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LA PREPARACIÓN DE ANCIANOS 
¿La Responsabilidad de Quién? 

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. Titus 1:5 
1. “Lo deficiente”, literalmente 
2. Hay algo que le falta a una congregación que no tiene ancianos. 

Manifiesta una deficiencia. 
3. Hay una necesidad grave hoy entre el pueblo de Dios de hombres buenos 

y calificados para el obispado. 
C. El remedio obvio: 

1. Los requisitos del anciano (1 Tim. 3; Tito 1) son cosas que obviamente 
no son desarrollados de un día al otro. 

2. Así que exhortamos a nuestros jóvenes a comenzar ahora a preparase 
para el obispado. 

D. Sin embargo, en esta lección queremos sugerir que la preparación de 
ancianos en una iglesia local no es la responsabilidad de los jóvenes 
solamente. ¡Es la tarea para todos! Queremos estudiar siete grupos dentro 
de la congregación que tienen la responsabilidad de preparar ancianos 
entre ella. 

E. La preparación de ancianos es la responsabilidad de: 

I.LA CONGREGACIÓN ENTERA. 
A. Si una congregación no desea tener ancianos, no va a tenerlos. Si basta 

“la reunión de los varones”, no van a tener ancianos. Esto porque no ven 
la necesidad. Sin ver la necesidad no lo van a hablar. Si no lo hablan, 
no van a fijar la meta. Sin meta no pueden formar un plan o comenzar las 
preparaciones. 

B. Si una congregación tiende a la división, si no agradece sus ancianos 
actuales ni les respeta, aquella congregación de hecho está entrenando 
sus jóvenes a evitar el oficio de anciano. En cambio, una congregación 
que respeta sus ancianos y les tiene por dignos de honor (1 Tim. 5:17) va 
a animar a los jóvenes a desear esta obra algún día (1 Tim. 3:1). 

II.LOS ANCIANOS ACTUALES. 
A. Por su conducta, éstos deben poner un ejemplo digno de ser admirado e 

imitado por los jóvenes. 
B. Estos tienen que servir con alegría. Sí los ancianos actuales siempre se 

quejan de lo duro de su trabajo, o de la falta de agradecimiento, 
entonces desanimarán no más. 

C. Estos deben enseñar y entrenar a los jóvenes a servir y a llegar a la 
meta de ser ancianos 
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III.LOS NO CALIFICADOS. 
A. Dentro de la congregación, hay quienes saben que no puede ser calificados 

para el obispado, pero éstos también tienen una responsabilidad en este 
asunto. 

B. El aspecto negativo (lo que no deben hacer). 
1. No deben siempre buscar la posición de anciano. Hay hermanos que 

siempre quieren dirigir fuera del obispado. Nadie quiere tratar con 
éstos. Otros rehusan seguirles. Nada se gana. 

2. No deben desanimar a otros de asumir la obra. 
C. El aspecto positivo (lo que sí deben hacer). 

1. Éste puede criar a un hijo que sería calificado algún día. 
2. Éste puede criar a una hija que podría llegar a ser la esposa de un 

anciano. 
3. Éste puede convertir a Cristo a uno quien podría llegar a ser un 

anciano algún día. Animar a un ya cristiano a desear la obra. 

IV.LOS HIJOS DENTRO DE LA CONGREGACIÓN. 
A. Los hijos pueden incapacitar a su padre del obispado por: 

1. la infidelidad (Tit. 1:6) 
2. la disolución (Tit. 1:6) 
3. la rebeldía (Tit. 1:6), no estar en sujeción a los padres (1 Tim. 

3:4). 
B. En cambios el hijo puede ayudar mucho a capacitar a su padre para el 

obispado por: 
1. ser receptivo a su enseñanza, dándole así experiencia a su padre para 

enseñar en la iglesia 
2. serle fiel a Dios, así aumentando la confianza de su padre terrenal, 

confianza para poder dirigir la iglesia 
3. hacer su parte para que el hogar sea pacífico y tranquilo: 

a) para que el padre tenga un refugio de las presiones del mundo a 
donde volver cada día; ningún hombre puede servir como anciano si 
tiene frustraciones en casa más grandes que aquellas de la 
congregación 

b) para que el padre (los padres) puedan practicar la hospitalidad muy 
a menudo (1 Tim. 3:2; Tit. 1:8) 

4. ayudar a su padre tener buen testimonio de los de afuera (1 Tim. 3:7); 
en gran manera la gente va a juzgarle al hombre a base de sus hijos. 

V.LAS ESPOSAS DE ANCIANOS Y LAS JÓVENES QUE PUEDAN LLEGAR A SER 
ESPOSAS DE ANCIANOS. 
A. No puede haber ancianos sin (buenas) esposas (1 Tim. 3:2, “marido de una 

sola mujer”). 
B. La esposa puede incapacitar su marido por: 

1. ser chismosa (¿cómo puede el anciano tratar situaciones delicadas 
entre hermanos, si la esposa anuncia a todo el mundo los problemas que 
su esposo está tratando?) 

2. no ser hospitalaria 
3. no sujetarse al su marido 
4. siempre despreciar su marido o dañar su reputación delante otros 
5. demandar demasiado de él (tanto en tiempo o en dinero) de tal manera 

que el marido no puede dedicarse por completo a la obra 
C. En cambio la mujer, más que cualquier otra persona, puede ayudar a 

capacitar su marido para el obispado. 
1. Por animarle a ver la cualidades que ya tiene (ojo aquí: ella tiene 

que recordar que como esposa ella no está completamente sin 
prejuicio). 
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2. Por su propio conocimiento de las escrituras ella puede ayudar a 
crecer el conocimiento que su marido tiene. 

3. Por su sumisión, ella puede darle confianza a su marido a dirigir la 
iglesia. 

4. Por su fidelidad y amor, ella le dará la seguridad, la paz, y la 
tranquilidad de espíritu. 

D. Las jóvenes que todavía no se han casado deben pensar esto. 

VI.LAS MADRES Y LAS JÓVENES QUE PUEDAN LLEGAR A SER MADRES. 
A. No toda hermana en la congregación es esposa de anciano, ni llegará a ser 

una. ¿Qué de las demás hermanas? 
B. Éstas deben comenzar ahora a criar a sus hijos para que lleguen a 

calificar al obispado algún día, y que las hijas lleguen a ser esposas de 
algún anciano. 

C. Sobre todo, las madres deben enseñar a sus hijos a respetar y “obedecer a 
los pastores” (Heb. 13:17). Los hijos que crecen escuchando solamente la 
crítica de los ancianos, no van a respetar a los ancianos como adultos, y 
mucho menos van a anhelar el obispado. 

VII.LOS JÓVENES QUE PUEDAN LLEGAR A SER ANCIANOS. 
A. ¡Hoy es el día de comenzar a prepararse! 

1. Los requisitos en 1 Timoteo 3 y Tito 1 no son cosas que puedan ser 
prendidas como prende uno la luz con una llave. 

2. El joven tiene que estar estudiando ahora para poder “convencer a los 
que contradicen” (Tit. 1:9) - no simplemente identificarle, ¡sino 
convencerle! 

3. Hoy es el día de comenzar a cultivar la capacidad de enseñar. 
4. Hoy es el tiempo para despojarse del hábito morboso que sería un 

impedimento a su trabajo como anciano (sea el fumar, o la flojera). 
5. Hoy es el tiempo para criar a sus hijos bien. 
6. Hoy es el tiempo para escoger una esposa que sería una ayuda de veras, 

y no un estorbo. 
B. Jóvenes, ¡la Biblia le da un incentivo! (1 Tim. 3:1) 

1. Similar al incentivo dado al presunto diácono (3:13). 
2. Hay que comenzar ahora a cultivar este anhelo, este deseo. 

CONCLUSIÓN 

A. ¿Se encuentra usted aquí en este sermón? 
B. ¿Hará usted la parte suya? 

1. Hay un peligro muy grave en todo esto, a saber, que uno se acuerde con 
todo esto, pero lo aplaza, creyendo que parece tan lejos en el futuro. 
Es fácil aplazar el comienzo y olvidarse de ello. 

2. Eclesiastés 11:6 (RVR), “Por la mañana siembra tu semilla, y a la 
tarde no dejes reposar tu mano; porque no sabes cuál es lo mejor, si 
esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno.” 

3. Eclesiastés 9:10 (RVR), “Todo lo que te viniere a la mano para hacer, 
hazlo según tus fuerzas; porque en el Seol, adonde vas, no hay obra, 
ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.” 


