
Semana 6 
Serie de sermones: Planos para el discipulado 

Título del          Sermón: “Ancianos: Equipos ordenados” 
                           Texto del sermón: 1 Timothy 3:1-7 

Semana de grupos del: Febrero 12, 2022 
Fecha del sermón: Febrero 19, 2022  

 
 
Instrucciones 
 

1) Lee el texto despacio y con atención. 
2) Ore por comprensión, perspicacia y transformación.  
3) Observa Todo. Use bolígrafos y resaltadores para marcar el texto. Cree su propio sistema de símbolos, 

subrayados, flechas, resaltados y notas, que lo ayudarán a comprender y aplicar. Solo haz lo que sea útil.  
4) Responda las preguntas interpretativas en la parte de abajo. 

 
El texto: 1 Timothy 3:1-7 
 
 

 1 Se dice, y es verdad, que, si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. 2 Así que el obispo  
 
 
debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de  
 
 
enseñar; 3 no debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. 4 Debe  
 
 
gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto; 5 porque el que no  
 
 
sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? 6 No debe ser un recién  
 
 
convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el  
 
 
diablo. 7 Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no  
 
 
caiga en descrédito y en la trampa del diablo. 
 
 

Preguntas textuales: 
 

  1) ¿Cuál es el mensaje que Dios y Pablo están tratando de presentar a Timoteo (y a nosotros) a través de este  
                          texto? 

 
 
 2) ¿Por qué los ancianos deben poseer las características vistas en este pasaje? 
 
 
 3) Lea 1 Timoteo 1:1-7 y 1 Timoteo 3:14-15, y escriba el propósito de esta carta. 

Escrituras para estudios diarios adicionales 
Día 1 1 Timoteo 5:17-21 – Ancianos 
Día 2 Tito 1:5-9 – Los ancianos son supervisores 
Día 3 Hechos 19:23-20:6 – Pablo sale de Éfeso 
Día 4 Hechos 20:13-38 – Ancianos de Éfeso 
Día 5 1 Timoteo 3:8-13 – Diáconos 



Preguntas de la guía de discusión 
 

1) Como enviado por Pablo para instruir a la iglesia en Éfeso, incluidos sus maestros y líderes, Timoteo 
necesitaría saber qué buscar para levantar futuros supervisores (ancianos y pastores son nombres diferentes 
para el mismo cargo en el Nuevo Testamento). Debido a que no tenemos a Timoteo o Pablo para seleccionar 
hombres fieles en West Side para el papel de supervisor, ¿quién en nuestra iglesia necesita saber qué buscar 
en los futuros ancianos? 

  
 

2) Lea 1 Timoteo 5:17-21 y explique a partir de ese texto y de 1 Timoteo 3:1-7 cuál es el papel o la función de 
un superintendente (anciano) 

 
 
 
3) ¿Cómo debe participar en el proceso de selección, investigación y votación de los ancianos (supervisores) en 

la iglesia West Side? 

 
 
 

4) ¿Debe un supervisor (anciano) cumplir perfectamente todas las descripciones que se encuentran en 1 
Timoteo 3:1-7? Si hay espacio para el crecimiento en algunas de estas áreas, ¿cómo podemos saber si 
alguien está listo o no para ser supervisor?  

 
 
 
 
5) ¿Son las calificaciones de un superintendente exclusivas de este oficio, o son atributos que todo cristiano 

debe encarnar? Revise los atributos y categorice cada uno. Tómese un tiempo para examinarse a sí mismo y 
ver dónde puede necesitar trabajar en su propio crecimiento en su caminar con Cristo. 

 
 
 
 
6) Muchos de nosotros asumimos que ser un supervisor (anciano) va a ser un sacrificio por parte de la familia. 

Incluso podemos esperar que ser un supervisor (anciano) tenga un impacto negativo en la unidad y fortaleza 
de la familia. Con base en lo que vemos aquí, ¿ser un supervisor (anciano) debería tener un impacto positivo 
o negativo en la vida familiar? En segundo lugar, ¿cómo pueden los supervisores (ancianos) asegurarse de 
que este papel los haga mejores padres y esposos y no peores? 

 
 
 
 
7) No hay límites de términos o limitaciones al número de supervisores (ancianos) que una iglesia puede tener 

en 1 Timoteo 3 y 5. Esto no significa que esté mal tener límites de términos; en cambio, significa que debe 
haber una buena justificación para la práctica. Cuando se trata de la obra de “dirigir los asuntos de la iglesia” 
(1 Timoteo 5:17), ¿de qué manera nuestras limitaciones actuales ayudan a los supervisores (ancianos)? ¿De 
qué manera nuestras limitaciones actuales son un obstáculo a los supervisores (ancianos)? 
 


