
Tito 1:6 “el que fuere 
irreprensible, marido de una 
sola mujer, y tenga hijos 
creyentes que no estén 
acusados de disolución ni de 
rebeldía”. El hecho de que los 
hijos mayores de un padre 

cristiano, quieran también honestamente ser 
cristianos, habla muy bien de los padres. 
 No un neófito. Es decir, no puede ser un 
recién convertido, sino que los obispos deben ser 
cristianos que ya tienen varios años en la iglesia. 
Y el versículo 6 dice por qué: “no sea que 
envaneciéndose caiga en la condenación del 
diablo”. 
 Que tenga buen testimonio de los de afuera. 
Es fácil tener buen testimonio en la iglesia; pero 
también necesita tener buen testimonio con el 
resto de la sociedad. Que sus vecinos y sus 
compañeros de trabajo tengan un buen concepto 
de él, “para que no caiga en descrédito y en 
lazo del diablo” (1Timoteo 3:7b). 
 

¿Qué debe hacer la iglesia 
con sus fieles pastores? 

 

En Hebreos 13:7 se les dice a los miembros de la 
iglesia: “Acordaos de vuestros pastores, que 
os hablaron la palabra de Dios; considerad 
cuál haya sido el resultado de su conducta, e 
imitad su fe”. Entonces, como acabamos de leer, 
los pastores no están en la iglesia, sólo para 
admirarles su fe, su conducta y amor por la 
Palabra de Dios; sino que la iglesia debe 
acordarse de sus lecciones bíblicas y considerar 
la conducta de ellos, con el fin de imitar su fe. 
 

En Hebreos 13:17 se le dice algo más a la iglesia: 
“Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a 
ellos; porque ellos velan por vuestras almas, 
como quienes han de dar cuenta; para que lo 
hagan con alegría, y no quejándose, porque 

esto no os es provechoso”. Así como no es 
tarea de los maridos sujetar a sus mujeres, de la 
misma manera, no es tarea de los pastores 
sujetar a sus miembros. Pero así como sí es tarea 
de la mujer sujetarse a su marido, de la misma 
manera, sí es tarea de la iglesia sujetarse a sus 
pastores. “Igualmente, jóvenes, estad sujetos a 
los ancianos” (1Pedro 5:5a). 
 

En 1Timoteo 5:17-18 se menciona otro deber de 
la iglesia hacia sus ancianos: “17 Los ancianos 
que gobiernan bien, sean tenidos por dignos 
de doble honor, mayormente los que trabajan 
en predicar y enseñar. 18 Pues la Escritura 
dice: No pondrás bozal al buey que trilla; y: 
Digno es el obrero de su salario”. Entonces, si 
una iglesia tiene ancianos que están dedicados 
completamente a la iglesia, son dignos de doble 
honor. Es decir, no son sólo dignos de ser 
respetados, sino también de recibir un salario de 
parte de la congregación que pastorean. 
 

Si tu anhelo se vuelve realidad 
 

Si la iglesia te elige como uno de sus obispos de 
acuerdo a la Palabra de Dios, recuerda que tu 
responsabilidad es seria. En Hechos 20:28 dice: 
“Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el 
rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto 
por obispos, para apacentar la iglesia del 
Señor, la cual él ganó por su propia sangre”. 
 

Si anhelas ser más como el Buen Pastor: 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 

 

Dirección: 100 East Franklin 
Ave. Silver Spring. MD. 
20901 
Teléfonos: (301) 585-8727; 
(301) 776-8407; (240) 277-
7678 (Hno. Elmer Pacheco). 
Horarios: Domingos 
11:15am, 12:20pm, 6:00pm 
y Miércoles a las 7:30pm. 

YouTube: iglesiadecristoMD   FB: iglesia de Cristo Silverspring 

“Si alguno anhela 
 obispado, buena 

 obra desea” 
{Escritor: Min. José Elmer Pacheco} 

 

 
 

La palabra “obispado” viene de la palabra griega 

“ἐῆς” que significa “supervisor”, y en las 

Escrituras podemos ver que la voluntad de Dios, 
es que cada congregación cuente con los suyos, 
para el bien espiritual del cuerpo de Cristo. 
 

En la Palabra de Dios a los “obispos” también se 
les llama “ancianos” o “pastores” dando a 
entender, no sólo su caracter maduro, sino 
también su función de alimentar y cuidar el rebaño 
de nuestro Señor Jesucristo. 
 

La meta es Cristo 
 

En Efesios 4:11-15 dice: “11 Y él mismo (Jesús) 
constituyó a unos, apóstoles; a otros, 
profetas; a otros, evangelistas; a otros, 
pastores y maestros, 12 a fin de perfeccionar a 
los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo, 13 hasta que 
todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón 
perfecto, a la medida de la estatura de la 
plenitud de Cristo; 14 para que ya no seamos 



niños fluctuantes, llevados por doquiera de 
todo viento de doctrina, por estratagema de 
hombres que para engañar emplean con 
astucia las artimañas del error, 15 sino que 
siguiendo la verdad en amor, crezcamos en 
todo en aquel que es la cabeza, esto es, 
Cristo”. No se si te fijaste; pero a quién se 
enfatiza una y otra vez, es a Cristo. Y así como 
los apóstoles y profetas del N.T. cumplieron su 
propósito al establecer el fundamento de la iglesia 
(Efesios 2:20) que es Cristo (1Corintios 3:11); de 
la misma manera, el día de hoy, los evangelistas, 
pastores y maestros, no deben olvidar que la 
meta de su enseñanza, es que la iglesia llegue a 
ser como Cristo. 
 

Requisitos para ser obispo 
 

En 1Timoteo 3:1-7 dice: “1 Palabra fiel: Si alguno 
anhela obispado, buena obra desea. 2 Pero es 
necesario que el obispo sea irreprensible, 
marido de una sola mujer, sobrio, prudente, 
decoroso, hospedador, apto para enseñar; 3 no 
dado al vino, no pendenciero, no codicioso de 
ganancias deshonestas, sino amable, 
apacible, no avaro; 4 que gobierne bien su 
casa, que tenga a sus hijos en sujeción con 
toda honestidad 5 (pues el que no sabe 
gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la 
iglesia de Dios?); 6 no un neófito, no sea que 
envaneciéndose caiga en la condenación del 
diablo. 7 También es necesario que tenga buen 
testimonio de los de afuera, para que no caiga 
en descrédito y en lazo del diablo”.  
 

Punto por punto 
 

Veamos los requisitos que necesitan satisfacer los 
miembros de la iglesia que anhelan ser obispos: 
 Irreprensible. Aunque suena imposible ser 
irreprensible, no se puede pedir menos de alguien 
que va a estar supervisando la iglesia, ya que 

¿con qué “cara” va a poder exhortar a otro, si él 
mismo anda practicando algún pecado? 
Obviamente no significa que nunca haya pecado 
o que se crea impecable; pero sí se trata de 
alguien que es irreprochable en su forma de vivir. 
En Tito 1:8 también dice: “amante de lo bueno”, 
“justo” y “santo”. 
 Marido de una sola mujer. El obispo debe ser 
casado, debe ser fiel a su esposa y no debe ser 

polígamo. Con este 
requisito podemos ver 
que tanto el Vaticano 
como los Mormones 
contradicen la Palabra de 

Dios con sus obispos célibes o “elders” solteros 
(“elder” significa “anciano”). 
 Sobrio. Es decir, es moderado y templado, 
piensa bien las cosas y lo toman en serio. En Tito 
1:8 también dice: “dueño de sí mismo”. 
 Prudente. Significa que es juicioso, sabio y 
sensato a la hora de decir o hacer algo. 
 Decoroso. Puede también traducirse como 
“ordenado” o “respetable”, en otras palabras, es 
una persona bien portada. 
 Hospedador. Es alguien que recibe visitas y 
las atiende. Está siempre dispuesto a hospedar 
hermanos en su casa. 
 Apto para enseñar. En su función como 
pastor, es necesario que sea “retenedor de la 
palabra fiel tal como ha sido enseñada, para 
que también pueda exhortar con sana 
enseñanza y convencer a los que contradicen” 
(Tito 1:9). 
 No dado al vino. Se da por entendido, que 
aquí se refiere a vino fermentado, por lo que el 
obispo debe alejarse de las bebidas alcohólicas. 
 No pendenciero. Es decir, que no sea 
peleonero, violento ni buscapleitos. En Tito 1:7 
también dice: “no iracundo”. 
 No codiciosos de ganancias deshonestas. 
Los ancianos necesitan ser honestos en el 

manejo de las finanzas, ya que aunque los 
diáconos sean los que lleguen a administrar la 
ofrenda de la iglesia, los ancianos son los que la 
reciben primero, según Hechos 11:28-30. 
 Amable. Es decir, indulgente, paciente, 
inclinado a perdonar las faltas hechas contra él. 
 Apacible. Lo contrario de peleonero, es decir, 
manso, pacífico, tranquilo y gentil. 
 No avaro. Es desinteresado en cuanto al 
dinero, no siente ningún amor por las riquezas. 
 Que gobierne bien su casa. Y la explicación 
está en el versículo 5 que dice: “(pues el que no 
sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará 
de la iglesia de Dios?)”. Es decir, si ni siquiera 
puede con su propia familia, ¿cómo va a poder 
con toda una congregación?. Y no se si te fijaste; 
pero es interesante ver que cuando se refiere a la 
familia, se usa la palabra “gobernar”; pero cuando 
se refiere a la iglesia, se usa la palabra “cuidar”, 
ya que el pastor nunca debe sentirse el 
mandamás de la iglesia. En 1Pedro 5:1-4 dice: “1 
Ruego a los ancianos que están entre 
vosotros, yo anciano también con ellos, y 
testigo de los padecimientos de Cristo, que 
soy también participante de la gloria que será 
revelada: 2 Apacentad la grey de Dios que está 
entre vosotros, cuidando de ella, no por 
fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia 
deshonesta, sino con ánimo pronto; 3 no como 
teniendo señorío sobre los que están a 
vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la 
grey. 4 Y cuando aparezca el Príncipe de los 
pastores, vosotros recibiréis la corona 
incorruptible de gloria”. El Príncipe de los 
pastores no es ni más ni menos que Jesucristo, el 
Buen Pastor (Juan 10:11). 
 Que tenga a sus hijos en sujeción con toda 
honestidad. A diferencia de los hijos de los 
diáconos, que pudieran ser hijos pequeños que 
fácilmente son gobernados; los hijos de los 
ancianos necesitan ser creyentes, como dice en 


