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AnotAciones

Sermones y Artículos IV

LOS OBISPOS DEL 
NUEVO TESTAMENTO

Los requisitos para los obispos del Nuevo Testamento están claramente divul-
gados en 1 Tim. 3:1-7 y Tito 1:5-9.  Los obispos del Nuevo Testamento, primero 
que todo, tenían que ser hombres casados.  1 Tim. 3:2 dice, “Pero es necesario 
que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, deco-
roso, hospedador, apto para enseñar”.  También, un obispo debía gobernar bien 
su propia casa teniendo a sus hijos en sujeción (1 Tim. 3:4-5).  

Segundo, el Nuevo Testamento revela que los obispos eran supervisores de con-
gregaciones locales.  Debían ser seleccionados por cada iglesia local.  Debían ser 
“probados” en vista de los requisitos como lo eran los diáconos (1 Tim. 3:10).  Los 
diáconos no tenían autoridad sino que estaban para “servir” en las iglesias locales 
(1 Tim. 3:8-13).  Una vez que los obispos eran seleccionados, debían supervisar 
las congregaciones locales en dónde habían sido escogidos y nombrados.  Pedro 
dijo a los obispos, “Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, ...” (1 Ped. 
5:2).  Esta fue la esfera de su supervisión , solamente una iglesia.  

Tercero, el Nuevo Testamento hace conocer que hubo siempre una pluralidad de 
obispos en cada iglesia local.  Hechos 14:23 dice, “Y constituyeron ancianos en 
cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien 
habían creído”.  Hay tres pasajes en el Nuevo Testamento que usan los términos 
“anciano” (presbítero) y “obispo” (supervisor o superintendente) intercambiable-
mente – Tito 1:5-9; Hch. 20:17,28; 1 Ped. 5:1-2).  Consecuentemente, los términos 
se refieren al mismo oficio que Dios colocó en las iglesias locales, y sin excepción 
siempre hubo más de uno en cada iglesia.  

En resumen, Dios mandó que una pluralidad de obispos fueran escogidos y 
nombrados en cada iglesia local (Hch. 14:23).  Tenían que ser hombres casados (1 
Tim. 3:2) con hijos creyentes (Tito 1:6) y debía supervisar solamente una iglesia 
(1 Ped. 5:2).  Estos son los únicos obispos ordenados por Dios y, de esta manera 
son la única clase existiendo con Su aprobación.  


