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El Significado De Terminología  

E1 Nuevo Testamento contiene un arreglo divino para la iglesia, la  cual debe tener la 

superintendencia de hombres capacitados para esta obra especial.  Estos hombres no son la 

autoridad, sino que tienen la autoridad para guiar una congregación.  Las Escrituras no delegan  

a ellos ninguna otra autoridad excepto 1a contenida en el Nuevo Testamento.  Cualquiera iglesia 

que no se sujeta al diseño de Dios para su iglesia, falta respeto al plan de Él, por aceptar el de 

hombres.   

 En el griego del Nuevo Testamento hay tres palabras que se traducen por seis palabras en 

el español.   Estas tres palabras hacen referencia a líderes que tienen el cargo de superintendentes 

sabre la iglesia.  En seguida podemos ver las palabras y sus traducciones de diferentes versiones.   

PRESBUTEROS - Se traduce "presbítero"  (ENF-ACC) 1  ;  anciano (R-60).    La palabra 

en realidad denota uno avanzado en vida, uno de edad, un señor.   La palabra indica madurez por 

la experiencia espiritual.   El término denota más el aspecto cualificativo del hombre que el 

sentido cuantitativo.   Por lo tanto, no es el número de años, sino la edad que es caracterizada por 

conocimiento espiritual (teología) y madurez espiritual (hijos cristianos) de la familia. 

EPISKOPOS - Se traduce "epíscopo" (ENF-ACC);  "obispo" (R-60); "vigilante" (BJ).  

Significa, un hombre encargado de la tarea de ver que las casas hechas por otros sean hechas 

correctamente; uno que vela por el estado espiritual de la iglesia.   

POIMEN - Se traduce "pastor" (R-60).   En el Nuevo Testamento se usa literalmente de 

uno que cuida y da que comer a ovejas o un rebaño.   Metaforicamente, de uno que cuida y da 

que comer a una iglesia.  La palabra es usada en este sentido únicamente en Efesios 4:11,  

"pastores y maestros";  y en forma de verbo en Hechos 20: 28, "para pastorear la Iglesia de 

Dios" (BJ);  y en I Pedro 5: 2, "Apacentad la grey".   

Al estudiarse cuidadosamente estas palabras en su contexto, la evidencia sobresale para 

conocer precisamente a quién se está refiriendo y a qué se está aplicando.   

  

                                                      
1 ENF-AC: Versión Católica Eloino Nacar Fuster y Alberto Clunga Cueto; R-60:   Reina/Valera 1960;      
BJ: Biblia de Jerusalén. 
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El Mismo Oficio o Grupo De Hombres.  (Véase Una Función Especial En La Iglesia).   

 

Aunque los términos "obispo" y "pastor" se usan sueltamente por muchos,  aplicándolos a 

oficios distintos y diferentes niveles de autoridad, no obstante, en el Nuevo Testamento son el 

mismo oficio, o el mismo grupo de hombres.  Enseguida escudriñaremos las Escrituras para 

considerar el uso de las palabras y sus aplicaciones.   

Hechos 20:17-28.  En este texto particular, las tres palabras griegas son usadas para 

referirse al mismo grupo de hombres – “ancianos”.   Nótese el versículo 17 donde Pablo les 

llama, "ancianos de la iglesia" a los de la ciudad de Efeso.  Este mismo versículo dice que estos 

ancianos "vinieron a él" (Pablo) a Mileto.  Luego, teniéndolos juntos, comenzando en el 

versículo 28, el apóstol Pablo dirige sus palabras a los ancianos hasta el versículo 35.  En el 

versículo 28, todavía hablando con los  ancianos, les exhorta: "Por tanto, mirad por vosotros, y  

por todo el  rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por OBISPOS".   Nótese 

cuidadosamente que Pablo dirige sus palabras a los ANCIANOS (v.  17), y les dice que el 

Espíritu Santo los puso como OBISPOS (v.  28).  No hay distinción de oficio o persona, sino 

solo el significado de las palabras.    Un anciano (PRESBUTEROS) es el mismo que un obispo 

(EPISKOPOS).   

Además, a los ancianos, o a los obispos, Pablo continúa diciendo, "pastorear la Iglesia de 

Dios," (v.  28).   La palabra "pastorear" es la palabra POIMAINO en forma verbal de la palabra 

POlMEN que se traduce "pastor".   Por lo tanto, a los "pastores" ( cp.  Efesios  4: 11) son a 

quienes se les manda "pastorear" la iglesia en Efeso.  Todas 1as pa1abras griegas se están 

refiriendo a los mismos hombres.  Un anciano (PRESBUTEROS) es un obispo (EPISKOPOS) y 

es un pastor (POIMEN).   La palabra de Dios no hace distinción entre los tres términos.   

 I Pedro 5:1 ,2.  El apóstol Pedro nos presenta otro caso en el cua1 él, como Pablo, usa 

las tres palabras griegas en forma sinónima para referirse a la  misma función u hombres.  Pedro 

ruega "a los ancianos" que estaban entre los miembros de la iglesia:  "Apacentad la grey", y 

luego dice: "cuidando  de ella".  Otra vez vemos las palabras PRESBUTEROS (anciano),  

EPISKOPOS (obispo) y POIMEN (pastor) usadas intercambiablemente.  La forma del verbo 

POIMANATE (apacentad) indica que el "pastor" es e1 que va a "apacentad la grey".  Asimismo, 
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la forma del verbo EPISKOPOINTES 2  (cuidando) indica que un "obispo" es el que va a ejercer 

el cuidado de 1a grey. 

Tito 1:5-7.  Aunque este texto no contiene las tres palabras griegas, es suficiente para 

aclarar que no hay distinción entre anciano y obispo en cuanto a la función de su oficio.  Tito se 

quedó en Creta por mandato de Pablo para que "estableciese ancianos" (Tito 1: 5) .  La persona 

para ser anciano debería ser "irreprensible" (v.  6).  En seguida, vemos el versículo 7,  el cual da 

la razón por qué el anciano (PRESBUTEROS) debe llenar los requisitos del versículo 6, "porque 

es necesario que el OBISPO sea  irreprensible".  PRESBUTEROS y EPISKOPOS son uno, el 

mismo oficio, una y la misma persona. 

"La evidencia que este término (pastor - POIMEN) identifica el presbítero o anciano, es 

conclusivo, y puede ser declarado brevemente.  El término griego para pastor es POIMEN, y el 

verbo POIMANINO significa 'hacer el trabajo de un pastor'.  Ahora, a aquél a quien este verbo 

se aplica es al pastor, así como aquél qu siembra es un sembrador, aquél que siega es un 

segador, aquél que proclama es un proclamador y aquél que canta es un cantante, etc." 3 

 
"Asi pues, el Sr.  W.E. Vine autor de lag definiciones que hemos dado, señala la 

interrelación e íntercambiabilidad de estas tres palabras a través de las Escrituras.  Nos enseña 

que las tres palabras denotan el MISMO trabajo u oficio y no tres distintos oficios o trabajos.  

Cada palabra enfatiza cierto aspecto de la función de los ancianos.”4 

El Número de Ancianos Sobre La Iglesia.  

 El número de obispos sobre cada iglesia es siempre plural en el Nuevo Testamento.  Esto 

es otra característica que distingue a la iglesia del Nuevo Testamento de cualquiera otra iglesia o 

denominación que no sigue el patrón bíblico.  Por lo tanto, aunque se oiga desagradable, la 

iglesia o denominación que falte en este respecto bíblico no es la iglesia de Cristo del Nuevo 

                                                      
2 Mss.  BYZ sostiene la palabra; p72; Mss.  A 02 
3 The Eldeship; McGarvey, página 18. 
4 Trabajo de los Ancianos; Pete R. Reyna; página 3. 
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Testamento, sino iglesia de organizada por los hombres.  Nótese, que en los ejemplos siguientes 

hay una presentación de pluralidad de ancianos/obispos/pastores sobre una congregación 

singular.  Esto es el orden bíblico y el diseño de Dios para la iglesia del Señor en la Biblia.  Las 

iglesias en las ciudades de Listra, Derbe, Iconio y Antioquía, cada una en particular, tenía una 

pluralidad de estos líderes: "Y constituyeron ancianos EN CADA IGLESIA." (Hechos  14:23).  

Nótese que si había más de una iglesia en una ciudad, el diseño aún se aplica “EN cada iglesia”, 

por supusto, de cada ciudad.  La iglesia de Efeso era compuesta de más de uno anciano: "hizo 

llamar a LOS ANCIANOS de la iglesia" (Hechos  20:17).  Cuando Pablo escribió a la iglesia en 

Filipos dice:  "obispos y diaconos" (Filipenses  1:1).  For lo que vemos en I Tesalonicenses 5:12; 

"a LOS que trabajan ENTRE vosotros, y os PRESIDEN en el Seño”, son ancianos de la iglesia.   

 

La Autonomía de la Iglesia Local 

La palabra “autonomía” quiere decir que la iglesia tiene el derecho, por ejemplo del 

Nuevo Testamento, de gobernarse por  sí misma.  Por supuesto, esto es todo lo contrario al 

sistema complicado  de un obispo gobernando sobre una diócesis.  Pero el ejemplo del Nuevo 

Testamento nos enseña que cada iglesia local era gobernada por hombres  escogidos.  El límite 

de la autoridad de ellos sólo era a la membresía de ahí mismo.  A este sistema de gobierno se le 

refiere como autonomía de la iglesia local.  Esto fue ordenado por Dios en el Nuevo Testamento.  

Enseguida analizaremos unos pasajes que serán suficientes para convencer a cualquiera persona 

de esta verdad bíblica.  

Hechos 20:l7,28.  Las palabras dirigidas por Pablo a los ancianos de la iglesia en Efeso 

enseñan la limitación del gobierno de ellos.  Sería suficiente que al decir Pablo, "ancianos de la 

iglesia", esto es de Efeso,  señala el límite de la autoridad de elIos.  Indudablemente, ésta estaba 

confinada a la iglesia a la cual eran líderes.  Pablo dice: "mirad por vosotros mismos y por todo 

el rebaño EN QUE el Espíritu Santo os ha puesto como obispos."  (v.  28).  Nótese que la frase 

preposicional EN JO (en que) relataría mejor su significado al traducirse "sobre el cual", o "en 

media de la cual", como las traducciones  Católicas de las versiones ENF-ACC y  BJ.  

Conclusivamente, la autoridad de estos ancianos se extendía sólo "sobre"  la iglesia en Efeso, o 

"en media de la" iglesia en la cual fueron constituidos obispos.  No hay evidencia bíblica que 

diga que estos ancianos tuvieron el derecho de gobernar sobre otras iglesias.
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I Pedro 5:1-3.  Pedro, exhortando a los ancianos, toca tres áreas de la autonomía de la 

iglesia local.  Primero dice: "Apacentad la grey de Dios, que está ENTRE VOSOTROS." (v.  2).  

Nótese que la grey de Dios estaba entre los obispos.  Obviamente el Espíritu Santo quiere dar a 

entender que los obispos deben pastorear una grey, así como un pastor  apacenta sólo un rebaño.  

Por lo tanto, los ancianos son limitados por Dios a apacentar sólo una congregación particular 

con toda autoridad, sin ejercer poder sobre otra.  La metáfora significa que es igual como un 

pastor no tiene derecho sobre ningún otro rebaño.  En segundo lugar, a este obispado, le tocaba 

cuidar a una grey en particular.  La versión BJ traduce el mejor pensamiento tras la exhortación 

de Pedro; "no tiranizando a los que os ha TOCADO CUIDAR." (v.  3).  El obispado tiene sólo 

una grey que le toca cuidar, la iglesia local.  En tercer lugar, tenemos la amonestación que los 

ancianos deben ser "ejemplos de la grey" (v.  3).  TUPOS (ejemplo) es una palabra griega que se 

define como "la impresión de un selIo, la imagen hecha por un cuño, una forma o molde, 

patrón". 5   Así que, según la palabra, los obispos, por su vida consagrada a Dios, dejan  

una impresión que otros pueden imitar.  Consecuentemente, para esto se necesita constante 

contacto personal.  Los obispos que no presentan su vida diaria a la iglesia no pueden ser 

ejemplo.  ¡Cómo puede alguien moldar su  vida en semejanza a las de los obispos si no puede ver 

como viven! Es necesario que un anciano/obispo/pastor no esté fuera de la congregación por 

largo tiempo. 

En el caso que no haya ancianos sobre una congregación local, cada iglesia  

particular es encomendada a la autoridad de la palabra de los apóstoles.  Las iglesias del Nuevo 

Testamento que no tenían ancianos se sujetaban  a la doctrina de ellos.  Antes que se 

establecieran obispos en Jerusalén, la iglesia perseveraba en la "doctrina de los apóstoles" 

(Hechos 2:42).  Después, a su debido tiempo, los obispos fueron constituidos por ellos, asimismo 

como en otras iglesias individuales.  Por lo tanto, el evangelista así ya ha cumplido su 

responsabildad de enseñar y entrenar a hombres para la posición de anciano, los cuales gobiernan 

sobre las fronteras de la membresía de una sóla congregación.

                                                      
5 Dictionary of New Testament Words; W.E.  Vine's Vol.  II, pagina 33 
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tomar el lugar de Judas en el apostolado, “tome otro su oficio”.  El vocablo “oficio” es la misma 

palabra en I Timoteo 3:1 “obispado”.   El problema es que mucho tratan de definir y aplicar el 

significado moderno de la palabra “oficio”:  Una posición conferida para ejercer autoridad sobre 

el público. 6   Por supuesto, en el caso en pie es sobre la iglesia.  Para muchos esto indica que la 

posición es para ejercer poder y el derecho de influenciar y dominar los pensamientos, ideas, 

opiniones y conducta de otros.  La palabra “oficio” realmente viene del Latín “officium”, la cual 

es una palabra que recibió su significado de poder y derecho en el siglo 13.   No obstante, la 

palabra orginalemente significaba una función de servicio, y poca conotación de autoridad.  La 

palabra griega es EPISKOPES, (EPI – sobre, y SKOPOS – ver, cuidar, inspecionar 7 ) mas bien 

tiene que ver con la responsabilidad de poner atención personal a las necesidades espirituales de 

la iglesia.  Realmente, la mejor tradución para esta palabra en Hechos y I Timoteo sería 

“funcionario”, la cual significa uno que tiene la responsabilidad de servir.  Las siguientes 

lecciones deben ser estudiadas sinceramente, considerando el hecho que si la persona no está 

determinada a ejecutar la obra de anciano a nivel bíblco, no debe intentar ser un obispo.  En la 

misma nota, cualquier anciano que no está funcionando en este aspecto, debe considerar 

honestamente resignar su posición.  

 VELAR..  Aquellos que desean ser ancianos/obispos/pastores deben reconocer la 

importante obra de guardar el eterno destino de las almas en la iglesia.  Este espíritu de urgencia 

se ve en Pablo cuando habló con los ancianos de  Efeso:  

"Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por 

obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual el ganó por su propia sangre.  Porque yo 

se que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán 

al rebaño.  Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen casas perversas para 

arrastrar tras sí a los discípulos.  Por tanto, VELAD, acordándoos que por tres años, de  

noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno.  Hechos 20:28-31.   

Nótese "Por tanto", frase que intensamente trae el enfoque de la importancia de 

"VELAD".   Hombres iban "arrastrar", quiere decir que despedazarían las almas de los disípulos 

                                                      
6 The Global Language Resource, Merriam-Webster Collegate Dictionary sobre “oficio”, “autoridad”. 
7 The Robertson's Word Pictures of the New Testament; Broadman Press 1932; EPISKOPOS. 



Ancianos…Obispos…Pastores – Armando A. Alaniz 
 

________________________________________________________________________________ 

11 

con palabras perversas.  E1 escritor de los Hebreos dice: "Obedeced a vuestros pastores, y 

sujetaos a ellos; porque ellos ve1an por vuestras almas," (Hebeos  13:17).  Las almas salvadas  

con la sangre de Jesucristo son el tesoro mas precioso que tiene Dios, e1 cua1 es protegido por 

hombres a quien Ël a confiado.  Esta responsabilidad se ilustra hermosamente en Ezequie1 3:16-

21:  

“Y aconteció que al cabo de los siete días vino a mí palabra de Jehová, diciéndo:  Hijo de 

hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel; oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y 

los amonestarás de mi parte.  Cuando yo dijere al impío:  de cierto morirás; y tú no  

le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que 

viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano.  Pero si tú 

amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, el morirá  por 

su maldad, pero tú habrás librado tu alma.  Si el justo se apartare de su justicia e hiciere 

maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste; en su 

pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria; pero su sangre 

demandaré de tu mano.  Pero si al  justo amonestares para que no peque, y no pecare, de 

cierto vivirá, porque fue amonestado; y tú habrás librado tu alma.” 

La ciudades antiguas eran protegidas con muros, sobre los cuales, en diferentes partes, se 

estacionaban atalayas para vigilar constantemente por el pueblo.  El atalaya era responsable de 

alarmar al pueblo y preparar su defensa si se acercaba el enemigo.  En las manos de estos 

hombres estaba toda la confianza del pueblo para su protección.  Velar espiritualmente por 1as 

almas de los creyentes lleva la misma fuerza , y quizás más, que la que se expresa en Ezequiel.  

Esta enorme carga a los ancianos debe de considerarse seriamente por aquel1os  que desean el 

obispado, porque ellos "han de dar cuenta" (Hebreos  13:17).    

En aquellos tiempos antiguos, el atalaya velaba y protegía con la espada.  En el reino 

espiritual, el anciano vela y proteje con la " palabra de Dios (Hebreos  4:12).  Por esta razón uno 

de los requisitos para ser anciano es ser "apto para enseñar" (I Timoteo  3:2).  Esto es verdad 

porque la  única manera de protejer las almas contra hombres que hablen casos perversas, es 

conociendo la pa1abra de Dios.  Aquellos que aspiran el obispado se les pide velar por las almas.   

MADURAR A LA IGLESIA.  Incluidos en 1a lista de hombres para perfeccionar a 1a 

iglesia están los pastores (Efesios  4:11,12).    La palabra "perfeccionar" no quiere decir 
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mantener sin pecar, sino preparar a los santos a que sean capaces, "para la obra del ministerio" 

(v.  12). 8   E1 ministerio principal de cada miembro es conocer la palabra para enseñar a otros.  

Los ancianos, junto con los evangelistas y los maestros, educan a cada miembro hasta que llegue 

a ser un cristiano maduro, e1 cua1 no podrá entonces ser llevado por cualquier "viento de 

doctrina" (v.  14).  Así que,  "siguiendo 1a verdad en amor" (v.  15) indica que los ancianos 

enseñan a la iglesia a ser hombres y mujeres espirituales y no niños fluctuantes. 

Sin embargo, debemos notar que esta obra no se realiza por ancianos que obtienen a una 

persona asalariada, es decir como un predicador.  La obra no se cumple cuando los obispos solo 

VEN que la iglesia sea enseñada.  ¡No  deben de pagar a otro para que haga el trabajo que Dios 

1es ha encomendado a ellos!  Ellos por sí mismos TIENEN que participar en la educación de la 

iglesia por medio de la palabra de Dios.  Ahora, esto no quiere decir que enseñar una clase de 

niños es cumplimiento de esta obra especificada por Dios.  La Biblia claramente dice: 

"perfeccionar a los SANTOS" (v.  12),  y no niños que no son cristianos.  No obstante, los 

ancianos pueden y deben instruir a los niños no-cristianos cuando es posible, pero esto no 

satisface lo requerido por Dios.   

DISCIPLINAR LA CONGREGACIÓN.  La disciplina en la iglesia no es siempre severa; 

pero hay veces que se necesita una mano fuerte.  Sea grande o pequeña la disciplina, e1 anciano 

no debe poner su sentimientos personales sobre lo que es justo y recto.  Aún aquellos a quien 

aman íntimamente, tienen que ser disciplinados por él, si la condición lo demanda.  Pablo dijo 

1as siguientes palabras a la iglesia de Tesalónica:  

“Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os 

presiden en el Señor, y os amonestan; y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de 

su obra.  Tened paz entre vosotros.  También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los 

ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes 

para con todos.  Mirad que ninguno pague a otro mal por mal; antes seguid siempre lo bueno 

unos para con otros, y para con todos." (I Tesalonicenses 5:12-15).   

                                                      

8 Una regla en griego dice que cuando dos sustantivos están en el mismo caso conectados con la 

conjunción KAI, y el primer sustantivo tiene el artículo, estos se refieren a la misma función.  En Efesios  

4:11 "pastores y maestro" es una frase que se le aplica  la regla anterior.  Esto indicando que los obispos 

deben ser maestros para enseñar a otros.   
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Estúdiese bien: "que los tengáis en mucha estima y amor por causa de ‘SU OBRA’  (v.  

13).  Aquí vemos bosquejado la obra de amonestación de los ancianos/obispos/pastores.  

Amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles y mirar que nadie 

pague mal por mal es un trabajo grande, y solo hombres capacitados pueden hacer esta obra.  Los 

problemas de diferentes personas que se levantarán en la congregación no se podrán solucionar 

durante los días de servicios de adoración.  Estos hombres de Dios deben estar listos para 

enfrentar todas las situaciones con entusiasmo a todo tiempo.  Ya sea en las casas, en los 

negocios, en los trabajos y oficinas y en las calles los ancianos deben estar allí para recibir las 

demandas y problemas de los miembros.  Sin duda alguna, e1 anciano no solamente necesita ser 

poderoso en la palabra y fuerte en el corazón, sino también necesita ser potente con los pies.  

APACENTAR LA GREY.  Los versículos claves para esta obra de los ancianos se 

encuentra en Hechos 20:28 y I Pedro 5:2.  El verbo POlMAlNO (apacentar) es de acción, el cual 

expresa diferentes tareas y no solo una.  Una descripción parcial de las tareas se ven en Lucas 

15:3-7:  

1) Atención individual a cada miembro - v.  4  

2)  Cariño personal a carda santo - v.  5  

3)  Aceptación del arrepentimiento de cada cristiano - v.  6,7  

 Por lo tanto, “apacentar” es más que alimentar a la iglesia con la  palabra de Dios, pero 

también las tres tareas anteriormente mencionadas.   

ORAR POR LOS ENFERMOS.  Santiago dice; "¿Está alguno enfermo?  Llame a los 

ancianos de 1a iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite" (Santiago  5:14).  Entre los de habla 

inglesa hay un dicho muy popular, “CALL THE DOCTOR” (Llamad al doctor).    Este dicho se 

ha desarrollado por el énfasis que los médicos hacen por atender las necesidades físicas de los 

enfermos.  En 1a iglesia, la Biblia dice “LLAME A LOS ANClANOS”  Debe haber hombres que 

estén en llamamiento veinticuatro horas al día para asistir a aquellos que tienen enfermedades 

físicas como espirituales.  Por lo tanto, un anciano TlENE que traer demas a  la atención de la 

iglesia la condición de los miembros enfermos, pero también el estar al lado de ellos.  Nótese que 

dice 1a Escritura, "oren por él,", pero también dice "ungiéndole con aceite".   
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Los Requisitos Para Los Ancianos/Obispos/Pastores  

Los requisitos para ser un anciano se encuentran en I Timoteo 3:1-7 y Tito 1:5-9.  El 

propósito de ellos es para calificar al anciano para su obra.  La labor del anciano es de tal 

naturaleza que se necesitan hombres de tal idoneidad.  Por supuesto, un hombre idóneo no llega a 

serlo hasta un punto y se acaba su progreso, sino que siempre estará perfeccionándose en los 

requisitos prescritos por el Espíritu Santo.  Pero es importante  que aquellos que desean ser 

ancianos llenen los requisitos necesarios.  Note que Pablo dice con énfasis, "Pero es necesario" 

(I Timoteo  3:2).  A cada anciano, individualmente le ES NECESARIO poseer las cualidades en 

lista, y debe ser medido por cada una de ellas.  No obstante, débese saber que la lista de los 

requisitos no es un código para medir la perfección de los candidatos para esta función sino un 

sistema esquemático para asesoramiento de personas que progresiva y continuamente están 

practicando los criterios calificativos.  La gramática no indica que el verbo “es”  requiere 

perfección sino constancia y madurez.  Realmente, es uno que está haciendo esfuerzo para 

practicar estas normas.  El tiempo del  verbo, presente indicativo activo, no indica que la persona 

nunca va pecar, sino que si cae inmediatamente corrige, mejora y madura su condición espiritual.

 Por lo tanto, al analizar los siguientes requisitos, el lector no deberá interpretar éstos con 

una idea de perfección impecable.  Más, se debe buscar aquellos que han mostrado por un tiempo 

adecuado que siguen madurando los requerimientos.   Con esto, por lo tanto, estudiaremos los 

requisitos en cuatro divisiones: Personales, Familiares, Sociales y Congregacionales. 

 

REQUISITOS PERSONALES  

1)  Irreprensible, griego  ANEPILEPTOS – no se da a ser censurado; sin  

razón para aprender en faltas graves.   

2)  No dado al vino, griego PARAOINOS – la palabra es compuesta de dos  

palabras griegas, PARA, hacia,  y OINOS,  vino.  Esta significa el efecto abusivo 

del vino.  Quiere decir más que no emborracharse, es decir, no usar el vino 

aunque no produzca señal de estar intoxicado. Literalmente connota no estar al 

lado del embriagante. (Véase palabra diferente para diáconos). 
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3)  No pendenciero, griego,  PLEKTES,  no uno listo para golpear con la  

mano.  Esta es una persona que en tiempos de problemas no tiene control de sí 

misma e intenta o resume una posición a golpear.   

4)  No codicioso de ganancias deshonestas, griego,  AICHROKERDOS, significa 

ansioso de ganar suciedad; de AICHOROS – suciedad,  y KERDOS - ganancia.  

El hombre que desea tener posesiones  al sacrificar las cosas espirituales, no 

puede ser anciano.   

5)  No avaro, griego APHILARGURON; uno que no ama el dinero.  La partícula “A” 

de negación, PHIL - amor y ARGUROS – plata, muestra que no gasta su tiempo 

más  en el materialismo que en lo espiritual.   

6)  Amable, griego EPIEIKES,  uno que tiene sano respeto a los sentimientos de 

otros como una madre o un padre a su hijo (I Tesalonicenses  2: 7-12).   

7)  Apacible, griego  AMACHOS, no contencioso, que no combate, pelea, riña, 

alterca o disputa.  La palabra viene de  A - no y  MACHOS - pelear, disputar, 

altercar.   

8)  No iracundo, griego  ORGILON, no debe ser irritable, ni pronto para la ira.  Este 

es un hombre impetuoso que no puede juzgar ni manejar situaciones dificultosas y 

problemas con paciencia.   

9) No soberbio, griego  AUTHADES, arrogante, que se satisface a sí mismo, hace su 

propia voluntad.  Es uno que quiere hacer las cosas a su manera, sin poner 

atención a la de otra persona o colectivamente, la congregación.   

10) Sobrio, griego  NEPHALEIOS, uno libre de la influencia de intoxicantes; 

abstinencia de vino, sea en su uso entero o moderado.  El individuo debe 

mantener una mente cabal y cuerda, la cual cualquier intoxicante influye e 

interfiere en su funciones normales. 
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11)  Prudente, griego  SOPHRON, de SOZO,  salvar, sanar  y PHREN, la mente.  

Aquí uno de mente sana, que refrena sus deseos.   

12)  Decoroso, griego  KOSMIOS, uno bien arreglado, modesto. La palabra se refiere 

a uno que vive una vida ordenada en el trabajo, en el hogar y en 1a iglesia.  Uno 

que puede ordenar las cosas satisfactoriamente en el trabajo, en el hogar y en 1a 

congregación.   

13)  Justo, griego  DIKAIOS, uno que cumple su deberes.  Aquí indica aquel que 

rinde lo que es merecido para otros en cuanto a lo recto y bueno.  Uno que 

investiga justamente, sea expresado en palabra o en su comportamiento  

14)  Santo, griego  JOS10S, 9   sin tacha de pecado, libre de ma1dad. Uno que 

religiosamente observa cada obligación moral.  Por lo cual es uno que es puro, 

bueno, piadoso.   

15)  Dueño de sí mismo, griego  ENKRATES, uno que tiene fuerzas intrínsecas para 

controlarse.  La palabra viene “EN”, adentro y KRATOS, fuerza.  El que se 

abstiene de lo malo por media de continencia.   

16)  Buen testimonio, griego  KALEN MARTURIAN,  uno que tiene buena 

reputación con los del mundo.  Un hombre puede obedecer a1 Señor y 

arrepentirse de su vida pasada y realmente no presentar una buena reputación a 

los de afuera.  Muchos del mundo no respentan a creyentes por la simple razón 

que todavía ven ciertas actitudes, características o hábitos que no son ejemplos de 

la vida de Cristo o bajo las normas de vivir como cristiano.

                                                      
9 JOSIOS es una palaba distinta en significado a JAGIOS, “santo”.  Esta última denota uno apartado por 
Dios de lo malo para servir a Dios en lo bueno.  Mientras JAGIOS indica un hecho la palabra JOSIOS se 
aplica a un estado en que permanece una persona. 
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 REQUISITOS FAMILIARES  

1)  Marido de una sola mujer, griego MIAS GUNAIKOS ANDRA, literalmente “de 

una esposa marido”; uno que está casado.  Todos los obispos TIENEN que ser 

casados.  ¡Pablo dijo: "ES NECESARIO"!   Muchos, sin embargo, presentan tres 

argumentos básicos para enseñar que un anciano, obispo, pastor no debe ser 

casado.   

La Biblia dice: "Cada uno tenga su propia mujer" (1 Corintios  7: 2).  Para 

algunos esto significa que el hombre no tome otra mujer, pero que no 

necesariamente quiere decir que cada cristiano se case.  Por esta razón enfatizan 

que en I Timoteo 3:2; "marido de una sola mujer", quiere decir que no tenga más 

de una mujer, pero que no significa que se debe casar.   Por supuesto, este 

argumento es demasiado débil, ya que los textos hablan de dos asuntos distintos.  

 

Otro argumento según ellos es lo que dijo Pablo: "en nada he sido inferior a 

aquellos grandes apóstoles."  (II Corintios  11:5).  Para ellos, Pedro era un 

anciano (I Pedro  5:1) y por lo cua1 se entiene que Pedro no era superior a Pablo, 

sin embargo Pablo no estaba casado y se le puede considerar un obispo o anciano.   

Finalmente, otros averiguan que Cristo es el Pastor por excelencia (I Pedro  2:24, 

25) y nunca se casó.  Por lo tanto, el matrimonio no es necesario para un obispo.  

Estos argumentos, por supuesto, no tienen fundamento bíblico por la falta de 

hermenéutica.  En primer lugar, en I Corintios 7:2, la palabra “propia” no 

significa lo mismo que “una”  en I Timoteo 3: 2.  Nótese que el hombre quedarse 

soltero no es prohibido por Pablo, pero sí prohíbe a un soltero ser obispo (I 

Timoteo  3:2).  Una es la capacidad de vivir en el estado de soltero, de lo cual 

trata Pablo en I Corintios 7, y otra es la capacidad de cumplir lo requerido por 

Dios para un oficio que solo un hombre casado puede ejecutar.  Un soltero no es 

capaz de gobernar una iglesia por el hecho que no tiene la experiencia de tener 

"hijos en sujeción con toda honestidad." (I Timoteo  3:4, 5).  En segundo lugar, 

cuando Pablo dijo, "aquellos grandes apóstoles", no se refiere a los doce, sino a 
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los falsos apóstoles que le criticaban (II Corintios  11:13).  El lenguaje en este 

texto es satírico contra aquellos hombres que se disfrazaban como ángeles de luz.  

Finalmente, Cristo afirmativamente es el mejor ejemplo por excelencia de un 

pastor.  Pero hay que entender que Cristo  es Pastor en sentido espiritual, así como 

es casado con la ig1esia (Efesios  5:24, 25). 

Pero, también hay la declaración que la frase “marido de una sola mujer” no 

indica que solo haya tenido  una mujer como casado.  Esto da lugar para ser 

casado y divorciado y recasado y también la poligamia.   La palabra griega MIAS  

en el Nuevo Testamento precisamente significa “una” excluyendo otras. 10  Esto 

da a entender que no ha habido otras con quien se ha casado. La palabra MIAS 

fue dicha con propósito, ya que el ejemplo que se debe seguir es de uno que nunca 

dejó el amor a una mujer por otra.  Si Pablo hubiera querido decir las posiblidades 

de un marido casados varias veces, fácilmente hubiera escrito, ANTROPOS 

GAMEI (hombre casado), o ANDRA JE GUNE (marido con mujer).  Nótese el 

mismo uso y construcción en I Timoteo 2:5 donde dice Pablo que hay “ un solo 

Dios”.  La palabra allí absolutamente indica exclusión de otro dios.   Además, 

todos los lexionarios del griego hacen énfasis en la particularidad y singularidad 

de “una” y nada más. 11    En el caso de Romanos 7:3 la frase “libre de la ley del 

marido” indica que ya no existe una mujer casada ni hombre casado.  La muerte 

borra de existencia una mujer ha quien haya sido casado. 

Además, se ha manifestado que Pablo se refiere a la poligamia en este texto.  Por 

lo tanto, según se dice, que no está hablando de los divorciados y recasados.  La 

interpretación implica que la poligamia era permitida en la iglesia.  Pero, para ser 

obispo no podía tener más que una esposa.  Así que, un hombre que tenía 

múltiples esposas no podía ser anciano.  Se argumenta que en el primer siglo la 

practica de poligamia era algo común, aceptado y aprobado por Dios en la iglesia. 

Realmente, la evidencia histórica secular y eclesiástica dice todo lo contrario.  La 

                                                      
10 Vine’s  Dictionary of New Testament Words; W.E.  Vine's; Revell; Vol.  III, página 137 
11  A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, Arndth/Gringch, 
Zonderfvan Publishing, página 230; Greek-English Lexicon of the New Testament, Joseph Henry Thayer, 
Zondervan Publishing.  
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sociedad griega y romana y la comunidad judía no practicaban la poligamia 

comúnmente y con aprobación, aunque si había casos de ésta, como también 

adulterio y homosexualismo. 12   El judaísmo del primer siglo no era una 

comunidad que comúnmente se practicaba y aprobaba multiplicidad de esposas.  

La evidencia muestra que esto solo se practicaba por la aristrocacia.  La escuela 

de Hillel rechazaba la poligamia así como lo escenio y rabinos.  

Desde el primer siglo hasta el tres la mayoría de los escritores de la iglesia 

hablaban fuertemente encontra de la poligamia.  Hombres como Justino Mártir 

(160 d.c.), Ireneo (170 d.c.), Tertuliano (200 d.c.) y Metodía (250 d.c.) 

confrontaron esta práctica en sus tiempos.  13 

2) Que gobierne bien su casa, griego PROISTEMI.  La pa1abra significa guiar, 

atender (indicando cuidado y diligencia).  En Tito 3: 8 se traduce “ocuparse”, 

dando a entender de mantenerse la práctica de hacer buenas obras.  Así que, es un 

hombre que guía a sus hijos a ser trabajadores; los cuida espiritual y físicamente a 

su lado en el hogar como en la iglesia; instruye diligentemente a ellos en la 

verdad.  Este requisito es muy importante porque complementa el anterior sobre 

“marido de una sola mujer”.  Un hombre que ha sido casado y divorciado no 

cumple este requisito.  ¿Cómo podrá gobernar los hijos de otra mujer si ésta no 

está casada?  Si gobierna bien los hijos del matrimonio previo, entonces gobierna 

dos casas.  El requisito dice “gobierne bien SU casa” no dos.  Uno que ha sido 

casado y divorciado complica el requisito de “su casa”. 

3)  Que tenga hijos creyentes, griego TEKNA ECON PISTA (Tito 1:6).    Primero, 

sin duda alguna, “creyentes” se refiere a cristianos, hijos que han obedecido el 

evangelio.  Un hijo que está convencido que Jesús es el Mesías no será acusado de 

disolución ni de rebeldía.  Es absolutamente verdad que los hijos de edades entre 

5 a 10 años creen en Cristo y en Dios, pero no en el sentido que hayan hecho mal, 

sino para hacer el bien.  En el caso de Tito l: 6, los hijos “creyentes” son de una 

                                                      
12The Expositor's Bible Commentary. Gaebelein, Frank E., ed., Vol I. Zondervan, 1979. New International 
Dictionary of New Testament Theology, Colin Brown, eds. Zondervan.    
13 Ante Nicean Fathers, vol. 1-6, páginas  266-353.  
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edad de responsabilidad a sus condiciones espirituales.  La edad de 

responsabilidad por los pecados cometidos se determina no por edad, sino por el 

desarrollo de la conciencia.  Los valores morales que afectan la conciencia 

acontecen al principio de la adolescencia (edades 10-12).14 Un criterio simple para 

determinar que un individuo tiene una mente moralmente conciente y responsable 

de sus pecados es la siguiente. 

•  Preguntad al individuo:  Si has pecado y quiere bautizarte para el perdón 

de tus pecados, ¿a quién has hecho mal con los pecados que has 

cometido? 

•  Si contesta a Dios, a otra persona (casi en todos los casos se aplica) y a sí 

mismo, su conciencia moral está desarrollada. 

•  Si contesta “No se.”, o menciona una persona, no puede ser bautizado.  Si 

no sabe que el pecado ofende a Dios, a la persona a quien se le hizo el 

mal y el mal que se hizo a sí mismo su valores morales faltan desarrollo.  

Si una persona no sabe que su pecado ha afectado a Dios, a sí mismo y a 

otra persona, no se le puede dar una conciencia buena, ya que no la tiene 

mala. 

 En I Pedro 3:21 dice Pedro que el “bautismo” es para “una buena conciencia”.  

Cuando la conciencia sabe que ha pecado contra Dios, otra persona y esto ha 

afecta su alma por el mal que hizo, entonces puede ser bautizado.  Personas, de 

cualquier edad, que piden bautismo deberán tener un nivel conciente que el mal 

que han cometido es un pecado contra Dios, contra el prójimo y contra sí mismo.  

  Debe añadirse a esto, que no necesariamente quiere decir que todos los hijos 

tienen que ser cristianos, sino que el candidato, a lo menos, tenga uno que haya 

obedecido.  A veces, la palabra "hijos" es enfatizada para insistir que los ancianos 

deben tener más de un hijo cristiano; tener solamente un hijo cristiano no satisface 

el requisito.  En la gramática griega hay una regla: El plural de necesidad 

                                                      
14 La psicología describe diferentes estados del desarrollo moral, pero concuerda que ésta funciona en 
tres etapas de una personas:  Entendimiento Moral, Juicio Moral y Conducta Moral.  Estas etapas se 
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comprende el singular.  Esta se aplica a varios casas donde un elemento particular 

es incluido en una discusión, en la cual un requisito plural es mencionado.  Tito 

1:6 dice, "el (singular) que tenga hijos (plural) creyente ¿Qué si "el", un 

individuo, solo tiene un hijo cristiano?  ¿Es incluido en la regIa ? ¡La Biblia dice 

sí!  

Note I Timoteo 5:16,  "Si algún (singular) creyente tiene viudas (plural), que las 

mantenga, y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que 

en verdad son viudas."   Este versículo es una construcción paralela a la de Tito 

1:6, escrito por el mismo apóstol.  La discusión es un hombre particular que tiene 

"viudas", con requisitos que "las mantenga" y que "no sea gravada la iglesia".  En 

este caso, el plural de necesidad incluye a una viuda que está en la casa de un 

creyente.  El hombre creyente que solo tiene una viuda en su casa, es obligado a 

socorrerla, igualmente como uno que tiene más de una.   Asimismo, debemos ser 

consistentes en el uso de "hijos" en el requisito para un anciano.  Si un hombre 

está bajo órdenes de cuidar una viuda, aunque Pablo dijo "viudas",  así un anciano 

puede tener un solo hijo cristiano y cumplir el requisito.  Si no es así, ¿qué 

derecho tenemos nosotros de decir que el hombre que tiene una viuda no llena el 

requisito escrito por Pablo, y que está exento de mantenerla?  

Lo mismo podemos ver en I Timoteo 5:4, donde Pablo expresa:  "Pero si alguna 

viuda (singular) tiene hijos (plural), o nietos, aprendan estos primero a ser 

piadosos para con su propia familia,".  ¿Qué si una viuda en particular tiene 

solamente un hijo, es incluida en este mandamiento?  ¿O está excluida si su hijo o 

nieto ha aprendido a ser piadoso?  Una viuda con un hijo o nieto piadoso puede 

ser puesta en la lista igual como aquellas que tienen varios hijos o nietos.   Como 

vemos claramente, los hijos o nuestros (plural) en este caso es de necesidad e 

incluye a uno.  Por consiguiente, lo mismo se aplica en Tito 1:6.  Si insistimos 

que un anciano debe tener más de un hijo cristiano para ser obispo, tenemos que 

insistir que una viuda tenga más que un hijo antes que aprendan a ser piadosos.   

                                                                                                                                                                           
extiende desde nacimiento hasta la adolescencia, respectivamente. (edad 0 – 12).  
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Además, nótese que Pablo dijo: "porque ei marido incrédulo es santificado en la 

mujer;  pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos."  (I Corintios  7:14).  

¿Qué si una pareja solo tiene un hijo? ¿Se ap1ica 1a reg1a?  Si no se aplica, ¡El 

esposo y la esposa que tienen un hijo es inmundo! ¿Podemos creer esto? 

¡Obviamente NO! El plural TEKNA (hijos) incluye e1 hijo singular de una pareja.   

Que la pa1abra "hijos" en Tito 1: 6 se le debe ap1icar e1 plural de necesidad que 

comprende e1 singu1ar es evidente en 1a Bib1ia.  Para aquellos que no aceptan 

esto hasta que haya prueba bíblica, referencia es hecha a lo anterior en las 

Escrituras.  Pablo no está enfatizando el número de hijos que debe tener un 

anciano, sino que la naturaleza que manifiestan ellos prueba que el hogar del 

aspirante ha sido gobernado bien.  El pensamiento que, "Las más de las 

situaciones familiares donde hay solamente un hijo no se prestan en una 

demostración de la habilidad de guiar o gobernar."  15   es un comentario que no 

aplica la regla griega.  Decir que un número más grande de hijos determina la 

habilidad para gobernar, es menospreciar a los que tienen un hijo y hace injusticia 

a1 texto.  Aún los consejeros de matrimonio dicen lo contrario a esta idea.   

REQUISITOS SOCIALES  

1)  Hospedador, griego  PHILOXENDOS indica generoso a los visitantes; uno que  

ama a los desconocidos.  La raíz de la palabra es, PHILO amar como hermano,  y 

XENOS, desconocido, extranjero.  Pero no solo a los desconocidos o extranjeros 

que vienen a la congregación, sino en cua1quier lugar él provee de lo suyo: 

dinero, comida, casa, ropa, etc.   

2) Amante de lo bueno, griego  PHILAGATHON, es decir,  uno que tiene amor a 

aquello que es bueno.   La etimología de la palabra es,  FHILO,  amar como 

hermano,  y AGATHOS, lo bueno.  Lo bueno es aquello que es de beneficio en su 

efecto a lo físico y moral.   

                                                      
15 El Trabajo de los Ancianos, Pete R. Reyna, página 12. 
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3) Tenga buen testimonio, griego MARTURIAN KALEN ECEIN.  Una persona que 

practica la espiritual en la sociedad igual como en la iglesia califica su vida entre 

la iglesia y fuera de ella.  En cualquier caso que los incrédulos traiga cargas 

mundanas, carnales, es decir, no espirituales, no puede ser anciano.  Pero, débese 

saber que a un candidato para esta función no se le debe aceptar ninguna 

acusación sin testigos (véase requisito congregacionales). 

REQUISITOS CONGREGACIONALES  

1)  Apto para enseñar, griego  DIDAKTIKOS.  La palabra castellana "didáctico" es 

una transliteración que significa experto en la enseñanza.  Evidentemente, la 

Escritura se esta refiriendo a lo mandado por Jesús: "enseñándoles que guarden 

todas las cosas que yo os he mandado" (Mateo.  28:20).  Por supuesto, 1a 

enseñanza no está limitada entre las paredes de un edificio, sino "públicamente y 

por las casas."  (Hechos 20:20).   Ahora, débese saber que la aptitud no se mide 

por la característica de enseñanza en una aula o púlpito, sino en “exhortar con 

sana enseñanza y convencer a los que contradicen” (Tito 1:9).  Esto se cumple 

más persona a persona que colectivamente. 

2) no un neófito, griego, ME NEOFUTON.   Primero, el lector deberá observar la 

palabra griega ME, la cual es una negación fuerte en el idioma.  La palabra 

normal para decir “no” es OU.  Por lo tanto, es enfático que el que toma la 

función espiritual no sea uno “nuevamente plantados” en el cristianismo.  La 

palabra neófito viene del vernacular desde Aristófanes, en la LXX y los papiros 

como “nueva planta”,  NEO, nuevo, y de FUTO, plantar. 16   La analogía sería 

como una planta recién brotada.  Pero la pregunta es, ¿cuándo deja de ser neófito?  

¿Cuánto se necesita saber para dejar de ser neófito?  Esto se cumple cuando se 

pueda decir que “retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para 

que también pueda exhortar con sana enseñanza” (Tito 1:9).  Por lo tanto, no es 

cuántos años tiene en el evangelio, sino cuánto conocimiento tiene de la sana 

                                                      
16 The Robertson's Word Pictures of the New Testament; A.T. Robertson; I Timoteo; Broadman Press 
1932,33 
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doctrina.  No olvidar, metafóricamente hablando, que hay algunas plantas que 

maduran más rápido que otras. 

 

3) Obedecerles.  En Hebreos 13:17 1a pa1abra griega es PEITHESTHE.  

Gramaticalmente está en el modo imperativo, lo cual indica un mandamiento.  La 

palabra denota la necesidad que tiene un cristiano de persuadirse a cambiar  

obedientemente cuando es enseñado con 1a verdad.  Esta palabra también indica 

servir a sus órdenes, no trabajando por ellos, sino CON ellos.  Además, hay 

indicación que denota confiar, que la obediencia a 1a autoridad de ellos es para el 

bienestar espiritual del cristiano.   

4) Recibir acusaciones solo por dos o tres testigos.  En  I Timoteo 5:19 se asume que 

el acusador ya ha intentado personalmente de ganar al hombre, al hacerle saber su 

error (Mateo  18:15), y que ha tomado consigo a dos o tres testigos con el mismo 

propósito.  Después de esto, e1 evange1ista, o la iglesia, puede y debe admitir, 

junto con los dos o tres testigos, las acusaciones hechas.  Si las acusaciones son 

sustentadas, debe ser el anciano reprendido públicamente ( I Timoteo  5:20,21).    

Los Diáconos   

 
Al leer Fi1ipenses 1:1 y I Timoteo 3:8-13, nos damos cuenta que en 1a iglesia primitiva 

había un grupo especial llamados "diáconos",  puestos para un trabajo particular.  Para estos 

hombres no hay enseñanza específica que nos diga cuá1 era e1 deber de ellos.  Pero hay a1go 

interesante tocante a estos que  nos enseña cuál no era su responsabilidad.  Nótese que en Efesios 

4:11 los diáconos no son mencionados por la simple razón que el oficio de un díacono no era 

para edificación de la iglesia, sino para servicio físico de ella.   Por supuesto, esto no quiere decir 

que no pueden enseñar y predicar, pero la función tiene otro objetivo.  La palabra griega 

DIAKONOS se translitera al castellano "diácono", la cual denota un siervo.  La forma del verbo 

DIAKONEIN  17   en la forma del infinitivo, significa "servir", "ministrar", y e1 sustantivo 

DIAKONIA es de la cual tenemos "servicio", "ministerio".   La pa1abra DIAKONOS no hace 

                                                      
17 En el estudio de la gramática del griego koiné del Nuevo Testamento los gramáticos utilizan la primera 
persona singular DIAKONEO en los diccionarios, enciclopedias, etc.   
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referencia a carácter, sino que indica uno que ejecuta los mandamientos de otro, sea un siervo, un 

asistente o un ministro.  La palabra misma no distingue qué clase de trabajo debe ser, como lo 

vemos en Colosenses 4:17: "Decid a Arquipo: Mira que cumplas el MINISTERIO que recibiste 

del Señor."   MINISTERIO es la palabra griega DIAKONIA,  pero el texto no nos aclara 

específicamente que clase de ministerio o servicio recibió Arquipo.  No se sabe si era diácono, 

anciano, maestro o predicador.  Pero sea cual fuera Arquipo debería ministrar o servir a otros en 

una función.  En Filipenses 1:1, la palabra DIAKONOS, particularmente en este versículo, es 

traducida “diáconos”, donde muy bien se pudiera haberse traducido "siervos" o "ministros".  Sin 

embargo, las palabras ministro y siervo no son distintivas y no relatan a un trabajo particular.  Lo 

contrario a esto lo vemos en I Timoteo 3:8-13,  donde hay una lista de requisitos para un 

diácono.    

Por lo cua1, concluimos que estos DIAKONOS son un grupo particular de  hombres en la 

iglesia.  De otra manera, ¿para qué estos requisitos?   Así que, para distinguir a estos hombres 

con este oficio particular de cualquier ministro o siervo en general, la palabra en Filipenses 1:1  

se traduce "diáconos".  Por ejemplo , el Presidente del país puede decir: "Yo quiero ser ministro 

a vuestras necesidades como Presidente.  En este caso nótese que no hay nada distintivamente 

señalado.  Pero al escoger un Ministro de Relaciones Extranjeras, la palabra “ministro” toma un 

significado distinto y definitivo.  Así también con la palabra DIAKONOS, el texto indica cuando 

debe ser distinta y definitiva.  Por esta razón en las Escrituras no hay, ni aparece, un oficio 

particular para mujeres.   En Romanos 16:1 la palabra “diaconisa” no indica un oficio, sino un 

servicio.  Ahora, si las Escrituras presentarían una lista de requisitos para ellas, entonces se 

podría decir que debe haber un oficio específico para diaconisas.  El contexto en I Timoteo 3:11 

no hay implicación que las mujeres mencionadas sean diaconisas, sino las esposas de los 

diáconos.   

 

EL TRABAJO DE LOS DIACONOS 

  La obra y función de los diáconos se determina de la palabra DIAKONEO, que significa 

servir, ser un siervo, ministrar.  La palabra se traduce "servir" en Hechos 6:2, donde los apóstoles 

estaban llevando acabo la función de atender a las necesidades de alimentos.  El hecho que los 

apóstoles pidieron a la iglesia que buscaran a  siete hombres para este trabajo, quiere decir que 
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era una posición particular que se iba a establecer.  Como ya hemos dicho, el contexto indica si 

son siervos en general o si es un oficio o función en particular.  En I Timoteo 3:8-13 hay una 

lista extensa de requisitos, la cual fue dada muchos años después de Hechos 6.   No obstante, las 

tres características en Hechos 6:3 cumplen lo necesario para que sean funcionarios especiales.  

De los siete, por seguro sabemos que Felipe estaba casado (Hech.  21:8,9), pero no quiere decir 

que los otros no estaban.   

Estos hombres fueron escogidos específicamente para atender las necesidades físicas de 

la iglesia.  Ellos iban a DIAKONEIN, “servir”  las mesas de las viudas;  a mantener el orden de 

la distribución diaria.  Por lo tanto, estos hombres quitaron una carga a los apóstoles para que 

ellos ministraran las necesidades espirituales, "y nosotros persistiremos en la oración y en el 

ministerio de la palabra" (Hechos  6:4).  Así que son diáconos.  Por lo tanto, en una iglesia no 

puede haber ancianos sin diáconos, y no puede haber diáconos sin ancianos.  Se puede decir que 

esto es una contradicción a Hechos 6, donde no hay evidencia que hubiera ancianos.  Sin 

embargo, para entonces no había necesidad de ancianos.  Los apóstoles eran los que velaban y 

cuidaban la iglesia.  Nótese en Hechos 1:20 donde un hombre iba tomar el lugar de Judas como 

apóstol de Cristo.  Pedro cita un salmo que dice, “Tome otro su oficio”.  La la palabra griega 

para “oficio” es EPISKOPEN.  Esta es la misma que se aplica a los obispos en I Timoteo 3:1 

donde Pablo dice “obispado”.   Después, al estar los apóstoles ausentes de la iglesia local en 

Jerusalén, por obras misioneras, los ancianos fueron establecidos (cp. Hechos  15).  Esto 

aconteció en todas las iglesia (Hechos 14:23) para que continuaran los ancianos ministrando las 

cosas espirituales a la iglesia local.  Por lo  tanto, no se puede usar el texto en Hechos 6 para 

enseñar que una ig1esia puede tener diáconos antes que tenga ancianos.  El argumento es que no 

hubieron ancianos sobre la ig1esia en Jerusalén administrando las necesidades espirituales 

cuando se escogieron los diáconos.  El ejemplo bíblico es de establecer ancianos y también 

escogerse diáconos para que se encarguen de las necesidades físicas de 1a congregación.   

LOS REQUISITOS  PARA SER  DIACONO.  I Timoteo 3:8-13.   

1)  Sometidos a prueba.  ¿Qué prueba?  Por lo que vemos en el versículo 10, la 

prueba está basada en que sean “irreprensibles”.  La iglesia tiene el derecho de 

examinar a un candidato para determinar si hay algo en su vida cristiana que 
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indique que sea censurada; que haya algo en su vida cristiana por lo cua1 puede 

ser hallado en falta o otras faltas graves.  Por supuesto, Pedro cometio una faltas 

gravísima, y esto siendo apóstol.  Pero hubo un cambio drástico en la vida del 

apóstol después del pecado.  Igualmente, si hay hombres que hayan faltado en ser 

irreprensibles en un tiempo de su vida pero hubo un cambio drástico en la vida de 

ellos para lo mejor, pasa la prueba.   

.   

2) Honestos.  La pa1abra en griego es SEMOS.  Pero la palabra traducida "honesto" 

no comunica el significado real de 1a palabra griega.  El significado en e1 original 

denota seriedad en propósito y respeto propio en la conducta.  Es una 

combinación de seriedad y dignidad.  Además, debe añadirse que el candidato 

debe haber mostrado fidelidad a su palabra y hechos.  Si dice cumplir algo a 

alguien y lo cumple muestra honestidad.  Si dice usar el dinero de la iglesia o de sí 

mismo para ayudar al necesitado y lo cumple, es honesto.  

3)  Sin doblez.  En griego DILOGOS.  El vocablo viene de dos palabras griegas, una 

siendo DIS – dos, y la otra LOGOS - palabra.  Entonces quiere decir uno que dice 

una cosa a una persona, luego expresa otro punta de vista a otra.  El que quiera 

der diácono debe decir y expresar claramente sus pensamientos y no cambiar el 

significado intencionalmente para retractar su convicción. 

4) No codicioso de ganancias deshonestas.  (Véase página 56).  

5) Conciencia limpia.  En el griego SUNEIDESIS.  Uno a quien su conocimiento le 

testifica que su conducta está de acuerdo con la voluntad de Dios.  Esta persona 

puede distinguir sincera y honestamente o que es moralmente bueno y malo, 

encomendando lo bueno y condenando lo malo.  

  

6) Marido de una sola mujer.  (Véase página 57 – Requisitos Familiares, 1). 

7) Gobierne bien toda su casa.  (Véase página 58). 

8)  No dado a mucho vino.  En griego, ME OINO POLLO PROSECHONTAS.   
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En este contexto obviamente el vino es intoxicante, pero no quiere decir que e1 

diácono puede beber moderadamente.  La palabra "dado" es PROSECHONTAS 

que significa , "vo1ver la mente a".   La versión R-60 traduce “presten atención” 

en I Timoteo  1:4).   E1 trabajo principal del diácono era andar casa por casa 

atendiendo las necesidades de los cristianos y los no-cristianos.  Pablo exhorta 

que no vue1va su mente al pasado cuando vea mucho vino en su trabajo; que no 

preste atención al mucho vino que encontrará en su trabajo, para evitar el deseo de 

el.  Realmente, sin hacer injusticia a las Escrituras, una buena traducción sería “no 

presten atención al vino”, es decir, evitarlo totalmente, ya que los deseos 

principian en la mente. 

La palabra OINOS – “vino” en las Escrituras, como en la literatura antigua, es un 

término genérico, y en su uno histórico puede referirse a vino fermentado o no 

fermentado.  Muchos hombres en la historia usan el vocablo “vino” pero sin el 

efecto intoxicante.   

Papías - "Cada uva producirá veinticinco medidas de VINO."  18  

Callixenos - "Sesenta Sátiros estaban pisoteando sobre las uvas,   

  y e1 nuevo VINO rebosó sobre todo el camino." 19  

Nimfodoros - "Al tiempo de festivales él fue y tomó VINO de los campos." 20  

Cristo – “Ni echan VINO nuevo en odres viejos" (Mateo  9:17).   El VINO nuevo 

tiene que ser jugo fresco de las uvas que se echaba en odres viejos para 

fermentación.  

   

E1 estudiante de la Biblia debe determinar por el contexto si se refiere a vino fermentado 

o a vino puro sin fermentación.  Beber jugo de uvas sin fermentación no era nada raro en los 

                                                      
18 Ireneo Contra Herejías, Libro IV, 33:3. 
19 Ateneo, Libro 5:198-199.  
20 Ibid, 6:265-266. 
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tiempos antiguos, ya que conocían y hacían uso común de VINO que no era fermentado e 

intoxicante.  Nótese cuidadosamente las siguientes declaraciones antiguas. 

Hipócrates – “Vino dulce (GLEUKUN DE OINON) causa menos abatimiento en 

la cabeza que el vinoso, que se va menos a1 cerebro.”  21 

Pallados – “Los Lacedemonios (de Esparta) acostumbraban hervir sus VINOS 

sabre el fuego hasta que la quinta parte era consumida.  Entonces, después que 

cuatro años habían expirado, comenzaban a bebérselo.”  22  

 Se espera que este estudio comprensivo histórico, etimológico, gramático y bíblico hay 

instuido y capacitado aquellas iglesias que buscan madurar el liderazgo al nivel del gobierno del 

Nuevo Testamento e igual a la iglesia del primer siglo.  El lector no debe de solo leer este tratado 

para conocimiento, pero más, estudiarlos cuidadosa y profundamente para comprensión bíblica y 

una actitud apropiada para dirigir y guiar a aquellos hombres que llenan las cualidades y 

requisitos designados por Dios.  

 

 

 

 

                                                      
21 Regimen in Acute Diseases; Volumen II, página 105. 
22 Grecian Archaeology; Volumen  II, página 364. 
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EVALUACION DE ASIMILACION Y COMPRENSION 
 
Cada recipiente de este tratado deberá presentar esta evaluación para determinar el nivel de 
asimilación y comprensión que se recibió del estudio.  Léase cuidadosamente cada pregunta y 
de la mejor respuesta a cada inciso.  CIRCULE la letra cuando necesario. Una vez terminado 
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con la prueba envíelo a: Atlantic International Bible Institute – W  20th Avenue – Hialeah, 
Florida 33016. 
 
1. Las tres palabras bíblicas que se refieren al mismo oficio. 
 
 a. 
 
 b. 
 
 c. 
 
 
2. Escríbase las definciones de las palabra en el inciso 1. 
 
 a. 
 
 b. 
 
 c. 
 
3. Explíquese lo siguientes textos y la aplicación a las tres palabras anteriores. 
 
 Hechos 20:17-28: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I Pedro 5:1,2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Escríbase tres textos que hablan de la pluralidad de ancianos.  
 a. 
 
 b. 
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 c. 
 
5. La frase preposicional “EN JO (en que) significa: 
 

a. sobre el cual 
b. en medio de la quien 
c. en él 

 
6. La palabra griega “TUPOS” significa: 
 

a. la impresión del cuello 
b. la imagen hecha por un cuño 
c. una forma sin molde 

 
7. El ejemplo bíblico de líderes espirituales es: 

 
a. Obispos/ancianos/pastores sobre una iglesia local 
b. un obispo/anciano/pastor sobre una iglesia 
c. un obispo/anciano/pastor sobre iglesias 

 
8. La palabra EPISKOPES originalmente significaba: 
 

a. una posición de autoridad 
b. una función de servicio 
c. un oficio de poder 

 
9. Defínase las siguientes obras de los ancianos. 

 
a. VELAD 
 
 
 
 
b. MADURAR LA IGLESIA 
 
 
 
 
c. DISCIPLINAR LA CONGREGACION 
 
 
 
 
 
 
d. APACENTAR LA GREY 
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d. ORAR POR LOS ENFERMOS 
 
 
 
 
 
 
10. La frase  “pastores y maestros” en Efesios 4:11 gramaticalmente significa: 
 
 a. predicadores y instructores de la palabra de Dios 
 b. pastores que son maestros 

c. dos funciones para instruir a la iglesia 
 
11. El verbo  POMAINO (apacentar) expresa diferentes tareas en Lucas 15:3-7: 
 
 a. 
 
 b. 
 
 c. 
 
12. Gramatialmente el verbo  “es”  necesario (I Timoteo 3:2) indica: 
 
 a. constanacia y madurez 
 b. perfección continua 

c. impecabilidad 
 
13. Explíquese la frase “ES NECESARIOS”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. La palabra  “no dado al vino” es compuesta del griego: 
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15. La palabra  “no codicioso de ganancias deshonestas es compuesta del griego: 
 
 
 
 
 
 
 
16. Escríbase la etimología de la palabra “no avaro”: 
 
 
 
 
 
 
17. La palabra  “apacible” vienen de dos palabras griegas: 
 
 
 
 
 
 
18. La palabra  “MIAS” (una sola) en “marido de una sola mujer” significa: 
 
 a.  Vines: 
 
 
 
 b. Arndth/Gringch: 
 
 
 
 
19. Explíquese la practica de poligamia en el primer y segundo siglo después de Cristo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Explíquese la gramática griega del requisito, “que tenga hijos creyentes”. ¿Puede tener un hijo 

creyente y calificar para ser anciano? 
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21. La edad de responsabilidad por los pecados se determina por: 
 
 a. la edad 
 b. el desarrollo de la conciencia 

c. al saber del mal 
 
22. Explíquese un criterio para determinar una mente moralmente conciente y responsable de sus 

pecados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. En I Pedro 3:21 el bautismo es para: 
 
 a. lavar la mente 

b. na buena conciencia 
c. unirse a la iglesia 

 
 
 
 
 
 
 
 
24. Escríbase la raíz griega de la palabra “hospedador”. 
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25. Un neófito deja de ser neófito: 
 
 a. al saber de la sana doctrina 
 b. al conocer la sana doctrina 

c. al ver la sana doctrina 
 
26. La Biblia presenta una lista de requisitos para diáconos: 
 
 a. Verdad 

b. Falso 
 
27. La Biblia presenta una lista de requisitos para diaconisas: 
 
 a. Verdad 
 b. Falso 
 
28. La obra de diáconos ayuda: 
 
 a. que  otros líderes se concentren en las cosas espirituales 
 b. que haya comida en  todas las casas de los pobres 

c. que las viudas reciban dinero 
 
29. Explíquese el requisito, “no dado a mucho vino”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. Escríbase personajes antiguos sobre el uso de la palabra “vino” sin idicación de fermentación. 
 
 a. 
 
 b. 
 
 c. 
 
 d. 


