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PASTORES DEL REBAÑO 
Sus Requisitos Negativos 

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. Sermón número 7 en la serie sobre los ancianos. 
1. Empezamos hablando de la preparación de ancianos en una iglesia local, 

¿de quién es esta responsabilidad? 
2. Después presentamos una introducción del oficio, estudiando los tres 

términos que se refieren a el. 
3. Después estudiamos la obra y las responsabilidades del anciano. 
4. Examinamos algunos asuntos preliminares respecto a los requisitos. 
5. Después estudiamos los requisitos respecto a familia. 
6. Estudiamos los requisitos positivos (lo que debe ser). 

C. En las dos listas (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 negativas (lo que no debe ser). 

 
[Ahora nos dirigimos a “las cualidades negativas” que se exigen del 
candidato para el obispado, empezando con el primero que es . . . ]

I.NO DADO AL VINO (1 TIM. 3:3; TITO 1:7). 
A. La palabra: 

1. La palabra griega es pároinos . . .  
a) “. . . uno que se sienta largo tiempo ante, al lado (para) de su 

vino” (Robertson 4:754). 
b) “un adjetivo, lit., entreteniéndose en el vino (para, en, oinos, 

vino), ‘dado al vino’, 1 Tim. 3:3 y Tito 1:7, es probable que tenga 
el sentido secundario, de los efectos de la embriaguez, esto es, 
alborotador” (Vine). 

c) “Portarse mal por el vino, tratar con violencia de borrachera” 
(Vincent). 

d) “Esta palabra no solamente significa el que es excesivamente 
sujetado al vino . . . sino que también es apremiante, abusivo, 
insolente, sea por el vino u otra cosa.” – Clarke 

2. Otras traducciones: “no dado al vino” (RVR 1960, VM, Besson, VHA, 
Lacueva); “no amador del vino” (RV 1909); “no dado a la bebida” (LBA). 

3. Otros usos: 
a) Se encuentra solamente en estas dos listas (1 Tim. 3:3; Tito 1:7). 
b) La idea similar se expresa respecto al diácono (1 Tim. 3:8). 

B. La aplicación: 
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1. “No hay práctica más peligrosa y dañina conocida al hombre que el uso 
de bebida fuerte. Un anciano tiene que poner un bueno ejemplo en 
todo.” – Lipscomb 

2. “El mismo autor inspirado que aconseja a Timoteo a usar de un poco de 
vino por causa de su estómago y sus frecuentes enfermedades (1 Tim. 
5:23), también claramente declara que el que deja de practicar la 
moderación no tiene derecho al obispado . . .” - Hendriksen 

II.NO PENDENCIERO (1 TIM. 3:3; TITO 1:7). 
A. La palabra: 

1. La palabra griega es pléktes, “un golpeador, un pendenciero1 
(relacionado con plesso, golpear) . . .” (Vine). 

2. Otras traducciones: “no pendenciero” (RVR 1960, LBA, Besson, Lacueva); 
“no heridor” (RV 1909); “no peleador” (VM), “no violento” (VHA) 

3. Otros usos: 
a) Solamente en estas dos listas (1 Tim. 3:3; Tito 1:7). 
b) Su conexión con el abuso del vino es similar a lo que se enseña en 

Prov. 23:29-30. 
B. La aplicación: El anciano va a recibir de vez en cuando insulto y ofensa. 

Tiene que controlar su respuesta a esto. No puede responder con la pelea, 
el golpe, la contienda. 

III.NO CODICIOSO DE GANANCIAS DESHONESTAS (1 TIM. 3:3; TITO 
1:7). 
A. La palabra: 

1. La palabra griega es aischrokerdés, “adjetivo . . . (de aischros, 
vergonzoso, sucio, sórdido, y kerdos, ganancia) . . .” (Vine). 

2. Otras traducciones: “no codicioso de ganancias deshonestas” (RVR 
1960), “no codicioso de torpes ganancias” (RV 1909); omitida en LBA, 
VM, Besson, VHA (véase la razón a continuación). 

3. Otros usos: 
a) Respecto a los diáconos (1 Tim. 3:8). 
b) Una palabra similar (el adverbio, aischrokerdós) se usa por Pedro 

respecto al anciano (1 Ped. 5:2). 
B. La aplicación: 

1. “No codicioso de obtener dinero, de amontonarse riquezas; ni desea los 
aplausos de la popularidad o la gloria de los hombres.” – Gill 

2. “Esta frase no está en la copia Alejandría, ni en cinco de los 
manuscritos de Beza, ni se encuentra en la versión latina, la Vulgata, 
ni en alguna de las versiones orientales; parecer ser transcrita de 
Tito 1:7. En realidad es innecesaria aquí, pues lo mismo se expresa 
por la palabra ‘avaro’, al final del versículo . . . además, al 
excluir esta frase, la oposición se manifiesta más, entre ‘no 
pendenciero’ y lo que sigue (‘sino amable’).” – Gill 

IV.APACIBLE (1 TIM. 3:3). 
A. La palabra: 

1. La palabra griega es ámachos, “un adjetivo, lit., no luchador (a, 
privativo, mache, una lucha), que primariamente significaba 
invencible, vino a significar no pendenciero, Tito 3:2 . . . en 1 Tim. 

                         
1 “PENDENCIERO, RA adj. y s. Amigo de pendencias.” “PENDENCIA f. Contienda, riña, pelea. (SINÓN. 
V. Disputa)” (Larousse). 
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3:3, ‘apacible’ (RV, ‘no litigioso’)” (Vine); “absteniéndose de 
luchar” (Thayer); “no luchador” (Robertson 4:754). 

2. Otras traducciones: “apacible” (RVR 1960, Lacueva); “no litigioso” (RV 
1909); “no contencioso” (LBA); “no rencilloso” (VM); “no peleador” 
(Besson); “no pendenciero” (VHA). 

3. Otros usos: 
a) Algo que se requiere de todo cristiano (Tito 3:2). 
b) Una frase similar (ou máchomai) se usa del siervo del Señor (2 Tim. 

2:24). 
B. La aplicación: 

1. El anciano “debe ser hombre no dado a la contención, o propenso a 
reñir. El griego es, literalmente, ‘no dispuesto a luchar.’ – Barnes 

2. “Esto no quiere decir que [el anciano] no defiende la verdad, pero 
muchos están listos para contender sobre asuntos no importantes. Tales 
siempre viven en . . . lucha. Aun la verdad y la justicia no deben ser 
sostenidas en un espíritu contencioso.” - Lipscomb 

V.NO AVARO (1 TIM. 3:3). 
A. La palabra: 

1. La palabra griega es aphilárguros, de philárguros, “lit., amador del 
dinero . . . con prefijo negativo” (Vine).  

2. Otras traducciones: “no avaro” (RVR 1960, Besson); “ajeno de avaricia” 
(RV 1909); “no avaricioso” (LBA); “no codicioso de torpe ganancia” 
(VM); “ni avariento” (VHA); “no avaro” (Lacueva con nota: “Lit., no 
amigo de la plata”). 

3. Otros usos: Solamente aquí2 y en Heb. 13:5, como una virtud que se le 
exige a todo cristiano. 

B. La aplicación: 
1. “No solamente debe el supervisor ser un hombre que está bien alejado 

de la actitud de Judas (Jn. 12:6) de tratar de enriquecerse por medios 
deshonestos . . . sino que debe también estar bien alejado de tener 
por meta principal en la vida la adquisición de tesoros terrenales, 
aun si se emplean medios honestos.” – Hendriksen 

2. “Un hombre que por característica es amador del dinero no debe ser 
puesto en el ministerio. Tal persona, a pesar de sus talentos, no 
tiene calificación apropiada para el oficio, y causará más daño que 
bien.” - Barnes 

VI.NO UN NEÓFITO (1 TIM. 3:6). 
A. La palabra: 

1. La palabra griega es neóphutos, “un adjetivo, lit., recién plantado 
(de neos, nuevo, y phuo, producir), denota a un nuevo converso, 
neófito, 1 Tim. 3:6, de uno que por su inexperiencia no puede actuar 
como obispo o supervisor en una iglesia” (Vine). 

2. Otras traducciones: “no un neófito” (RVR 1960, RV 1909, VM, Besson, 
VHA, Lacueva); “no un recién convertido” (LBA). 

                         
2 Una palabra similar, pleonéktes, se traduce avaro en Efes. 5:5, y pleonexía, traducida 
avaricia, es algo condenado como idolatría en Col. 3:5. Nótese la distinción entre estas palabras 
y la palabra philarguria en la cita de Trench por Vine. “Trench, Synonyms . . . señala la 
principal distinción entre pleoxenia y philarguria, siendo la que hay entre codicia y avaricia, 
ya que la primera tiene un sentido mucho más amplio y profundo, siendo ‘el género del que 
philarguria es tan solo la especie.’ El hombre codicioso es a menudo cruel, en tanto que el avaro 
es simplemente tacaño y mezquino” (Vine). 
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3. Otros usos: solamente aquí, pero cp. népios (niño) en 1 Cor. 3:1 y 
Heb. 5:12-13. 

B. La aplicación: 
1. Pablo explica por qué este requisito es necesario (“no sea que 

envaneciéndose caiga en la condenación del diablo”). 
2. “El peligro peculiar de un converso joven que es puesto en una 

posición de importancia y poder es el de orgullo . . . un ‘neófito’ 
tal vez se envanezca con presunción y vanidad, y así caer en la 
condenación sufrida por el diablo . . .” - Erdman 

VII.NO SOBERBIO (TITO 1:7). 
A. La palabra: 

1. La palabra griega es authádes, “autocomplaciente (autos, uno mismo, 
hedomai, complacer), uno dominado por su propio interés, sin mostrar 
consideración alguna hacia los demás . . .” (Vine). 

2. Otras traducciones: “no soberbio” (RVR 1960, RV 1909, VM); “no 
obstinado” (LBA); “no arrogante” (Besson, VHA); “no autocomplaciente” 
(Lacueva). 

3. Otros usos: solamente aquí y en 2 Ped. 2:10, respecto a los que 
desprecian el señorío. 

B. La aplicación: 
1. “No haciendo las cosas del culto en la casa de Dios, en el ministerio 

de la palabra, y la administración de ordenanzas, según su propia 
voluntad, sino según la voluntad de Dios, revelada en su palabra; de 
otra parte lo que hace se llamará culto voluntario.” – Gill 

2. “ . . . no debe ser de espíritu tan obstinado que se aferra a su 
propia voluntad y rehúsa escuchar a la razón o los hechos. Uno en tal 
posición debe tener el deseo sincero de investigar al fondo cada lado, 
conocer la plena verdad, y después dejarse guiar por ella, y no por la 
voluntad propia.” - Lipscomb 

VIII.NO IRACUNDO (TITO 1:7). 
A. La palabra: 

1. La palabra griega es orgílos, “iracundo, propenso a la ira, 
irascible . . .” (Vine). 

2. Otras traducciones: “no iracundo” (RVR 1960, RV 1909, LBA, Besson), 
“no colérico” (VM), “no irascible” (VHA). 

3. Otros usos: Solamente aquí, pero cp. “tardo para airarse [orgé]” 
(Sant. 1:19-20). 

B. La aplicación: 
1. Un anciano no debe ser “fácilmente provocado e inflamado . . .” – 

Henry 
2. Un anciano tiene que ser “uno que puede contener y gobernar a sí mismo 

[no debe ser uno listo con una palabra apresurada de ira, acordándose 
siempre de su Maestro, ‘quien cuando le maldecían, no respondía con 
maldición’].” – Lipscomb [J. W. Shepherd] 

CONCLUSIÓN 

A. La lista de cualidades negativas revela mucho respecto a la obra del 
anciano . . .  
1. Esta obra prueba la paciencia del hombre (p. ej. cuando hay 

murmuración, descontento, o apatía entre los hermanos). 
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2. Puede poner al hombre en situaciones volátiles (p. ej. la de los 
apóstoles en Hechos 6:1-2). 

3. Puede traer tentación para los que encuentran atracción en el dinero 
(p. ej. como Judas, los fariseos). 

B. Para que el rebaño de Dios sea alimentado bien y dirigido bien, hay que 
haber hombres que califica tanto a . . .  
1. las cualidades positivas (lo que el anciano debe ser) . . .  
2. como las negativas (lo que el anciano no debe ser). 

C. El próximo estudio repasa los deberes de las ovejas hacia sus pastores. 


