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REQUISITOS DE LOS OBISPOS 

Texto: 1 Tim. 3:1-7 

 

Introducción 

 

La palabra de Dios nos presenta aquí cuales son los requisitos que debemos 

asegurarnos de que cumpla un hombre que ha manifestado su deseo de entrar al 

ministerio pastoral en la iglesia. Estos son las credenciales divinas de que 

verdaderamente es llamado) 

 

Antes de entrar a considerar cada una de estas cualidades o requisitos debo hacer 

la observación de que con la excepción del requisito de ser apto para enseñar 

ninguna de las cualidades que aquí se presentan son exclusivas del Pastor, sino que 

representan el estándar de lo que debe ser todo cristiano. 

 

Solo que en el caso del pastor debemos aseguremos de que lo posea. Porque el 

pastor esta llamado a ser ejemplo de los creyentes, esto es un fiel modelo de lo que 

es un cristiano en todas las áreas de la vida. 

 

1. IRREPRENSIBLE. 

 
1Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. 2Pero es necesario que 

el obispo sea irreprensible, 

 

• No puede ser alguien que tenga ya un testimonio dañado por alguna falta 

grave en su pasado. 

 

• O que en el presente pueda ser acusado (“justamente”) de no vivir según el 

estándar bíblico en cualquier área de su vida. 

 

2. MARIDO DE UNA SOLA MUJER 

 

Hay muchas interpretaciones de lo que Pablo quiso decir con esto, en el original es 

literalmente “hombre de una mujer”: 

 

• Hay quienes dicen que esto se refiere simplemente que no debe ser polígamo. 

• Hay quienes dicen que hombre de una mujer es que le pertenezca a una 

mujer es decir que obligatoriamente debe estar casado. 
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• Otra perspectiva que parece más factible por el contexto del pasaje es que 

se está refiriendo simplemente a su relación con el sexo opuesto. Que no se le 

conozca ningún tipo de conducta inapropiada, indecente o algún pecado 

en su trato con el sexo opuesto. 

• Pero se debate también sobre incluye además la idea de que no sea una 

persona divorciada y casada de nuevo. 

o Esta misma expresión se usa en esta misma carta con relación a las viudas 

que serían puesta sen la lista de ayuda en 1Ti.5:9 y allí la expresión parece 

incluir la idea de que no sea una mujer que se haya divorciado y casado 

nueva vez.  

o Un divorcio por la razón que sea, aunque cuando se tiene base bíblica para 

el como el caso de fornicación nos habla de un problema en el manejo 

del matrimonio y la relación de la cual al final el hombre es el responsable. 

o Y como dijimos al principio lo que queremos en el ministerio son hombres 

que ellos y sus familias sirvan de modelo a la congregación de lo que es un 

cristiano y lo que es un hogar cristiano. 

 

3. SOBRIO 

 

La idea de sobrio es la de una persona en control de si misma. Literalmente la 

palabra en el original significa restringida. Algunas versiones lo traducen como 

moderado (NVI), o con control propio (NTV). 

El punto es que no debe ser una persona dada a excesos en ningún área de su vida.  

 

4. PRUDENTE 

 

Esta palabra está relacionada con la anterior, pero tiene que ver más con su mente 

y sus emociones que con las acciones y las cosas que hace. 

Así que si ponemos un hombre que batalla con problemas emocionales de cualquier 

tipo: un hombre dado a la depresión o la ansiedad, o una persona que reacciona 

de manera histérica en condiciones de crisis, pues básicamente es una bomba de 

tiempo lo que estamos preparando. 

 

 

5. DECOROSO 

 

Esta va por la misma línea que las anteriores, de control y orden, de hecho, una 

traducción literal de la palabra sería algo así como correcto u ordenado. 
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Pero tiene que ver no solo con su conducta la conducta sino también con su 

apariencia y presencia. De hecho, es la misma palabra que se usa en 1Ti.2:9 para 

hablar de la vestimenta apropiada de la mujer que cuando pablo decía que no 

debe vestirse de manera extravagante. 

 

 

6. HOSPEDADOR 

 

Dijo alguien una vez sobre esto que “un pastor debe siempre mantener la puerta de 

su corazón, pero también la de su casa abierta para los demás.” 

 

Debe ser una persona siempre dispuesta a recibir a otros en su hogar y sobre todo 

que este en la disposición de poner su hogar y sus propiedades al servicio de la obra 

de Dios. Que de hecho es la idea central del pasaje. 

 

 

7. APTO PARA ENSEÑAR 

 

El pastor debe ser apto para enseñar. Y hay 2 observaciones que quiero hacer sobre 

este requisito: 

 

“que sea apto para enseñar” es solo 1 de 16 cualidades en total que la biblia nos 

manda a evaluar en al menos 5 renglones o áreas diferentes. Un hombre puede ser 

muy buen predicador, pero falla en cumplir cualquier otro de los requisitos no debe 

ser puesto en el ministerio. 

 

Pero en el otro lado de la balanza, debemos decir que nadie que no sea apto para 

enseñar debe ser puesto en el ministerio pastoral.   Pero ser apto para enseñar no 

solo tiene que ver con aptitudes y capacidades, sino también con preparación.  

 

 

8. NO DADO AL VINO 

 

Esto es no es dependiente de eso, no es gobernado por eso, en sentido general no 

es conocido por su deseo o su tendencia a beber vino. 
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9. NO PENDENCIERO 

 

La idea de pendenciero es una persona dada a agredir a otros (sea con palabras o 

físicamente). Literalmente no un agresor. (Bully) 

 

10. SINO AMABLE 

 

Amable habla de una persona que trata a otros con gentileza y con mansedumbre 

aun cuando es provocado y cuando es tratado injustamente. 

 

11. APACIBLE 

 

Habla por supuesto de una persona conciliadora, que evita por todos los medios 

posibles las contiendas y los pleitos y los problemas. 

 

12. NO CODICIOSO DE GANANCIAS DESHONESTAS 

 

No una persona dispuesta a cualquier cosa por conseguir dinero. Ni una persona 

que es conocida por hacer negocios de manera turbia o irregular. 

 

13.  NO AVARO 

 

No un tacaño, sino generoso. La generosidad es una virtud cristiana y el pastor debe 

ser ejemplo de ella a la iglesia. 

 

14. 4QUE GOBIERNE BIEN SU CASA, QUE TENGA A SUS HIJOS EN SUJECIÓN CON TODA 

HONESTIDAD 

 

Que gobierne bien su casa tiene que ver con todo, desde: 

 

• El manejo de las finanzas en el hogar. 

• La buena relación que mantiene con su mujer 

• Y los mismo con sus hijos. Debe mantener una buena relación con sus hijos y 

específicamente dice le pasaje que sus hijos deben estar “en sujeción con 

toda honestidad”. La idea es que sus hijos deben ser obedientes y respetuosos 

de sus padres.  

• En Tito Pablo lleva esto más lejos y dice que los hijos deben ser creyentes. 
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15. 6NO UN NEÓFITO, NO SEA QUE ENVANECIÉNDOSE CAIGA EN LA CONDENACIÓN 

DEL DIABLO. 

 

Literalmente no una planta nueva. Una persona que no ha dado evidencia de 

crecimiento y madurez en la fe. 

 

Pablo nos dice que el peligro de poner un neófito en el ministerio es se envanezca y 

caiga en la condenación del diablo, Esto es que se les suban los humos a la cabeza 

y comience a creerse la gran cosa. 

 

Finalmente…… 

 

16. 7TAMBIÉN ES NECESARIO QUE TENGA BUEN TESTIMONIO DE LOS DE AFUERA, PARA 

QUE NO CAIGA EN DESCRÉDITO Y EN LAZO DEL DIABLO. 

 

Esto nos habla de la reputación que tiene este hombre entre los no creyentes.  

Su testimonio debe ser consecuente dentro y fuera de la iglesia. En la iglesia se le 

tiene por un muy buen cristiano y en el mundo también. 

 

 

 

CONCLUSIÓN. 

 

 ¿y para estas cosas quien es suficiente? 

 

Dice Efesios que los pastores son uno más de los dones que Cristo compró para los 

hombres con su muerte en la cruz y que otorga a su iglesia para el cuidado de ella. 

Dios no solo le otorga la salvación a los que se arrepienten y creen en Cristo, sino que 

escoge y llama hombres para que en nombre de Dios cuiden espiritualmente de 

Ellos. 

 

 

 


