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Necesidades 
3ro. De la serie El Perfil del que sirve en el altar.  

 
1 Timoteo 3:

2
Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola 

mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar;
1
 

 

ntroducción: es indiscutible que si hay un trabajo especializado, siempre 

habrá altos requerimientos que llenar para poder desarrollar el trabajo 

encomendado. Pero en el caso del ministerio los requerimientos no son del 

todo grados académicos acumulados en el aula de clases, sino que más bien son 

especialidades que tienen que estar en el corazón  de aquellos que son llamados al 

cuidado de las almas de quienes serán puestos bajo su cuidado.   

 

1 Timoteo 3:
1 

Palabra fiel:  

Si alguno anhela obispado,  

buena obra desea.
  

 

 2
Pero es necesario: la necesidad, es aquello de lo cual no se puede prescindir 

para lograr un determinado objetivo.  En otras palabras si determinada cosa no 

se tiene, no se podrá lograr lo que se pretende.  

 

Esa es también la misma exigencia en el trabajo ministerial. Quien no 

cuente con los requisitos que la palabra exige de quienes son llamados al 

ministerio, simplemente no podrán cumplir con tal tarea. Y terminaran fuera del 

trabajo que no podrán realizar, porque de seguir dentro de las filas, terminaran 

dañando a muchos a los cuales se suponía deberían ayudar.  

 

 que el obispo sea  Esta sola frase nos otorga toda una definición, de que hay un 

perfil que debe tener quien está involucrado en el ministerio.  

Dentro del ministerio no hay espacio para esconder las debilidades o 

desvíos de quienes ejercen el llamado ministerial.  

 

                                           

1  Reina Valera Revisada (1960)                   s         s      s, 1998 
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Hay dos tendencias diferentes:  
1. la tendencia bíblica  descubre la falta, para corregir el pecado y 

evitar su expansión. Eso permite reformar al pecador.  

 

2. La tendencia humana: es esconder la falta, para no caer el 

descredito que revoca la facultad de ejercer. Esto no permite sanar 

la condición en la que se ha caído, y que al hacerse consecuente 

termina con quien ha visto su condición como aceptable.   

 

A lo largo del documento bíblico, una marcada forma de Dios, es el no 

guardar los actos impuros o vergonzosos de aquellos que habían sido llamados 

a la ministración de otros.   

 

La tendencia de las organizaciones religiosas, ha sido ocultar la conducta 

inmoral de quienes están en sus filas.  Esto ha creado una falta de fe, y 

credibilidad en aquellos que en algún momento pudieran haber venido a buscar 

a Dios.   

Por esta razón las exigencia del ministerio son de un alto nivel, y el que 

nosotros hayamos minimizado su gran necesidad, no quiere decir que Dios ha 

removido sus requerimientos.  

 

Por eso es muy importante saber a quién escuchamos al momento de 

tratarse de nuestra vida espiritual. Cualquier persona proclama tener la 

habilidad de dirigir la vida espiritual de otros, pero hay un grupo de personas a 

quien Dios ha llamado, capacitado, limpiado y seleccionado para encargarles 

una tarea tan importante. Esta cualificación no puede provenir de la voluntad 

humana.  

 

Y solamente el verso dos, tiene siete características que son difíciles de 

cumplir para cualquier ser humano.   

 

1. Irreprensible 

2. marido de una sola mujer,  

3. sobrio, 

4. prudente,  

5. decoroso,  

6. hospedador,  

7. apto para enseñar; 
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1. irreprensible,  Que no merece reprensión. 

a. Alguien al cual no haya razón, porque reprocharle.  

Hay personas a las cuales no se les puede reprochar su limpieza, hay 

otras a las cuales no se les puede reprochar su modo de hablar, su modo 

de vestir, su modo de comportarse, su modo de conducirse en la vida en 

relación a la justicia.  

 

Pero encontrar una persona a la cual no exista una razón u oportunidad de 

reproche es ya un asunto milagroso.  

 

Hay dos diferentes estaciones en la vida del ministro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esa sola palabra irreprensible, nos hace pensar que quienes han sido 

llamados al ministerio, están muy cerca de la obligación de llegar a ser 

perfectos.  

Es casi imposible encontrar a alguien, bajo el nombre de irreprensible. 

Porque esto significa que en ninguna de las áreas de su vida, tiene de que 

reprochársele.  

 

 

2. marido de una sola mujer, 

¿Cómo debemos entender esta sección del pasaje?   

a. ¿Una sola mujer en turno, o una sola mujer en la vida? ¿Cuál es el 

requerimiento en este renglón?  

 

La primera expresión del pasaje es que debe ser casado, no es opcional.  

 

Ahora, esta declaración Bíblica nos ubica en un gran problema, dado 

nuestra sociedad posmoderna. Hoy la tendencia del comportamiento 

ministerial, también se ha visto orillado por la tendencia secular en la 

cual no es tan importante ahora mantenerse casado.  

 

Antes de ejercer su  llamado Después de ejercer su  llamado. 

 Puede haber sido un malvado. 

 Respondía por si mismo 

 El era su prioridad.  

 Buscaba cumplir sus deseos.  

 Está obligado a ser un pacificador.  

 Responde por muchos.  

 Los demás su prioridad.  

 Busca agradar a su Señor.  
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 Jim Bakker – Ex-director del ministerio PTL. Su matrimonio con Tammy Faye 

terminó en 1992. Casado nuevamente.  

 John Hagee – Pastor de la iglesia Cornerstone Church en San Antonio. Su primer 

matrimonio terminó en1975. Se casó al año siguiente. 

 Noel Jones – Pastor, de la iglesia City of Refuge Church cerca de Los Angeles. 

Divorciado a principio de1990. Continúa soltero. 

 Clarence McClendon – Pastor de Full Harvest International Church, en el sur de 

California. Divorciado después de 16 años de matrimonio. Casado nuevamente. 

 Joyce Meyer – Dirije el ministerio Joyce Meyer Ministries. Se divorció de su 

primer esposo en 1966 y se volvió a casar en 1967. 

 Robert Schuller – Pastor Senior de Crystal Cathedral Ministries (Ministerios de 

la Catedral de Cristal) en el sur de California. Divorciado en 1984. Se volvió a 

casar el mismo año. 

 Charles Stanley – Pastor Senior de First Baptist Church of Atlanta. Su 

matrimonio terminó en año 2000 después de 44 años de casado. Continúa soltero. 

 Robert Tilton – Ex lider de la iglesia Word of Faith World Outreach Center 

Church. Divorciado dos veces. Vuelto a casar. 
http://despuesdeldomingo.com/2007/09/20/pastores-divorciados/ 

 

Es muy difícil hoy en día, hacer un perfil ministerial en el cual se exija la 

continuidad del matrimonio a los ministros. En una sociedad donde cada 

vez más los linderos del libertinaje son mayores, y donde conviene a 

quienes son participes de este tipo de ideas, por la conveniencia que 

significa el dejar tal responsabilidad con el pretexto de 

“INCO PATI ILIDAD DE CARACTERE ” qu   s    t r      ás 

utilizado a este momento.  

 

Con toda precaución diré; que fue más, un asunto de incapacidad de 

  rá t r  “Cr st    ”  

 

Cuando las nuevas generaciones de ministros son influenciados por este tipo 

de conducta, de quienes sostienen grandes títulos, es como si su conducta 

diese el permiso para poder incurrir en el mismo proceder del mundo.  

 

Este solo requisito, es ya en sí mismo una gran responsabilidad.  

 

 

3. sobrio, Templado, moderado 

a. Que no se deje llevar por los problemas y mantenga la compostura ante 

todas las circunstancias. ¿A cuántos les gustaría tener un pastor, que en el 

momento que aparezca un problema termina agarrándose a golpes o 

insultos con los demás? 

http://despuesdeldomingo.com/2007/09/20/pastores-divorciados/
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Esa es una conducta mundana,  pero sobre todo esa es una conducta anti 

ministerial.  

 

4. prudente,  Que tiene prudencia y actúa con moderación y cautela. 

a. El ministro, no podría ser un buen ministro si no está en él la prudencia.  

 Prudencia para callar cuando es necesario.  

 Prudencia para hablar cuando es necesario.  

 Prudencia para retirarse a tiempo. 

 Prudencia para quedarse, solo cuando una necesidad.  

 Prudencia para hacer las cosas para agradar a Dios y no a uno mismo.  

 

5. decoroso, Que tiene decoro y pundonor 

a. Esta característica mantiene en alto los mayores estándares de la vida de 

los seres humanos. Es por esta razón que cuando el ministro se corrompe, 

también las personas que han sido impactadas por sus palabras, hechos y 

conducta también es que son arrastrados al mal.  

b. El decoro, que lo podemos comparar con la palabra honor, Es otra de las 

grandes necesidades del ministro. No imagino un ministro, con falta de 

decoro. Que no se pueda comportar correctamente aun cuando no esté 

frete aquellos a los cuales ministra.  Hay quienes piensan que ser un 

ministro y no estar en el lugar donde ministra, le da la oportunidad de 

comportarse como quien no es un ministro.  

 

Pero también el decoro tiene que ver con el pudor, como se mira el que es un 

ministro. Pero la pregunta más importante es: si el ministro o ministra puede 

vestirse, comportarse, hablar y actuar de cualquier modo.  

 

 

6. hospedador,  hospeda 

a. esta es la parte que más ha estado desapareciendo. Una de las grandes 

habilidades del ministro debe ser, nada menos que poder abrigar en el 

corazón a muchos. Aun con sus grandes defectos.  
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7. apto para enseñar;
2
  

a. esta es la principal actividad del ministro, y las áreas de la vida del 

ministro es en su totalidad una vida de enseñanza. 

  Enseñar la palabra de Dios es en su totalidad el llamado principal del 

ministro, pero para poder enseñar esa palabra; habrá que estar inmerso 

en el estudio de esa palabra que nos ha sido entregada para traspasarla a 

aquellos que nos escuchan y que están buscando  

 Enseñar con su vida, que ha entendido la gran demanda del ministerio 

al vivir una vida acompañada por el respeto y la buena forma de vivir.  

 Enseñar una vida ordenada, al tener bajo sumisión a su familia.  

 Enseñar una vida económica correcta. No suena bien que un pastor, 

cuando le llegue una llamada de cobro, diga por ejemplo:  

 

No está.  

Es que no estoy trabajando.  

Es que no cobre esta semana.  

 

Todas estas cosas son una gran responsabilidad en la vida del que ministra.   

 

plicación Evangelistica: Si bien es cierto que los requerimientos 

ministeriales son muy grandes, también es cierto que la responsabilidad 

que se tiene por la vida espiritual de otros es aun mucho mayor.  

En la enseñanza de quienes ministran en el altar, esta la responsabilidad de 

que su enseñanza dirija al cielo o al infierno a quienes le escuchan.  
 

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

3ro. De la serie: el perfil del que sirve en el altar.  

                                           

2  Reina Valera Revisada (1960)                   s         s      s, 1998 

 

A 


