
¿QUIÉN PUEDE SER UN ANCIANO? 

Las Calificaciones de los Ancianos 
 

Sus Calificaciones: ¿Qué deben ser? 
• Calificaciones personales: deben ser creyentes maduros y ejemplos de Cristo  

(1ª Timoteo 3:2–3; Tito 1:7–9). 
• Calificaciones públicas: deben ser irreprochables (1ª Timoteo 3:2). 
• Calificaciones de la familia: deben ser líderes piadosos en su hogar (1ª Timoteo 3:4–5). 
• Calificaciones para el ministerio: deben ser maestros de la Palabra en su enseñanza y vida 

(1ª Timoteo 3:2; Tito 1:9). 

Su Selección: ¿Cómo pueden llegar a ser ancianos? 
• Dios implanta un deseo profundo en el corazón de hombres calificados para este oficio 

(1ª Timoteo 3:1; 1ª Pedro 5:1–2). La iglesia, la asamblea local, reconoce su deseo y sus 
calificaciones y los nombra al oficio. 

• En la iglesia del Nuevo Testamento, los apóstoles y sus representantes (por ejemplo, 
Timoteo y Tito) eligieron o nombraron a los ancianos en las iglesias jóvenes según las 
calificaciones dadas por Pablo en 1ª Timoteo 3 (por ejemplo, Tito 1:5). 

• Sin embargo, aún los apóstoles a veces pidieron que la iglesia eligiera y nombrara a líderes 
o representantes y también que tomara decisiones (Hechos 6:3; 2ª Corintios 8:19; Hechos 
15:2–3, 22). 

• Porque ya no tenemos apóstoles con nosotros, la iglesia congregada tiene la autoridad para 
elegir su liderazgo y tomar sus propias decisiones (cf. Mateo 18:17; Hechos 5:3; 1ª Corintios 
5:12). 

• Por eso, la responsabilidad de elegir a los ancianos pertenece a la iglesia, porque los 
ancianos son una parte de las ovejas. Ellos dirigen por sus ejemplos, no por fuerzas (cf. 
1ª Pedro 5:3). Son del cuerpo; no están afuera del cuerpo. La iglesia debe conocer a sus 
líderes para saber si cumplen con las calificaciones o no. 

Para Considerar 
¿Quién es el Príncipe de los pastores (1ª Pedro 5:4), el gran Pastor de las ovejas (Hebreos 13:20), 
y el Obispo de nuestras almas (1ª Pedro 2:25)? ¿Cómo nos ayuda a entender lo que deben ser los 
ancianos? 
¿Deben los ancianos ser sin pecado? ¿Deben ser sus hijos sin pecado también? ¿Cómo 
entendemos las frases “irreprochable” y “gobernando bien su casa”? 



Calificaciones personales 

1ª Timoteo 3:1–7 Tito 1:6–9 
“Sobrio” (v. 2) “Sobrio” (v. 8) 

“Dueño de sí mismo” (v. 8) 
“Prudente” (v. 2)  
“Decoroso” (v. 2) 

“Justo” (v. 8) 

“No dado al vino” (v. 3) “No dado al vino” (v. 7) 
“No pendenciero” (v. 3) “No pendenciero” (v. 7) 
“Amable” (v. 3) “No soberbio” (v. 7) 
“Apacible” (v. 3) “No iracundo” (v. 7) 
“No codicioso de ganancias deshonestas” (v. 3) 
“No avaro” (v. 3) 

“No codicioso de ganancias deshonestas” 
(v. 7) 

“No un neófito” (v. 6) “Santo” (v. 8) 
“Amante de lo bueno” (v. 8) 

Calificaciones públicas 

“Irreprensible” (v. 2) “Irreprensible” (v. 7) 
“Hospedador” (v. 2) “Hospedador” (v. 8) 
“Tiene buen testimonio de los de afuera” (v. 7)  

Calificaciones de la familia 

“Marido de una sola mujer” (v. 2) “Marido de una sola mujer” (v. 6) 
“Gobierna bien su casa” (v. 4) “Tiene hijos creyentes” (v. 6) 
“Tiene a sus hijos en sujeción con toda 
honestidad” (v. 4) 

[Sus hijos creyentes] “no están acusados de 
disolución ni de rebeldía” (v. 6) 

Calificaciones para el ministerio 

“Apto para enseñar” (v. 2) “Retenedor de la palabra fiel” (v. 9) 
“Exhorta con sana enseñanza” (v. 9) 
“Convence a los que contradicen” (v. 9) 

  


