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PASTORES DEL REBAÑO
Sus Requisitos Respecto a Familia

INTRODUCCIÓN
A. Otros sermones en esta serie:
1. 317 – La Preparación de Ancianos, ¿La Responsabilidad de Quién?
2. 643 – Pastores del Rebaño: Una Introducción al Oficio
3. 644 – Pastores del Rebaño: Su Obra y Responsabilidad
4. 645 - Pastores del Rebaño: Sus Requisitos – Asuntos Preliminares.
5. 646 - Pastores del Rebaño: Sus Requisitos Respecto a Familia.
6. 647 - Pastores del Rebaño: Sus Requisitos Positivos.
7. 648 - Pastores del Rebaño: Sus Requisitos Negativos.
8. 649 - Pastores del Rebaño: Nuestro Deber Ante Ellos.
9. 650 - Pastores del Rebaño: Su Selección y Nombramiento.
B. En nuestro estudio de los requisitos del anciano, empezamos con algunos
asuntos preliminares:
1. Si el deseo para el oficio es un requisito o no.
2. Que los requisitos corresponden a lo que el anciano debe ser, no a lo
que ha sido.
3. Que el anciano (obispo, pastor) tiene que ser un hombre, no una mujer.
4. Que el anciano tiene que ser irreprensible; no perfecto (en el sentido
absoluto), sino libre de toda acusación válida.
C. Un breve examen de los requisitos (cp. 1 Tim. 3:1-7; Tito 1:5-9), revela
que el anciano debe poseer ciertas cualidades que tienen que ver
con . . .
1. el matrimonio y la familia
2. la conducta personal
3. la iglesia y la comunidad
[En esta lección examinaremos los requisitos respecto a familia . . .]

I.MARIDO DE UNA SOLA MUJER.
A. El requisito:
1. “Es necesario que . . . sea . . . marido de una sola mujer” (1 Tim.
3:2; Tito 1:6).
a) Esto excluye al polígamo.
b) También excluye al soltero.
2. Algunos interpretan a Pablo de esta forma, “Si es casado, tiene que
ser marido de una sola mujer.”
a) Pero Pablo no dice “si”.
b) Dice, “es necesario que sea . . .” (1 Tim. 3:2).
3. Ignorar lo que Pablo dice aquí, y podemos enseñar cualquier cosa.
a) Algunos dicen que el obispo tiene que ser soltero (p.ej. el
catolicismo romano).
b) Algunos dicen que el obispo (pastor) puede ser soltero (p.ej. muchas
iglesias protestantes).
4. Sin embargo las Escrituras dicen que el obispo (pastor, anciano) ¡debe
ser el marido de una sola mujer!
a) ¿Seguiremos los mandamientos de Dios, o las tradiciones de los
hombres?
b) Considérense las advertencias en Mar. 7:6-13; 2 Juan 9.
B. Algunas preguntas.
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1. ¿Qué del vuido?
a) Si la esposa del anciano muere durante su servicio, ¿debe el anciano
renunciar su oficio?
b) Guardemos presente que Pablo habla de lo que el anciano debe ser (no
lo que ha sido).
c) Si el hombre ya no es marido de una sola mujer . . .
(1)No califica para ser nombrado como anciano, según estos textos.
(2)Si ya es anciano, deja de calificar, según estos textos.
2. ¿Qué del viudo que vuelve a casarse?
a) Ciertamente no es un bígamo (marido de dos esposas).
b) Tiene el derecho de volver a casarse (cp. Rom. 7:1-3).
c) En el presente, es marido de una sola mujer, lo cual corresponde al
requisito.

II.EL ANCIANO Y SUS HIJOS.
A. Los requisitos:
1. “Que gobierne bien su casa” (1 Tim. 3:4-5).
a) Lo que esto significa:
(1)“que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad”
(a)Honestidad (RVR 1960) viene de semnótes, “denota gravedad, una
seriedad dignificada, venerabilidad . . . una cualidad de un
obispo, o supervisor, en una iglesia, en relación con sus
hijos, 1 Tim. 3:4” (Vine).
(b)“con toda dignidad” (LBA), “con toda decencia” (VM, con nota
“= gravedad”), “con todo respecto” (Besson), “con toda
gravedad” (VHM), “con toda respetabilidad” (Lacueva).
(2)Sus hijos se someten a su gobierno con respeto.
b) Por qué esto es necesario:
(1)“pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la
iglesia de Dios?” (3:5).
(2)Indica la potencial del hombre para servir de anciano (cp. 1 Tim.
5:17; Heb. 13:17).
2. “tenga hijos . . .
a) creyentes” (Tito 1:6).
(1)Lo que esto significa:
(a)De pistós, que significa hijos que creen, o hijos que son
fiables.
(b)Si significa que tienen que ser cristianos o no, se trata a
continuación.
(2)Por qué esto es necesario:
(a)Refleja su capacidad de gobernar la casa de Dios.
(b)Refleja su capacidad de supervisar los hijos de Dios.
b) “que no estén acusados de . . . (Tito 1:6)
(1)disolución” (gr., asotía) – “prodigalidad, derrochamiento (a,
negativo, sozo, ahorrar) . . .” (Vine).
(2)Rebeldía” (gr., anupótaktos) – “insubordinado (a, privativo, n,
eufónico, hupo, bajo, tasso, ordenar) . . .” (Vine).
(3)Por qué esto es necesario:
(a)Tales hijos traen vergüenza sobre el padre. Cp. Prov. 28:7
(RVR), “El que guarda la ley es hijo prudente; Mas el que es
compañero de glotones avergüenza a su padre.”
(b)Tales hijos ponen en duda la capacidad del padre de gobernar
su casa (cp. 1 Tim. 3:5).
B. Algunas preguntas.
1. ¿Es necesario que los hijos sean cristianos?
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a) Considérense las siguientes traducciones:
(1)“hijos creyentes” (RVR 1960, LBA, VM)
(2)“hijos fieles” (RV 1909, Besson, VHA con nota, “o, creyentes”).
b) Considérense las siguientes autoridades del griego:
(1)“alguien que ha sido convencido que Jesús es el Mesías y el autor
de salvación (un creyente)” – Thayer.
(2)“creyendo (en Cristo), un creyente (cristiano)” – Arndt y
Gingrich.
(3)“hijos creyentes, o hijos que creen” – Vincent.
(4)“hijos creyentes, o hijos que son creyentes” – Wuest.
(5)“un creyente, cristiano” – Robinson.
c) Por resumen, las siguientes son razones por qué entender que “hijos
creyentes” significa “cristianos”:
(1) El testimonio de las traducciones, los eruditos, y los
comentaristas lo apoya.
(2)Cuando los hijos del hombre son cristianos fieles, estos da
confianza de que el hombre tiene experiencia en . . .
(a)Criar a otros en “en disciplina y amonestación del Señor” (cp.
Efes. 6:4).
(b)Gobernar de tal manera que inspira tanto la obediencia como la
emulación.
(3)Cuando los hijos del hombre no son cristianos, esto produce
dudas . . .
(a)¿Tendrá el padre la culpa, por no haber sido cuidadoso en la
supervisión de sus hijos?
(b)¿Qué experiencia tendrá en la crianza de otros en la fe?
(c)¿Qué experiencia tendrá en inspirar a otros a seguir su
ejemplo?
2. ¿Tiene que haber una pluralidad de hijos?
a) “Hijos” (gr., tékna) literalmente significa más de un hijo.
b) El plural (hijos) a veces se usa para referirse al singular (un solo
hijo).
(1)Se conoce como el plural de clase.
(2)Ejemplos de esto se encuentran en Luc. 20:28; 1 Tim. 5:4.
(3)Pablo parece usarlo de esta forma en 1 Tim. 5:10; Tito 2:4.
(4)De esto algunos concluyen que el anciano puede tener un solo
hijo.
c) Sin embargo, hay ventajes obvias en tener más de un solo hijo.
(1)Los hijos son diferentes; los padres que tienen más de uno puede
verificar esto.
(2)La crianza de hijos múltiples requiere la capacidad de tratar con
diversas personalidades, con relaciones difíciles y conflictos
entre ellos.
(3)El tener una pluralidad de hijos mejor prepara el hombre para el
desafío de dirigir una pluralidad de miembros en la iglesia.
(4)El tener más de un solo hijo ciertamente elimina cualquier duda
sobre este requisito.
3. ¿Es necesario que todos los hijos sean cristianos?
a) Algunos argumentan que un anciano debe tener hijos fieles, pero no
todos tienen que ser cristianos.
(1)Literalmente, se puede decir que tiene “hijos fieles”.
(2)Sin embargo, pueden permanecer dudas sobre los hijos no fieles.
b) Ciertos casos serían de menos duda:
(1)Un hombre tiene cuatro hijos.
(2)Los dos hijos mayores son cristianos.
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(3)Los dos menores todavía no han alcanzado una edad de
responsabilidad ante el evangelio, sin embargo tienen una fe
básica (de niño) en Dios y en Jesús.
(4)Conforme a su responsabilidad, ¿no son éstos “fieles” también
(aunque no son cristianos todavía)?
4. ¿Qué pasa si un hijo llega a ser infiel después de salir del hogar?
a) Para ser consecuente con la idea de que los requisitos corresponden
a la presente condición del hombre, un hijo infiel descalificaría al
anciano.
b) ¿Se puede razonar que el padre ya no es responsable cuando el hijo
ya no vive bajo su techo? Mis opiniones (Mark A. Copeland):
(1)¿No permanece la relación de padre e hijo por toda la vida?
(a)Siempre tiene que honrar a sus padres (Efes. 6:4).
(b)Siempre sostiene responsabilidades ante sus padres (cp. 1 Tim.
5:4, 8).
(2)Habría el problema de demostrar la capacidad de velar almas.
(a)¿Cómo sabemos su capacidad, si sus hijos no son fieles?
(b)El padre tal vez no tendrá la culpa, ¿pero quién sabrá por
cierto?
(3)La única manera en que el anciano pude servir libre de dudas
molestas es si sigue tendiendo “hijos fieles”.

CONCLUSIÓN
A. Algunas preguntas tal vez no tendrán respuesta cierta, sin embargo lo
siguiente debe quedar claro:
1. El anciano debe ser marido de una sola mujer.
2. El anciano debe tener hijos fieles.
3. El anciano debe gobernar bien su casa, con los hijos en sujeción.
B. Donde las dudas permanecen . . .
1. Cada congregación debe esforzarse por resolver los asuntos conforme a
la conciencia de sus miembros.
2. No perjudica equivocarse en el lado de lo seguro.
3. En cuanto posible, el candidato para el obispado debe quedar libre de
cualquier duda que podría limitar o impedir su servicio.

