Requisitos para Ancianos y Diáconos en el NT

1. Explica cómo los siguientes versículos demuestran que anciano, obispo y pastor son la misma persona:
Hechos 20:17, 28)   17 Desde Mileto, Pablo envió a Efeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia. 28 Tenga cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre.
Tito 1:5-7  5 Por esta causa te dejé en Creta: para que pusieras en orden lo que faltase y establecieras ancianos en cada ciudad, como te mandé. 6 Sea el anciano irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no sean acusados como libertinos o rebeldes. 7 Porque es necesario que el obispo sea irreprensible 
1Pedro 5:1-4  1 A los ancianos entre ustedes les exhorto, yo anciano también con ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada: 2 Apacentien el rebaño de Dios que está a su cargo, cuidándolo no por la fuerza, sino de buena voluntad según Dios; no por ganancias deshonestas, sino de corazón; 3 no como teniendo señorío sobre los que están a su cargo, sino como ejemplos para el rebaño. 4 Y al aparecer el Príncipe de los pastores, recibirán la inmarchitable corona de gloria.





2. ¿Cuáles tipos de responsabilidades implican las palabras “anciano, obispo, pastor”?








3. La palabra “irreprensible” es el primer (y tal vez el principal) requisito para liderazgo espiritual. Quiere decir “no acusado” o “no agarrado (con las manos en la masa)”. No implica perfección, sino que esta persona tenga buena reputación, y si tiene ciertas luchas, no las esté escondiendo, sino que está recibiendo ayuda y dando cuentas. Escribe una definición para los requisitos para anciano que están en 1Timoteo 3:1-7 y Tito 1:5-9. Probablemente esta lista es una manera práctica de definir “irreprensible”:

marido de una sola mujer (2 veces)
gobierna bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad.
tiene hijos creyentes que no sean acusados como libertinos o rebeldes


sobrio
prudente (2 veces)
decoroso
hospitalario (2 veces)
amable
amante de lo bueno
justo
santo
dueño de sí mismo
tiene buen testimonio de los de afuera 

apto para enseñar
sabe retener la palabra fiel conforme a la doctrina
puede exhortar con sana enseñanza y refutar a los que se oponen

no dado al vino (2 veces) 
no violento/ no busca pleitos  (2 veces) 
no contencioso 
no amante del dinero. 
no un recién convertido
no arrogante
no de mal genio
no ávido de ganancias deshonestas

4. Los ancianos se encargan de cuidar la doctrina, tomar decisiones, y otras cosas relacionadas con autoridad espiritual. Son varones en el Nuevo Testamento. Los diáconos pueden ser varones o mujeres, y su función es dar servicio práctico. Escribe tu definición para los requisitos para diáconos que se encuentran en Hch.6:1-4 y 1Timoteo 3:8-15:

probados primero y que después sirvan como diáconos, si son irreprensibles 

de buen testimonio

llenos del Espíritu y de sabiduría

honestos

no  de doble palabra

no dados a mucho vino, 

no amadores de ganancias deshonestas;

tienen el misterio de la fe juntamente con limpia conciencia.

maridos de una sola mujer

gobiernan bien sus hijos y sus casas

Las mujeres asimismo honestas
no detractora
templadas
fieles en todo



5. Califica a ti mismo con una escala de 1 (muy malo) a 10 (muy bueno) y entrégalo en tu estudio:
__  marido de una sola mujer
__  sobrio
__  prudente
__  decoroso
__  hospitalario
__  apto para enseñar
__  sabe retener la palabra fiel conforme a la doctrina
__  puede exhortar con sana enseñanza y refutar a los que se oponen
__  no dado al vino
__  no violento/ no busca pleitos
__  amable
__  no contencioso 
__  no amante del dinero
__  gobierna bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad
__  tiene hijos creyentes que no sean acusados como libertinos o rebeldes
__  no un recién convertido
__  no arrogante
__  no de mal genio
__  no ávido de ganancias deshonestas
__  amante de lo bueno
__  justo
__  santo
__  dueño de sí mismo
__  tiene buen testimonio de los de afuera 

      Ahora date una calificación global como “irreprensible          _____


