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LOS OBISPOS DE LA IGLESIA 

Texto: 1Tim. 3:1-7 

 

Introducción 

 

En la iglesia de Cristo hay muchos ministerios que se pueden desempeñar, y 

muchísimas actividades en las que puede participar, pero hay solamente 2 oficios 

bíblicamente establecidos que están vigente hoy día, el de obispo y el de diacono. 

Hay otros oficios que ya no están disponibles, sino que sirvieron su propósito y 

desaparecieron: 

 

El oficio de sacerdote desaparece en el nuevo testamento al enseñarse el 

sacerdocio de todos los creyentes (1 Pe. 2:5, 9). Los apóstoles y profetas jugaron un 

papel fundacional en el desarrollo de la iglesia Ef. 2:20; 2 Pe. 3:2. 

 

Y una de las pruebas más grandes de que estos oficios no están vigentes es que si 

así fuera Pablo nos hubiera dejado aquí los requisitos para sacerdotes y apóstoles y 

profetas.  Tenemos además el apoyo histórico del registro de los “padres de la 

iglesia” y Fil. 1:1 “1Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo 

Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos:” 

 

Hoy vamos a comenzar a considerar el oficio de obispo. Vamos a considerar en el 

pasaje 3 cosas sobre este oficio: 

 

 La importancia del oficio. 

 La responsabilidad del oficio. 

 El establecimiento en el oficio. 

 

 

I. LA IMPORTANCIA DEL CARGO. 

 

La manera como Pablo resalta la importancia que tiene este oficio para la iglesia es 

por la forma como lo introduce en el v.1. “palabra fiel”. Como vimos en 1:15 Pablo 

usa esta expresión para denotar una verdad de 1er orden o de primera importancia 

para la iglesia. 

 

Pablo no se detiene en este pasaje a decirnos explícitamente la razón por la que el 

ministerio pastoral es tan importante para la iglesia, pero si consideramos el contexto 

general de esta carta y lo que nos dicen otros pasajes de la escritura podemos 
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identificar al menos 3 razones por la que la elección de pastores y el proceso 

correcto de hacerlo debe ser considerado un asunto de primera importancia en la 

iglesia: 

 

 Los pastores son los responsables de guardar y mantener la sana doctrina de 

la iglesia. (1Ti.1). 

 Porque los pastores están llamados a ser en la práctica el modelo que seguirán 

las ovejas del Señor, Lucas 6:39-40, Hechos 13:7, 1 Pedro. 5:3, Fil. 3:17 

 Los pastores son la cara de la iglesia y aun podríamos decir de Cristo para la 

gente del mundo. 

 

1 Ti. 3:7 “7También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, 

para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.” 

 

 

II. LA RESPONSABILIDAD DEL CARGO. 

 
1Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea.  

 

El pastor es un obrero, encargo de una “buena obra”, un oficio noble, o loable, una 

labor digna de respeto y admiración. 

¿Pero cuál es exactamente la obra o labor del pastor u obispo? 

 

La palabra de Dios utiliza 3 títulos diferentes para referirse al oficio ministerial que nos 

da la descripción de puesto son obispo, anciano y pastor. Estos 3 títulos o nombre se 

usan indistintamente en la biblia para la misma persona, Hechos 20:17, 28, Tito 1:5-7, 

1 Pedro 5:1-4. 

 

¿Por qué se usan 3 nombres diferentes? Porque denotan o apuntan a diferentes 

responsabilidades del oficio ministerial: 

 

 Anciano: nos habla de su función de gobernar y dirigir la iglesia, Tito 1:7, 1 Tim. 

5:17, 1 Tim. 3:5 

 Obispo: palabra que significa sobreveedor, este término se relaciona con la 

función de vigilancia y supervisión especialmente de los miembros individuales, 

Hechos 20:28, 1 Pedro 5:2  

 Pastor: este término hace referencia a la misión de alimentar la grey del Señor 

con la palabra de Dios.  
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Esto también implica que parte del trabajo del pastor es estudiar y prepararse para 

poder ser el principal maestro de la palabra en todos esos sentidos en la iglesia. 1 Ti. 

4:6 si quería ser un buen ministro debía estar nutrido con las sanas palabras de la fe. 

 

Así que resumiendo las 3 responsabilidades del pastor son… 

 

 La Administración o gobierno de la iglesia en general. 

 La Supervisión de la congregación como un todo y de las ovejas individuales. 

 Y la alimentación de las ovejas con la palabra de forma pública o privada 

según sea su necesidad. 

 

 

III. EL ESTABLECIMIENTO EN EL OFICIO. 

 

El ministerio no es algo que una persona elige para ella misma, o que otros pueden 

elegir para ellos. Es Dios en sus 3 personas quien escoge y llama al ministerio, Hechos 

20:28, Mateo 9:38, Efesios 4. 

 

Pero por supuesto el Señor lo hace siguiendo un procedimiento humano: 

 

 La persona llamada posee un fuerte deseo por la LABOR ministerial. (llamado 

interno). 

 

 La persona llamada cumple con los requisitos bíblicamente establecidos. Por eso 

hay un “pero”. Estos requisitos hacen alusión a su carácter moral, su vida familiar 

sus aptitudes para realizar la labor. Pablo le dice a Timoteo también en 2Ti.2:2 que 

debía buscar hombres idóneos para el ministerio. Esta evaluación no es hecha 

por el que aspira al ministerio sino por la iglesia 1Ti.3:10. (llamado externo). 

 

 Una vez confirmado el llamado debe recibir el entrenamiento adecuado si no lo 

ha hecho todavía (2Ti.2:2). 

 

 Y luego es ordenado al ministerio por medio de un cuerpo de ancianos que 

también reconoce su llamado y lo ordenan en ceremonia pública (1Ti.4:14). 

 

¿Cuántos pastores debe tener una iglesia? El modelo bíblico ideal para las iglesias 

del NT es el de la pluralidad de ancianos. Es decir que haya más de un anciano o 

pastor en la iglesia, Hechos 14:23, 15:4, Santiago 5:14 


