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PASTORES DEL REBAÑO
Sus Requisitos Positivos

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, hemos visto que el
candidato tiene que ser . . .
1. irreprensible.
2. marido de una sola mujer.
3. persona que gobierna bien su casa, que tiene a sus hijos en sujeción
con toda honestidad.
4. persona con hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de
rebeldía.
C. En las dos listas que Pablo nos da (1 Tim. 3:1-7; Tito 1:5-9), los
requisitos tienen tanto . . .
1. las cualidades positivas (lo que el anciano debe ser) . . .
2. como las cualidades negativas (lo que el anciano no debe ser)
[Ahora dirigimos nuestra atención en las cualidades positivas, empezando
con . . . ]

I.SOBRIO (1 TIM. 3:2).
A. La palabra:
1. La palabra griega es nepháleos (o nephalíos), adjetivo relacionado con
el verbo népho, “estar libre de la influencia de productos
embriagantes; en el NT, metafóricamente, no implica por sí mismo
vigilancia, pero se utiliza en asociación con ella” (Vine).
2. Otras traducciones: “sobrio” (RVR 1960, LBA, Besson, VHA); “solícito”
(RV 1909); “templado” (VM).
3. Otros usos:
a) Descripción de las mujeres (¿esposas de ancianos o diáconos?)
(1 Tim. 3:11).
b) Descripción de lo que los ancianos (hombres de mayor edad, no el
oficio) deben ser (Tito 2:2).
B. La aplicación:
1. Los ancianos deben “siempre estar vigilando, como solamente el sobrio
puede hacer; intensamente vivos, para prever lo que se debe hacer” –
Jamieson, Fausset, Brown.
2. “Vigilante; pues como el que toma es propenso a dormir, el que se
abstiene es más propenso a quedar despierto, y atender a su trabajo y
cargo. El obispo tiene que supervisar la iglesia y vigilar por ella; y
esto exigirá todo su cuidado y circunspección” – Clarke.
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II.PRUDENTE (1 TIM. 3:2; TITO 1:8).
A. La palabra:
1. En RVR 1960, la misma palabra griega se traduce “prudente” en 1 Tim.
3:2 y “sobrio” en Tito 1:8.
2. La palabra griega es sóphron, “de una mente juiciosa, con dominio
propio” (Vine). “De saos, contraído a sos, seguro (cp. sozo, salvar),
phren, la mente” (Vine).
3. Otras traducciones: “prudente” (RVR 1960, LBA, VHA); “templado” (RV
1909, Besson); “de buen sentido” (VM con nota: “= sobrio”); “sensato”
(Lacueva).
4. Otros usos:
a) Descripción de los ancianos (creyentes de edad avanzada) (Tito 2:2,
prudentes, RVR 1960).
b) Descripción de las mujeres jóvenes (Tito 2:5, prudentes, RVR 1960).
B. La aplicación:
1. “La idea es que debe tener sus deseos y pasiones bien controlados. Tal
vez la palabra ‘prudente’ mejor llega al sentido del apóstol que
cualquier otra palabra que tenemos” – Barnes.
2. “Un hombre de mente sana; de buen entendimiento, y teniendo el
gobierno de todas sus pasiones. El obispo debe ser un hombre de
conocimientos, de mente extensiva y culta, desapasionado, prudente, y
tranquilo.” - Clarke

III.DECOROSO (1 TIM. 3:2).
A. La palabra:
1. La palabra griega es kósmios, “ordenado, bien dispuesto, decente,
modesto (relacionado con kosmos, en su sentido primario como
disposición armoniosa, adorno . . . )” (Vine); “una conducta decorosa,
decente” (Robertson 4:754).
2. Otras traducciones: “decoroso” (RVR 1960, VHA); “compuesto” (RV 1909);
“de conducta decorosa” (LBA); “modesto” (VM); “decente” (Besson);
“ordenado” (Lacueva).
3. Otros usos: De la mujer respecto a su atavío (1 Tim. 2:9).
B. La aplicación:
1. “El término anterior, sophrona, se refiere a la mente; ésta, kósmion,
a la conducta externa. Un hombre payaso o grosero nuca debe tener el
gobierno de la iglesia de Dios; el poco afable, malhumorado, y el
bullicioso nunca debe ser investido de una dignidad que seguramente la
deshonrará.” – Clarke
2. “La interpretación más correcta, según el uso moderno del idioma,
sería que él debe ser ‘un caballero.’ No debe ser descuidado en su
apariencia, ni tosco o grosero en su conducta.” - Barnes

IV.HOSPEDADOR (1 TIM. 3:2; TITO 1:8).
A. La palabra:
1. La palabra griega es philóxenos, “hospitalario . . . de philos,
amante, xenos, un extraño, extranjero” (Vine sobre philóxenos y
philoxenía).
2. Otras traducciones: “hospedador” (RVR 1960, RV 1909, Besson, Lacueva);
“hospitalario” (LBA, VM, VHA).
3. Otros usos:
a) Proscrito para todo cristiano (Rom. 12:13; Heb. 13:2).
b) “los unos a los otros” (1 Ped. 4:9).
B. La aplicación:
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1. “Los mesones antiguos solían ser de mala fama. Además, los viajeros
cristianos solían ser pobres y resistían comprometerse con incrédulos.
Por tanto, al entretener a tales viajeros, especialmente los que eran
misioneros de la cruz, la influencia de la iglesia pudo extenderse,
mientras se podía manifestar el espíritu de amor y compasión.” –
Erdman
2. “A menudo los santos fueron hechos sin hogar por la persecución. Los
obispos han de poner el ejemplo de recibir a tales.” – B. W. Johnson

V.APTO PARA ENSEÑAR (1 TIM. 3:2), EXHORTAR, CONVENCER (TITO
1:9).
A. Las palabras:
1. La palabra griega didaktikós, “diestro en la enseñanza” (Vine); “uno
calificado para enseñar” (Robertson 4:754).
a) Otras traducciones: “apto para enseñar” (RVR 1960, RV 1909, LBA, VM,
Besson, VHA, Lacueva).
b) Otros usos:
(1)De siervos del Señor (2 Tim. 2:24).
(2)Incluyen a los predicadores, evangelistas, tanto como los
ancianos.
2. La palabra griega parakaléo, “primariamente, llamar a una persona
(para, al lado, kaleo, llamar), denota (a) llamar, rogar . . . (b)
amonestar, exhortar, apremiar a alguien para que siga un curso de
conducta (siempre en anticipación, mirando al futuro, en contraste con
el significado de consolar, que es retrospectivo, y que tiene que ver
con pruebas ya experimentadas) . . .” (Vine); “dirigirse a, hablar a
(llamar a, llamar), lo cual se puede hacer mediante la exhortación, la
súplica, la consolación, la instrucción, etc.” (Thayer).
a) Otras traducciones: “exhortar” (RVR 1960, RV 1909, LBA, VM, Besson,
VHA, Lacueva).
b) Otros usos:
(1)Pablo exhortando a los Tesalonicenses (1 Tes. 4:10; 5:14).
(2)Lo que Pablo mandó a Tito a hacer (Tito 2:6, 15).
3. La palabra griega elégcho, “significa (a) convencer, redargüir, poner
en evidencia, reprender, acusar, generalmente con la sugerencia de
avergonzar a la persona así redargüida . . .” (Vine).
a) Otras traducciones: “convencer” (RVR 1960, RV 1909, VM, Besson,
VHA); “refutar” (LBA); redargüir” (Lacueva).
b) Otros usos:
(1)Lo que se hace con el hermano que peca contra uno (Mat. 18:15).
(2)Lo que se hace con el anciano que persiste en pecar (1 Tim.
5:20).
(3)Lo que Timoteo tenía que hacer al predicar la palabra (2 Tim.
4:2).
B. La aplicación:
1. “El pastor [literal, mhr] tiene que alimentar a su rebaño; el pastor
[espiritual, mhr] tiene que partir el pan de vida para su pueblo y
tiene que usar bien la palabra de verdad. La capacidad para esta tarea
sagrada es el requisito supremo de aquellos a quienes es encomendado
el cuidado de almas.” – Erdman
2. “El verdadero ‘anciano’ tiene que ser también guardián de la fe. Tiene
que retener la tradición sagrada, según el evangelio enseñado por los
apóstoles, y tiene que ser calificado así por causa de su doble
responsabilidad como maestro, primero, para animar e instruir a los
creyentes, ‘exhortar con sana enseñanza,’ y segundo, ‘convencer a los
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que contradicen,’ es decir, resistir a los oponentes incrédulos,
responder a ellos con éxito, ‘convencerles’ de culpa.” - Erdman

VI.AMABLE (1 TIM. 3:3).
A. La palabra:
1. La palabra griega es epieikés, “de epi, hacia, y eikos, placentero,
denota apropiado, ajustado; de ahí equitativo, justo, moderado,
paciente, no insistente en la letra de la ley; expresa aquella
consideración que examina ‘humana y razonablemente los hechos de un
asunto’ . . .” (Vine).
2. Otras traducciones: “amable” (RVR 1960, LBA, VHA); “moderado” (RV
1909); “apacible” (VM); “manso” (Besson), “indulgente” (Lacueva).
3. Otros usos:
a) De la “gentileza” (RVR 1960) del cristiano que debe ser conocida a
todos (Filip. 4:5).
b) Lo que Tito tuvo que recordar a los cristianos en Creta (Tito
3:1-2).
B. La aplicación:
1. El anciano es “uno que soporta con paciencia todo reproche y daño,
soporta la afrenta, y renuncia su derecho, en vez de luchar, reñir, y
golpear; que es paciente para con todo hombre, y no se hace duro con
los que han ofendido, sino es moderado y apacible, suave en sus
censuras, reprensiones, y admoniciones” – Gill
2. “El ministro cristiano tiene que ser ‘amable,’ razonable con dulzura,
con muchas ganas de manifestar paciencia y consideración amable;” Erdman

VII.BUEN TESTIMONIO DE LOS DE AFUERA (1 TIM. 3:7).
A. La palabra:
1. La palabra griega es marturía, “evidencia, testimonio . . .” (Vine).
2. Otras traducciones: “testimonio” (RVR 1960, RV 1909, VM, Besson, VHA,
Lacueva); “reputación” (LBA).
3. Otros usos:
a) El testimonio respecto a los cretenses (Tito 1:12-13).
b) El testimonio respecto a Demetrio (3 Jn. 13).
B. La aplicación:
1. El anciano tiene que “tener un carácter establecido lo cual habla bien
por la iglesia entre los inconversos” – B. W. Johnson
2. “No solamente debe ser conocido con aprobación por sus compañeros
cristianos, sino también tiene que tener una buena reputación en la
comunidad donde está ubicada la iglesia; de otra parte su mala fama
pueda traer [un estado de ignominia, un ataque malicioso] sobre la
iglesia, y el hecho de que está bajo sospecho y reproche puede ser una
tentación a la imprudencia y el pecado,” - Erdman

VIII.AMANTE DE LO BUENO (TITO 1:8).
A. La palabra:
1. La palabra griega es philágathos, “amador de lo bueno (agathos)”
(Vine); “promotor de la virtud” (Strong).
2. Otras traducciones: “amante de lo bueno” (RVR 1960, LBA); “amador de
lo bueno” (RV 1909, VM); “amador del bien” (Besson, VHA); “amante del
bien” (Lacueva).
3. Otros usos: solamente aquí (pero cp. la idea en Filip. 4:8).
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B. La aplicación:
1. “de cosas buenas; como la oración, la predicación, la lectura, la
meditación, la conversación espiritual, y todo ejercicio religioso; o
de hombres buenos, porque tal anciano o obispo tiene que ver
principalmente con éstos y conversar con ellos; y si no es amante de
ellos, su compañía será desagradable a él, y no será de provecho para
ellos; y si no ama las almas de los hombres, no se preocupará
naturalmente por su estado, ni por su bien.” – Gill
2. “Señala el corazón grande que encuentra lugar para la simpatía con
todo lo que es bueno y noble y generoso.” – J. W. Shepherd

IX. JUSTO (TITO 1:8).
A. La palabra:
1. La palabra griega es díkaios, “se usó al principio de personas
observantes de diké, costumbre, regla, derecho, especialmente en el
cumplimiento de los deberes hacia los dioses y hombres, y de cosas que
se ajustaban a derecho. En el NT, denota rectitud, un estado de ser
recto, de conducta recta, sea que se juzgue en base de normas divinas,
o humanas, de lo que es recto” (Vine).
2. Otras traducciones: “justo” (RVR 1960, RV 1909, LBA, VM, Besson, VHA,
Lacueva).
3. Otros usos:
a) De José, marido de María (Mat. 1:19).
b) De Zacarías y Elizabet, padres de Juan el bautista (Luc. 1:6).
c) De Simeón, quien esperaba la consolación de Israel (Luc. 2:25).
d) De José de Arimatea (Luc. 23:50).
e) De Cornelio, el centurión (Hechos 10:32).
f) De Jesucristo, nuestro abogado (1 Jn. 2:1).
B. La aplicación:
1. El anciano tiene que ser “justo en sus tratos con los hombres, dando a
todos lo que merecen; recto y sincero en su conversación con los
santos; y fiel en sus consejos, admoniciones, y reprensiones.” – Gill
2. “El justo es el que trata estrictamente de cumplir su deber para con
el hombre – los deberes que la integridad y la justicia le exigen en
su relación con el prójimo.” - Lipscomb

X.SANTO (TITO 1:8).
A. La palabra:
1. La palabra griega es hósios, “significa religiosamente recto, santo,
en oposición a lo que es torcido o contaminado” (Vine); “no
contaminado por el pecado, libre de la maldad, observando
religiosamente cada obligación moral, puro, santo, pío” (Thayer).
2. Otras traducciones: “santo” (RVR 1960, RV 1909, LBA, VM, VHA,
Lacueva); “pío” (Besson).
3. Otros usos:
a) De las manos levantadas en oración (1 Tim. 2:8).
b) De Jesús, nuestro Sumo Sacerdote (Heb. 7:26).
B. La aplicación:
1. El anciano tiene que ser “devoto a Dios, constante en todo ejercicio
religioso en privado, en la familia, y en la iglesia; y viviendo en
este siglo sobria, justa y piadosamente.” – Gill
2. Tiene que ser “uno que reverencia a Dios y le adora, y es de una
conducta espiritual y celestial.” - Henry
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XI.DUEÑO DE SÍ MISMO (TITO 1:8).
A. La palabra:
1. La palabra griega es egkratés, “denota la ejercitación de dominio
propio, alguien que es dueño de sí mismo . . .” (Vine).
2. Otras traducciones: “dueño de sí mismo” (RVR 1960, LBA); “continente”
(RV 1909, Besson, VHA); “templado” (VM); “dueño de sí” (Lacueva).
3. Otros usos:
a) El adjetivo se usa solamente aquí en el NT.
b) Pero véase el sustantivo, egkráteia, en la predicación de Pablo a
Felix (Hechos 24:25), como fruto del Espíritu (Gál. 5:22-23), cosa
que se debe añadir a la fe (2 Ped. 1:6).
B. La aplicación:
1. Ejerce dominio propio “en comer y beber; continente de los deseos de
la carne; y aun absteniéndose de las cosas que se puede usar
legítimamente, cuando son inconvenientes por causa del débil, la paz
de la iglesia, y la gloria de Dios.” – Gill
2. “Frenando todos sus deseos y apetitos . . . El obispo no solamente
tiene que poder controlar su lengua, sus ojos, y sus manos, sino que
debe manifestar una moderación justa y sabia.” - Lipscomb

CONCLUSIÓN
A. Muchas veces algunos se fijan en la vida familiar del candidato al
seleccionar un anciano . . .
1. ¿Es marido de una sola mujer?
2. ¿Tiene hijos creyentes?
B. De igual importancia es considerar su personalidad y sus
habilidades . . .
1. ¿Qué tipo de persona es?
2. ¿Podrá cumplir la tarea de pastorear el rebaño?
C. La observación de las cualidades positivas nos ayudan a hacer esto, como
también la observación de las cualidades negativas, las cuales examinamos
en la siguiente lección . . .

