11 - LA PRIMER CARTA DE PABLO A TIMOTEO
1TIMOTEO 3:8-16
En el estudio anterior vimos que los Obispo son personas que cuidaban y supervisaban las congregaciones
caseras, siendo prácticamente lo mismo que un anciano. Jesús es nuestro obispo por excelencia. Después
estudiamos las 17 condiciones que Pablo enumera para un obispo – anciano de una congregación.
Lean 1Timoteo 3:8-16
En este pasaje estamos viendo las condiciones para los diáconos, siendo algunas de las condiciones muy
parecidas a las de los obispos – ancianos vistos en 1Timoteo 3:1-7.
8¿De quién está hablando Pablo aquí?
En este pasaje Pablo está dando los principios de selección de los diáconos. La primera vez que se eligió
diáconos fue en:
Hechos 6:1-6
¿Qué fue lo que llevó a la elección de diáconos?
Lo que llevó a la elección de diáconos fue una necesidad específica. En este caso fue la falta de
personas que se harían cargo de la distribución de los alimentos a los que estaban pasando
necesidad.
¿Cuáles habían sido las condiciones para la selección de los diáconos en Hechos 6?
Las condiciones de selección para los diáconos eran los siguientes
 Que fueran de buen testimonio
 Que fueran llanos del Espíritu Santo
 Que fueran llenos de sabiduría (saber como aplicar el conocimiento que tienen a la vida)
Volviendo a 1Timoteo 3:8
¿Qué otras condiciones encontramos en este versículo?
En este versículo encontramos que también menciona
 Ser honesto – digno, respetable, sobrio
 Ser sin doblez, o sea sin un doble discurso
 No dados al vino (Proverbios 31:4-6)
 No codiciosos de ganancias deshonestas
9¿Qué condición aparece en este versículo?
En este versículo Pablo dice que los diáconos tienen que guardar el misterio de la fe con conciencia
limpia.
1. MISTERIO DE LA FE:
1Timoteo 3:9
¿De qué se trata este misterio?
El misterio del evangelio tiene que ver con la fe, o sea la salvación por fe. La Salvación por fe es
por gracia, porque la fe es nuestra respuesta ante la gracia de Dios.
1Corintios 2:6-9
¿Para quiénes es el entendimiento del misterio del evangelio?
El entendimiento del misterio del evangelio es para los que han alcanzado madurez. Los príncipes
de este mundo no se cuentan entre los maduros, ya que no entienden, ni entendieron el mensaje
del misterio.
¿Cómo sabemos que los príncipes de este mundo no entendieron el misterio del evangelio?
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Lo sabemos, porque si lo hubieran entendido no hubieran crucificado a Cristo, o sea su manera de
imponer sus decisiones por medio de la violencia no les ayuda a entender el misterio.
¿Para quiénes más son estas cosas ocultas de Dios?
Estas cosas ocultas, o sea las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón humano,
están preparados para aquellos que lo aman. En otras palabras los misterios de Dios se dan a
conocer por medio de la revelación a las personas que lo aman.
Efesios 3:5-6
¿En qué consiste el misterio que fue dad a conocer?
El misterio que fue dado a conocer, es el de la fe, de que los gentiles son coherederos y miembros
del mismo cuerpo y coparticipes de las promesas de Cristo.
Colosenses 1:26-28
¿A quiénes les es manifestado el misterio de la fe?
El misterio de la fe les es manifestado a los santos.
¿En qué consiste este misterio?
Este misterio consiste en “riquezas de gloria” y “Cristo en vosotros, la esperanza de gloria”.
¿En qué sentido y para quién es esto un misterio?
Esto fue un misterio en el pasado, pero ahora se ha dado a conocer plenamente a los santos (hijos
de Dios) y se está dando a conocer a todos los seres humanos, en este caso por medio de la
predicación de Pablo.
Efesios 3:9-10
La palabra “dispensación” proviene de la palabra griega “oikonomia”, que significa:
administración, tarea, misión, responsabilidad.
¿Por qué Pablo aclara a todos este misterio?
Pablo aclara a todos este misterio para que a su vez sea dado a conocer por medio de la iglesia a
los principados y potestades en los lugares celestiales. En otras palabras es un misterio, que solo es
misterio para los que no lo quieren escuchar y entender, porque se está haciendo todos los
esfuerzos posibles para que no solo sea conocido entre los seres humanos, sino también en el
mundo espiritual.
Colosenses 4:2-4
¿Por qué se les pide que oren los Colosenses?
Pablo les pide que oran para que el Señor les abra puertas para dar a conocer este misterio y para
que les manifieste de cómo hablar de él, o sea comunicar el misterio (Vea también Efesios 6:19).
De manera que podemos decir que el misterio
 Se trata de la fe, de Cristo, de que los gentiles son coherederos y miembros del mísmo cuerpo
y copartícipes de las promesas de Cristo.
 Es para los que aman a Dios, para los que han alcanzado madurez en el camino de la fe, para
los santos
 Muchos no lo entienden, no lo entienden los príncipes de este mundo que se pierden, ni los que
no lo quieren escuchar o entender.
 Se está haciendo todo el esfuerzo para darlo a conocer, no solo a todos los seres humanos, sino
también en el mundo espiritual.
 Oremos para que Dios abra puertas para darlo a conocer
2. CONCIENCIA LIMPIA
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Este tema ya lo hemos profundizado en el estudio de 1Timoteo 1:19. Para repasar se puede ver de
nuevo las siguiente citas bíblicas (Hechos 24:16, Romanos 2:14-15, 1Corintios 4:4, 8:7-12, 10:27-29,
1Timoteo 4:2, Tito 1:15, Hebreos 10:22)
Volviendo a 1Timoteo 3:10
¿Qué condición nueva aparece aquí para la elección de obispos y/o ancianos?
Esta es una condición nueva, que consiste en poner a prueba la persona antes de confirmarla en el
ministerio. Este tiempo, que no está definido, ayuda a conocer a la persona y prevenir problemas, que de
otra manera serían difíciles de solucionar. Con todo encontramos que los líderes también eran corregidos
en caso de necesidad (1Timoteo 5:1, 5:19), mostrando que también hay posibilidad de corrección en el
camino.
11¿A quién se refiere aquí cuando dice “mujeres”? ¿Serán las esposas o son diaconisas?
En la lista para los diáconos habla de las mujeres y podrían ser las esposas de los diáconos, o podría
relacionarse especialmente para mujeres diaconizas (1). En Romanos 16:1 se menciona una diaconisa,
llamada Febe, (Vea Romanos 16:2 por otras mujeres activas en la obra del Señor)
¿Cuáles son las condiciones para las mujeres diaconizas?
Las condiciones para las mujeres diaconas son
 Ser honestas
 No ser calumniadoras – la palabra griega es “diabolos”, se puede traducirse con: “amante de
chismes maliciosos”
 Sobrias
 Fieles en todo – algo muy importante para los que trabajan en la visita en las casas y la
distribución de ofrendas y alimentos.
12¿Qué condiciones más se dan aquí para los diáconos?
Aquí se nombran dos condiciones que ya se dieron para los obispos o ancianos,
 Sean maridos de una sola mujer – se ve que la perversión era tan grande, que debían cuidar el
tema de manera especial
 Que gobiernen bien sus casa – en el caso de los obispos era, porque si no gobernaban bien sus
casas, cómo iban a gobernar la iglesia. Algo así seguramente también es para los diáconos, si no
saben gobernar sus casas, como pueden gobernar en temas de ofrendas y ayudas.
13¿Cuáles son algunos de los resultados de un buen diácono?
Un buen diácono
 Se gana un grado honroso
 Y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús
14¿Qué planes tenía Pablo?
Pablo pronto quería ir a ver a Timoteo.
15¿Para qué Pablo le escribió todo esto a Timoteo?
Pablo le escribió todo esto a Timoteo para que éste sepa conducirse en la casa de Dios (Efesios 2:22)
¿Qué es la casa de Dios?
La casa de Dios es su iglesia
1

Este último es el argumento que usa John Mac Arthur en la Bilbia “John Mac Arthur Studienbibel, Schlachter Version 2000”
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¿Qué es la iglesia?
La iglesia es columna y baluarte (fundamento, sostén) de la verdad
16¿En qué consiste el misterio, según esta descripción?
Según esta descripción el misterio consiste en
1. La encarnación – Dios fue manifestado en carne, a través de Jesucristo (Juan1:14)
2. Jesús vivió una vida justa durante todos los días de su vida, por ser sensible a la guía del
Espíritu Santo, algo que siempre será un gran desafío para nosotros (Hebreos 4:15)
3. es claro que la vida de Jesús fue observada no solo por los hombres, sino también por los
ángeles, tanto los ángeles caídos, como los ángeles de Dios. También Pablo dice algo parecido
de si mismo en 1Coritnintios 4:9, Efesios 3:10.
4. Predicado a los gentiles – es parte del misterio revelado en Jesucristo, como hemos visto
5. Durante los años de ministerio de Pablo, se pudo ver un crecimiento enorme de la iglesia, y
sigue creciendo.
6. Ascensión – Jesús volvió al cielo y nos prometió que un día volvería para llevarnos con él
(Hechos 1:9, Marcos 16:19, Lucas 24:51)
CONCLUSIÓN:
Las condiciones de selección para los diáconos en Hechos eran los siguientes
 Que fueran de buen testimonio
 Que fueran llanos del Espíritu Santo
 Que fueran llenos de sabiduría (saber como aplicar el conocimiento que tienen a la vida)
En este pasaje se agregan que deben ser honestos, ser sin doblez, no dados al vino, no codiciosos de
ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con conciencia limpia, tienen que ser puestos a
prueba, Las diaconizas o esposas de diáconos deben ser honestas, no deben ser amantes de chismes
maliciosos, sobrias, fieles en todo. Agrega para los diáconos que gobiernen bien sus casas.
Después da un resumen de lo que es el misterio del evangelio que está predicando.
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