
Honrando a los  Ancianos, Parte I 

 

Call to Worship: Psalm 47           Hymn Insert-  Come People of the Risen King 

1st Scripture: Luke 10:1-12                      Hymn #394-  Jesus Sinners Doth Receive  

2nd Scripture: 1 Timothy 5:17-18          Hymn Insert-  Every Promise of Your Word 

 

 

Introducción  

Hablando de relacionarse con los demás en la iglesia, Pablo ha llegado a una sección, donde está 

abordando a aquellos que deberían ser honrados (de una manera particular) dentro de la iglesia. 

La última vez, hemos completado la primera parte de esta sección, donde Pablo mandó a 

Timoteo a honrar a las viudas verdaderas, y les permitió a recibir ayuda continua de la iglesia. 

Esta mañana, pasamos al segundo grupo de personas, que deberían ser honrados en la iglesia, 

principalmente, los ancianos.  

 

Bueno, una vez más, me corresponde, a modo de introducción, decir algunas declaraciones, que 

me permitiría a explicar, claramente y correctamente lo que yo creo que este texto está 

indicando:  

 

1) Como he declarado en el pasado, mi obligación de la palabra de Dios debe ser imparcial, y me 

veo obligado a exponer el texto, basado en lo que yo creo que el texto dice, independiente de lo 

que se dice, e independiente de a quien se aborda. Y para hacer esto, sobre todo cuando estoy 

abordando un texto que se ocupa de la oficina del anciano y pastor, estoy obligado a separarme 



del texto, como si yo estuviera abordando a otros, para que mis propias preferencias personales 

no influirán mi comprensión o aplicación del texto. 

2) Mi decisión particular de predicar el primer y segundo libro de Timoteo no tenía 

absolutamente nada que ver con ninguna agenda oculta o deseo de predicar sobre este texto.  

 

3) Si yo estuviera predicando sobre un tema particular, nunca, nunca, naturalmente decidiría 

exponer un texto como este texto. Mi carne siempre, me llevaría fuera de tales textos. De hecho, 

incluso estando obligado a abordar este texto, al intentar a fielmente exponer el libro completo, 

yo podría haber estado fácilmente tentado de pedir a Bob Karson o a alguien diferente a abordar 

este texto para mí, pero esto probablemente habría sido demasiado obvio, creando aún más 

problemas. 

Pues, habiendo expresado estos prefacios, comenzaré a exponer el texto, como si yo fuera el 

Apóstol Pablo, hablando a Timoteo, acerca de los ancianos de otra iglesia. Habiendo mencionado 

todo esto, sin más preámbulos, dividiremos esta sección en por lo menos dos o tres partes, para 

que podamos adecuadamente echar mano de su significado. Esta mañana, consideraremos la 

primera forma, en lo cual, los ancianos deben ser honrados, según el apóstol Pablo. 

I. Honrando a Los Ancianos  

"Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que 

trabajan en predicar y enseñan. (vs. 17) 

 

Aquí, Pablo exhorta a Timoteo a garantizar que los ancianos de la iglesia, que gobiernan bien 

sean doblemente honrados. Bueno, antes de considerar la forma específica, en la cual, Pablo les 



llama a ser honrados, permítanme notar algunas cosas fundamentales acerca de esta primera 

declaración.  

 

1) Cuando Pablo habla de los ancianos, como aquellos que gobiernan bien, es importante que 

entendamos lo él quiere decir y lo que no quiere decir por el término "gobiernan bien". 

 

a) Primeo, él no quiere decir que los ancianos deben gobernar del mismo modo que un rey 

gobierna los asuntos de un reino. En el contexto de la iglesia, solo Cristo se sienta en ese trono. 

Tampoco, en el sentido espiritual, los pastores no deben ser papas, que se señorean de la 

conciencia del pueblo, como una autoridad por encima de, o incluso igual que la palabra de Dios. 

Solo la palabra de Dios debe gobernar tu conciencia, y nunca, nunca debes permitir que 

cualquier hombre (o ser espiritual) arrebate tu conciencia de la autoridad de la palabra de Dios. 

Pablo dice a los Gálatas, "Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio 

diferente del que os hemos anunciado (cual es coherente con la predicación de Cristo), que sea 

anatema. Y así, si un anciano predica algo contrario a la palabra de Dios, no solamente puedes 

rechazar esa predicación, pero, también, eres ordenado a hacerlo.  

 

b) Lo que Pablo quiere decir por la palabra "gobernar" aquí, es que los ancianos son designados 

por Dios (y afirmados por la iglesia) a gobernar los asuntos espirituales de la iglesia. Son 

responsables de dirigir el curso y la vida de la iglesia, de acuerdo con los principios generales, en 

la palabra de Dios. Ellos son responsables de supervisar y organizar los medios, por lo cual, la 

iglesia local buscará cumplir con la gran Comisión de Cristo (de Mateo 28). Y así, con ese fin, 



creemos en una iglesia liderado y gobernado por los ancianos. Textos como este, son lo que nos 

llevan a rechazar los modelos que son gobernados y liderados por los diáconos o incluso las 

congregaciones, utilizados por otras iglesias. 

c - Por último, el infalible, todo-suficiente inerrante palabra de Dios se da como ese recurso 

último, que los ancianos utilizan, mientras liderado la iglesia. Y esto se afirma por lo que Pablo 

dice en la segunda parte del versículo 17, "mayormente los que trabajan en predicar y enseñar." 

Los que, particularmente, predican la palabra y enseñan la doctrina, son entre aquellos que 

gobiernan bien, que son tenidos por dignos de doble honor. Porque ellos serán los que lideran en 

la máxima capacidad, ya que, por su estudio continuo de la palabra, estarán mejor equipados para 

discernir la voluntad de Dios para su iglesia. Los ancianos, que son gobernados por la palabra de 

Dios, estarán mejor preparados para gobernar el pueblo de Dios. Porque la palabra de Dios es 

donde se discierne la mente de Dios, y, por otra parte, la palabra es la herramienta específica, que 

el Espíritu Santo utiliza para santificar, cambiar y avanzar la iglesia de Cristo. [Nota: el presente 

contexto, que implica el compromiso doctrinal, añade a la importancia de este tema] 

Y así, podemos entender el término "gobernar", como está formado por estos principios.  

 

Bueno, vamos a examinar la forma en que los que gobiernan bien, y especialmente los que 

trabajan en predicar y enseñar, deben ser honrados.  

 

Desde el principio, observamos que Pablo eleva el honor para ser dado a los ancianos, incluso 

por encima de lo que se ha declarado acerca de las viudas, que ya hemos considerado y lo que 

seré dicho acerca de los amos (que deben ser honrados por sus siervos). Con respecto a los 

ancianos que gobiernan bien, Pablo claramente afirma que deben ser "tenidos por dignos de 



doble honor." Bueno, yo destaco esto, porque, claramente, Pablo ha hecho mucho para recalcar 

que una medida consciente y significativa de honor debe ser dada a los ancianos que gobiernan 

bien. En una sociedad sin internet, sin televisor, y sin radio, Pablo quiere asegurarse de que los 

hermanos sean realmente afectados por esta exhortación. Él quiere que ellos mantengan un 

enfoque consciente y particular de honrar para con los ancianos (incluso doblemente). Sin duda, 

también reconoce que, desde el principio del tiempo, el liderazgo siempre ha sido despreciado 

por otros, especialmente debido a nuestra propensión natural hacia el orgullo. 

Y otra vez, especialmente aquellos que trabajan en predicar y enseñar, especialmente por causa 

de su trabajo, deben recibir doble honor. Esto supone entonces, hermanos, que pueden ser 

ancianos, que no trabajan en predicar y enseñar. En otras palabras, hay ancianos que, aunque son 

capaces de enseñar (que es una calificación para todos los ancianos), no necesariamente son 

designados a la predicación regular de la palabra de Dios. No todos los ancianos tienen que 

sostener un Ministerio de predicación regular y coherente. De hecho, yo diría que no todos los 

ancianos tienen que predicar en absoluto. Habiendo dicho esto, ellos deben tener un buen 

entendimiento de la palabra de Dios, no siendo neófitos y ciertamente siendo capaces de enseñar 

a otros (en un ambiente de enseñanza). Pero, aquellos que trabajan en el Ministerio de la palabra 

y en la doctrina, especialmente deben ser tenidos por dignos de doble honor. 

Habiendo dicho todo esto, deberíamos considerar exactamente cómo estos ancianos deben ser 

honrados. Esto es importante y ayudará a clarificar la manera en que algunos ancianos deben ser 

honrados aún más que otros. Sin duda, creemos en una pluralidad de ancianos y creemos que 

todos los ancianos son iguales en autoridad, basado en lo que dicen las Sagradas Escrituras, en su 

conjunto sobre este asunto, y, por lo tanto, desde el principio, podemos suponer que Pablo no 

está diciendo que los ancianos que predican deben ganar más respeto de la congregación, o 



deben tener más influencia en cómo la iglesia debe ser liderado... etcétera. Eso no es lo que 

Pablo quiere decir por "doble honor" aquí. Bueno, ¿cuál es la distinción? ¿En qué sentido deben 

los que trabajan en predicar y enseñar recibir más honor que otros ancianos? Bueno, verso 18 nos 

proporciona con una comprensión de lo que Pablo quiere decir por "honor", aquí y también la 

identidad de esta distinción entre los ancianos.  

 

Observamos que el versículo 18 comienza con la palabra "Pues...," indicando que lo que Pablo 

está a punto de decir, afirmará y clarificará lo que acaba de decir en el versículo 17. "Pues la 

escritura dice: 'no pondrás bozal al buey que trilla; y: Digno es el obrero de su salario."  

Claramente entonces, cuando Pablo habla de los ancianos que gobiernan siendo dignos de doble 

honor y especialmente aquellos que trabajan en predicar y enseñar, él quiere decir esto en un 

contexto financiero. Lo que hemos considerado con respecto a las viudas, parece aún más apoyar 

esta idea, no obstante, verso 17 es bastante claro en su propio. Observarás que Pablo cita dos 

textos, uno del Antiguo Testamento y sí, incluso uno del Nuevo Testamento (del Evangelio de 

Lucas), que indica que el Evangelio de Lucas, ya fue escrito en este momento, y Pablo lo cita 

como escritura, aquí. 

1) Pues está en Lucas 10 (nuestra primera lectura de escritura), donde nuestro Señor, habiendo 

enviado los setenta en grupos dos (en cada ciudad), ordenó que serían dados comida y bebida por 

la ciudad, dentro de lo cual predicaron el Evangelio. Y es cuando nuestro Señor dice, "porque el 

obrero es digno de su salario" (vs. 7). Y, por lo tanto, cuando Pablo cita las escrituras aquí, él se 

hace referencia a este texto del Evangelio de Lucas. [Lucas era también, a menudo, un 

compañero de Pablo, vea hechos]  



 

2) Pablo también cita Deuteronomio 25:4, sacando un principio de la ley mosaica, cuando él 

afirma, "no pondrás bozal al buey cuando trillare." Tú ves, particularmente dentro de ese 

contexto agrícola, los bueyes fueron utilizados a menudo para trillar el grano. Y para bozal al 

buey cuando estaba haciendo esto, sería cruel a no permitirle tener ningún beneficio sostenible 

del grano, mientras que él estaba trabajando tan duro. Y, por lo tanto, Pablo utiliza este principio 

en un sentido mucho más importante, cuando habla de los ancianos (que son personas, creadas a 

imagen de Dios y no animales). Y él está diciendo que sería cruel y mal para descuidar a 

proporcionar aquellos que dedican mucho tiempo y trabajo estudiando, preparando, y predicando 

la palabra. [Vean en 1 Corintios 9:7-14 Tenga en cuenta que Pablo se refiere a los sacerdotes del 

Antiguo Testamento aquí como un ejemplo que es semejante a los ancianos del Nuevo 

Testamento.] 

Entonces hermanos, antes de que consideremos una importante observación final, permítanme 

dejarles con dos comentarios adicionales, abordando lo que significa y no significa este texto:  

 

1) Lo que no significa. Esto no significa que los ancianos deben tener doble de lo que el 

congregante típico tiene, en cualquier sentido. Y no significa que los ancianos deben ser 

honrados por ser bautizados con todo tipo de abundancia y riquezas. ¿Cómo podemos exhortarles 

a huir de las riquezas de este mundo y seguir a Cristo (que Pablo hace al final de esta carta), 

mientras que nos estamos disfrutando de las mismas cosas, de las cuales les estamos exhortando 

a huir? La vida de los apóstoles y la ilustración del buey, definitivamente contradice esa idea 

tonta e imprudente, que me lleva al segundo punto, lo que esto significa.  



 

2) Lo que esto significa es que las necesidades y el bienestar de los ancianos que están 

trabajando en el Ministerio de la palabra, deben ser conscientemente y grandemente 

considerados por las personas que ellos supervisan. Sus necesidades deben ser cumplidas, y una 

consideración regular, centrada en sus necesidades, deben ser discernida por el pueblo de Dios. 

No deben tener que pedir nada, en ese sentido. Doble honor implica la consideración intencional 

para garantizar que ellos (y sus familias) son adecuadamente mantenidos y cuidados. 

Bueno, para que podamos seguir adelante, permítanme decir lo que quería decir, durante el 

mayor parte de este sermón, cual es esto. No tengo ninguna queja personal sobre mis 

necesidades, y estoy más allá de agradecido a esta congregación por el apoyo que me ha dado a 

mi familia y yo. Los diáconos han sido generosos en su búsqueda de supervisar estos asuntos y 

todos ustedes nos han tratado muy bien, y estoy muy agradecido por esto. Sin embargo, si nada 

más, este texto puede servir como un recordatorio y un apoyo, de lo que ya ha estado ocurriendo 

aquí.  

 

II. Una Critica Observación Concluyente 

Hermanos, Observen cómo el apóstol Paul apela a las leyes y los principios del Antiguo 

Testamento en un contexto del Pacto Nuevo. Él cita Deuteronomio, aquí en nuestro texto, como 

un medio de afirmar el hecho de que los ancianos que predican, deberían ser honrados con 

compensación financiera. Y vimos también en primero de Corintios, mientras abordando el 

mismo tema, que él apela al mismo texto en Deuteronomio, y también al patrón demostrado por 

los sacerdotes del Antiguo Testamento, quienes comieron de los sacrificios que ofrecieron. Y 

recuerden, los Corintios, a quienes Pablo estaba escribiendo, ciertamente no eran todos judíos. 



Había muchos seguidores gentiles en la ciudad pagana de Corinto. Y encontrarás que este patrón 

de uso de las leyes y los principios del Antiguo Pacto fueron utilizados a lo largo de todo el 

nuevo testamento. [Efesios habla de los niños obedeciendo a sus padres... etcétera] 

Bueno, ¿por qué digo esto? Porque lamentablemente, muchos hoy en día, parecen pensar que los 

principios y las leyes del Antiguo Testamento tienen poca o ninguna aplicación en el Pacto 

Nuevo. Pero eso simplemente no es cierto. De hecho, todo lo que se enseña en el Nuevo 

Testamento, encuentra sus raíces en el Antiguo Testamento. Incluso las leyes ceremoniales 

tienen aplicaciones relevantes para nosotros hoy en día, particularmente en cómo representan 

todo lo que Cristo ha venido a cumplir. Limpio e inmundo, templo y sacerdote, altar y 

sacrificio... todas estas cosas tienen importancia para nuestra comprensión de la expiación de 

Cristo. Y la ley judicial y la ley moral encuentran su camino al Pacto Nuevo también, tienen 

propósitos directos o indirectos para el creyente del Pacto Nuevo.  

 

Y, por lo tanto, yo digo todo esto simplemente para advertir contra la asunción de que sí que algo 

fue parte del Pacto mosaico, ya no sirve un propósito en el Pacto Nuevo. Sin duda, hay leyes y 

principios universales dados en el Pacto mosaico. Muchas veces, la declaración, "Bueno, eso fue 

del Antiguo Pacto," se usa como un medio de ignorar varios mandatos y principios que pueden 

ser muy pertinentes y aplicables para la iglesia hoy. Pablo claramente encuentra su motivación 

para fomentar el apoyo financiero por los predicando ancianos, en gran parte, en los principios 

que se toman del Antiguo Pacto. 

 



Y yo creo que la gente tiene una visión equivocada de la Ley Moral, la observancia del día de 

reposo, y sí, incluso los diezmos, porque no hacen los tipos de conexiones que los escritores del 

Nuevo Testamento hacen, entre el Antiguo Pacto y el Nuevos Pacto.  

 

Permítanme dejarles con una nota más importante, con respecto al asunto del diezmo, antes de 

salir de este tema, ya que probablemente hará mucho tiempo antes de que yo lo abordo. Tanta 

gente cita el segundo de Corintios capítulo nueve y utiliza este texto como un medio de 

desacreditar el concepto del diezmo, para el creyente del pacto nuevo. Estas personas dicen, 

"mira, Pablo nos dice a dar sólo lo que nos hemos propuesto en nuestros corazones, porque Dios 

ama al dador alegre... etcétera. Tú ves, Pablo claramente afirma que el diezmo ya no es un 

principio válido para el pacto nuevo. El pacto nuevo es un pacto del corazón." Bueno, el 

problema con tales declaraciones es doble. En primer lugar, el Antiguo Pacto era también un 

pacto del corazón [los mandatos para amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerza y al 

prójimo como a ti mismo, originan en el corazón]. Y, en segundo lugar, 2 Corintios 9, no tiene 

absolutamente nada que ver con el diezmo. Mientras que usted puede entender una actitud 

general acerca del principio de dar de ese texto, Pablo no está hablando a los Corintios sobre el 

diezmo aquí. Él está hablando acerca de un compromiso que había hecho la iglesia para dar 

fondos adicionales a la sufriendo iglesia en Jerusalén, debido a una época de hambruna que 

experimentaban. Habían acordado a dar tanto, en algunas ocasiones, y ahora estaban empezando 

a cambiar la mente. Y, por lo tanto, Pablo se esfuerza por exhortarles a dar lo que fielmente 

habían prometido. Esto tendría más relevancia acerca de dar más allá de los diezmos, tal vez a 

otros ministerios, misioneros, iglesias en necesidad... etcétera (o incluso mantener su palabra... 

etcetera). Esto no tenía nada que ver con el apoyo dado a la iglesia local. Primero de Corintios 



capítulo 9 y nuestro texto aquí en primero de Timoteo, mejo abordar a la cuestión del diezmo. De 

todos modos, voy a dejar a eso, hermanos. Pero creo que algo tenía que ser dicho sobre esto, 

porque el error es muy común, y en un sentido más amplio, se trata de cómo la gente ve las leyes 

del antiguo pacto y los principios, en general.  

 

La próxima vez, Dios mediante, pasaremos a considerar, otra manera, en la cual, Pablo exhorta a 

las iglesias a honrar a los ancianos. 

Amen! 

Benediction:  Jude 1:24-25 

 


