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Lección 4
“Buena Obra Desea” (1 Timoteo 3:1-16)
Visión de conjunto
Obispos y diáconos (3:1-13)
Después de dar una serie de exhortaciones a los varones y mujeres en general, Pablo se dirige
a los oficios de obispo y diácono, especificando las cualidades que estos hombres necesitan
para cumplir estos puestos en la iglesias. Pues las mujeres de estos hombres pueden hacer la
fortuna o ser la ruina de él, Pablo se dirige al carácter de ellas también. Tanto en el caso del
obispo (3:1), como en el del diácono (3:13), Pablo da bastante incentivo para llenar este papel.
Todavía se necesitan obispos y diáconos buenos y calificados.

Columna y baluarte de la verdad (3:14-16)
En los versículos 14-16 Pablo parece resumir todo lo que ha dicho hasta este punto en su carta, con la idea de cómo el hombre debe conducirse en la cada de Dios. Cuando todos ponen su
parte la iglesia local llega a ser un sostén (LBA; baluarte, RV 1960) sobre la cual se enseña la
verdad, y una columna sobre la cual exponerla al mundo en derredor. Esto es lo que Pablo
quisiera que Timoteo logre con la iglesia en Éfeso. Esto es lo que el Señor desea de nosotros
hoy.

Notas
3:1 Obispado. De la palabra griega episkopé, “además de su significado, visitación, p. ej.,
1 Ped. 2:12 (cp. la LXX en Ex. 3:16; Isa. 10:3; Jer. 10:15), se traduce ‘obispado’ en 1 Tim.
3:1” (Vine). “1) Una investigación, inspección, visitación . . . 1b) supervisión . . .” (Thayer).
Se encuentra solamente aquí y en Luc. 19:44; Hechos 1:20; 1 Ped. 2:12.
Compárese el sustantivo similar, epískopos, “lit., un supervisor (epi, sobre; skopeo, mirar o
vigilar) de donde se deriva el término castellano episcopado, etc. Se encuentra en Hechos
20:28; Filip. 1:1; 1 Tim. 3:2; Tito 1:7; 1Ped. 2:25” (Vine).
3:2 Irreprensible. “Irreprochable” (LBA). De la palabra griega anepíleptos, “lit., que no
puede ser tomado, de ahí, no expuesto a censura, irreprensible (de a, privativo, n, eufónico, y
epilambano, asirse de)” (Vine). “Que no da razón para la acusación” (Vincent).
Marido de una sola mujer. Véanse notas sobre 5:9, Lección 6.
Decoroso. “Compuesto” (RV 1909); “de conducta decorosa” (LBA). De la palabra griega
kósmios, “ordenado, bien dispuesto, decente, modesto (relacionado con kosmos, en su sentido
primario como disposición armoniosa, adorno . . .)” (Vine). La misma palabra se usa en
1 Tim. 2:9 de la ropa con que la mujer cristiana debe ataviarse. Aquí para el obispo la cualidad se refiere no solamente a su vestido sino a su vida y comportamiento.

3:3 Pendenciero. También en LBA. “Heridor” (RV 1909). De la palabra griega pléktes,
“golpeador, pendenciero (relacionado con plesso, golpear)” (Vine).
No codicioso de ganancias deshonestas. Esta frase no aparece en algunos manuscritos
griegos, por tanto, varias versiones, como LBA, no la tienen en el texto. Sin embargo, la frase
sí se usa en Tito 1:7. Véanse las notas sobre dicho pasaje.
Apacible. “No litigioso” (RV 1909); “no contencioso” (LBA). De la palabra griega ámachos,
“lit., no luchador (a, privativo; maque, lucha), que primariamente significaba invencible, vino
a significar no pendenciero . . .” (Vine).
No avaro. De la palabra griega aphilárguros, que se compone de phileo, ‘tener cariño a’, arguros, ‘plata’ y el prefijo negativo, a, que resulta en ‘no amador de la plata’ (Wuest).
3:4 Honestidad. “Dignidad” (LBA). De la palabra griega semnótes (sustantivo), “denota
gravedad, una seriedad dignificada, venerabilidad” (Vine); “la característica de una cosa o
persona que lo da derecho a reverencia y respeto” (Thayer).
3:8 Honestos. “Dignos” (LBA). De la palabra griega semnós (adjetivo), “denotaba primero
reverendo, augusto, venerable (relacionado con sebomai, reverenciar, honrar); luego, serio,
grave . . .” (Vine). Cp. el sustantivo en 3:4.
Sin doblez. “No bilingües” (RV 1909); “de una sola palabra” (LBA). De la palabra griega
dílogos, “significa primariamente decir la misma cosa dos veces, o dado a la repetición (dis,
dos veces, logos, una palabra o dicho); de ahí, decir una cosa a una persona, y dar una visión
distinta a otra; doblez” (Vine).
3:10 Irreprensibles. También en LBA. De la palabra griega anégkletos, “significa que no
puede ser llamado a rendir cuentas (de a, privativo, n, eufónico, y enkaleo, llamar adentro),
esto es, sin acusación alguna (como resultado de una investigación pública) . . . Implica no
una mera absolución, sino la inexistencia de cualquier tipo de cargos o de acusación en contra
de una persona.” (Vine).
3:12 Maridos de una sola mujer. Véanse notas sobre 5:9, Lección 6.
3:15 Baluarte. “Apoyo” (RV 1909); “sostén” (LBA). De la palabra griega hedraíoma, “apoyo, baluarte, sujeción (de edraios, firme; de edra, asiento)” (Vine). La palabra castellana baluarte significa “Fortificación de figura pentagonal, en la parte exterior de la muralla.
(SINÓN. Bastión.) ║ Fig. Amparo, defensa: baluarte de religión . . .” (Larousse).

Preguntas y ejercicios sobre el texto
Obispos y diáconos (3:1-13)
1.

Pablo introduce el capítulo 3 con una “palabra _______________”. Escribir
esta “palabra”.

2.

Empezando en el versículo 1, Pablo trata un oficio que llama el
_______________, y del versículo 5 nos damos cuenta que tiene que ver
con _______________ de la iglesia de Dios.

3.

En dos columnas separadas, hacer una lista de las cosas que Pablo dice que
el obispo debe ser y una de las cosas que no debe ser (3:2-3).
No debe ser:
Debe ser:
4.2

4.

En 3:4-7 Pablo da tres características más, juntamente con una razón cada
una. Emparejar cada característica con su razón.
______ que gobierne bien su casa
______ no un neófito
______ que tenga buen testimonio de los de afuera
(a) El orgullo puede causarle a caer en la condenación.
(b) Puede caer en el lazo del diablo por el descrédito.
(c) No puede cuidar la casa de Dios si no puede gobernar su propia casa.

5.

De la misma manera que se hizo en el caso del obispo, hacer las dos listas
de los requisitos del diácono.
No debe ser:
Debe ser:

6.

Según el contexto, Pablo en 3:11 habla de las mujeres ¿de quiénes? Pablo
dice que éstas deben ser ¿cómo?

7.

Según 3:10, ¿qué cosa se exige al candidato para diácono antes de asumir
este puesto?

8.

En 3:1 Pablo da al varón cristiano el incentivo para llegar a ser un
_______________. En 3:______ le da el incentivo para llegar a ser un diácono.

Columna y baluarte de la verdad (3:14-16)
9.

En 3:15 Pablo primero ilustra la iglesia de Dios con la figura de una
_______________, y después con la figura de _______________ y
_______________ de la verdad.

10. ¿Cuáles cualidades del obispo y del diácono tienen que ver en especial con

la iglesia como “columna y baluarte de la verdad”?

11. ¿Cuáles seis declaraciones en 3:16 resumen la verdad que la iglesia sostiene

y expone al mundo?

4.3

Preguntas para profundizar y aplicaciones prácticas
12. ¿Qué propósito, cree usted, tenía Pablo al escribir los versículos 1 y 13?

¿Tiene usted el deseo de llegar a ser un obispo o un diácono? ¿Tiene usted
el deseo de llegar a ser esposa de uno de éstos?

13. ¿Puede el hombre desarrollar las características de un obispo o diácono ins-

tantáneamente o se hace por un plazo de tiempo? Esto implica que el hombre debe empezar a desarrollar estas cualidades ¿cuándo?

14. ¿Cuáles ideas son comunicadas en la figura de una casa (3:15)? Esta figura

representa a la iglesia ¿cómo? ¿Cuáles ideas son comunicadas en las figuras
de columna y baluarte (3:15)? Estas figuras representan a la congregación
¿cómo?

4.4

