia la violencia 
física. Hacemos bien en recordar la violencia de algunos de 
nuestros héroes del Antiguo Testamento y la tendencia de los 
discípulos de nuestro Señor hacia el uso de la fuerza física: 

“Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo… 
y los consuma?” (Lucas 9:54). La violencia es la inclinación de 
nuestra carne, el uso de la fuerza física para obtener lo que 
queremos (Gá 5:19-21). Sugerimos que esto incluye el uso de 
amenazas y lenguaje violento. Este comportamiento lleva el 
requisito del anciano de no ser contencioso hasta el extremo.

¿Cómo, entonces, podemos discernir la no violencia en un 
hombre? El primer lugar para observarlo es en su vida familiar. 
Pablo requiere que un hombre debe “…hacer que sus hijos 
le obedezcan con el debido respeto” (1Ti 3:4 NVI). Aunque 
esto no prohíbe el castigo corporal, no debería reaccionar 
desmedidamente o recurrir al castigo caprichoso o excesivo, 
que es abuso infantil. También debe considerarse la relación 

No violento        Relacional
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No violento        Relacional

Aplicado a todos los cristianos » 

“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 
templanza; contra tales cosas no hay ley”  
(Gálatas 5:22–23).

“Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; antes, 
a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, 
vuélvele también la otra” (Mateo 5:39).

de un hombre con su esposa. No debe ser propenso al uso del 
abuso físico, emocional o verbal.

Los ancianos deben demostrar la obra salvadora de Cristo 
y el poder transformador del Espíritu Santo en sus vidas, 
evidenciando la misma no violencia que caracterizó a Jesús y lo 
que él requirió de sus seguidores (Mt 26: 52).

Preguntas » 
 1-No | 2-Generalmente No | 3-Neutral | 4-Generalmente Sí | 5-Sí

1. ¿Puede mantener una preocupación por los demás 
cuando es ofendido personalmente por ellos?   

2. ¿Se mantiene calmado, sin recurrir a amenazas físicas o 
abusivas, cuando es perjudicado por otros?  

3. ¿Su esposa y sus hijos siempre se sienten seguros en su 
presencia?  

4. ¿Maneja bien la crítica?     

Escriba el total aquí y en la “Tabla de Medición” (página 75) 
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Tabla de medición
Registre la “puntuación” para cada requisito de las 
preguntas anteriores. Luego sume el total abajo.

Deseo Motivado por el Espíritu 

Deseo piadoso

Deseoso de servir

No reacio

Integridad Irreprensible

Buena reputación

Respetable

Devoto

Recto

Un ejemplo

Palabra Fiel a la Palabra

Apto para enseñar

Exhorta con la sana doctrina

Refuta el error

Familia Hombre de una sola mujer

Hijos disciplinados

Maneja el hogar
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Personal Amante de lo bueno

Prudente/sensato

Autocontrolado

Moderado

No un recién convertido

No un borracho

No un codicioso

Relacional Hospitalario

Amable

No un tirano

Apacible

No iracundo

No soberbio

No violento

Total
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Notas
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