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                    10/16/2021 

UN CARACTER DE INFLUENCIA  

EFECTIVO EN LA COMUNICACIÓN 
 

 

 “Un obispo dese ser pues . . . apto para enseñar.”  ~ 1 Timoteo 3:2 
 

 
Las cualidades descritas en 1 Timoteo 3:1-7 no solo se aplican a los ancianos de la iglesia. Estas proporcionan un 

retrato de un hombre maduro en Cristo y por lo tanto, son cualidades que deben cultivarse en todo hombre cristiano. 

 

La calificación resumida: "irreprochable" (1 Timoteo 3: 2a) 

Esfera Familiar Esfera Personal Esfera en la Iglesia Esfera Secular 

✓ Marido de una sola 

mujer (3:2) 
✓ sobrio (3:2) ✓ respetable (3:2) 

una buena 

reputación entre 

los de afuera de 

la iglesia (3:7) 

Gobierna bien su casa 

(3:4-5)  
✓ prudente (3:2) ✓ hospitalario (3:2) 

 

No dado a la bebida (3:3) 
Apto para enseñar 

(3:2) 

Libre de amor al dinero 

(3:3) 

No pendenciero 

(3:3) 

 No un recién convertido 

(3:6) 
Amable (3:3) 

 Apacentador (3:3) 

 

 

Las palabras son fundamentales para nuestra existencia. Dios no solo creó el mundo por el poder de Su palabra 

(Gen 1; Sal 33; 6; Heb 11: 3), sino que continúa sosteniéndolo por el poder de Su palabra (Heb 1: 3). Por su palabra 

da vida al pecador (Santiago 1:18; 1 Pedro 1:23), por su palabra genera fe (Rom 10:17), y por su palabra santifica a 

los que creen (Sal 19: 7- 9; Juan 17:17). La responsabilidad del hombre ante Dios se puede resumir en "vive de todo 

lo que procede de la boca del SEÑOR" (Dt. 8:3). 

 

Entre nosotros como seres humanos, las palabras son esenciales para todos los niveles de la existencia: aprendizaje, 

negocios, gobierno, relaciones, etc. Las palabras tienen un poder inconmensurable para lograr el bien o infligir 

dolor, edificar a otros o destruirles. Como dijo Salomón: “La muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que 

la aman comerán de su fruto” (Pr. 18:21).  

 

En consecuencia, pocas cosas definen a un varón tanto como su uso de las palabras. La calidad del carácter de un 

hombre y la eficacia de su influencia sobre los demás dependerán en gran medida de su capacidad para 

aprovechar el poder de las palabras de manera adecuada. En consecuencia, no es sorprendente que el apóstol 

Pablo señalara la capacidad de un varón para enseñar como un requisito previo fundamental para participar en el 

liderazgo de la iglesia. 

 

 

El significado de “apto para enseñar” 

 

El adjetivo griego en 1 Timoteo 3: 2 traducido como "apto para enseñar" es διδακτικός (didácticos). Se refiere 

particularmente a la capacidad y enfatiza la habilidad de “Comunicar y aplicar la verdad de las Escrituras con 

claridad, coherencia y fecundidad.” De esta palabra griega derivamos la palabra en inglés “didáctico”, que 
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significa “diseñado o destinado a enseñar” o “destinado a transmitir instrucción e información” (Diccionario 

Merriam-Webster). La palabra se encuentra solo en otra ocasión en el Nuevo Testamento. (2 Ti. 2:24–25).  

Cuando se estudia a la luz de todas las Escrituras, esta habilidad se puede definir mejor mediante los siguientes 

componentes: 

 

1. Ser "apto para enseñar" requiere el reconocimiento de la necesidad fundamental de aprender (Esdras 7:10; 

Lucas 6:40). 

 

2. Ser "capaz de enseñar" requiere un reconocimiento de la verdadera fuente de la verdad. (Pr. 9:10; Col 2:8). 

 

3. Ser "apto para enseñar" requiere el compromiso de aplicar la verdad personalmente. (Ezra 7:10; Ro. 2:17-24). 

 

4. Ser "apto para enseñar" requiere amor verdadero hacia aquellos a quienes se desea alcanzar. (1 Co. 8:1b; 13:1–

2). 

 

5. Ser "apto para enseñar" requiere el valor de hablar incluso cuando la verdad no es popular (Hch. 4:19–20;  

2 Ti. 4:2–5). 

 

6. Ser "apto para enseñar" requiere discernimiento para identificar y refutar el error. (Pr. 26:5; 2 Co. 10:3–6). 

 

7. Ser "apto para enseñar" requiere renunciar a formas inapropiadas de entrega. (1 Co. 1:17; 2:1-5; Ef. 4:29; Col 

4:6; 2 Ti. 2:24–25). 

 

8. Ser "apto para enseñar" requiere el aceptar la responsabilidad por lo que uno habla (Mt. 12: 36–37; San. 3:1). 

 

La expectativa al enseñar 

 

El ministerio de la palabra es un tema dominante de la Biblia y del Nuevo Testamento en particular. Es fundamental 

para la Gran Comisión (Mt. 28:19–20, "... enseñándoles a guardar. . .”). 

 

1. Los Ancianos de la iglesia. El ministerio de enseñanza es fundamental para el ministerio del pastor-anciano (1 

Ti. 3: 2; Tit. 1: 7–9). Los mandamientos de Pablo a Timoteo como pastor de la iglesia de Éfeso se aplican 

igualmente a los pastores-ancianos de hoy (1 Ti. 4:11, 13, 16; 6:2b). Robert Thune afirma,  

«La perspicacia teológica no es suficiente. La profundidad de carácter no es suficiente. La 

alineación con la visión y misión de su iglesia no es suficiente. A menos que un hombre haya 

demostrado que tiene la habilidad y la capacidad de liderar a otros, no debería liderar como 

anciano en la iglesia de Dios. . .  Un anciano que es "capaz de enseñar" es un anciano que 

transmite la fe a otros. Hace discípulos que hacen otros discípulos. Si no hace esto, no está 

calificado para ser un anciano.»1 

 
Si bien todos los demás requisitos para el anciano en 1 Timoteo 3:2-7 se repiten en un grado u otro como 

requisitos para los diáconos en 1 Timoteo 3:8-13, este requisito en particular no lo es. Esto es lo que distingue a 

los ancianos de los diáconos: los ancianos están obligados a enseñar en un nivel formal; los diáconos no lo 

están.  

 

2. Aquellos con el don de enseñar. El Nuevo Testamento habla del “don de la enseñanza”, un don que no se 

limita necesariamente a los pastores-ancianos (Ro. 12: 6–8; 1 Co. 12:28; Ef. 4:11). Si bien los pastores-ancianos 

deben poseer este don, habrá quienes tendrán el don, pero no servirán formalmente como ancianos. John 

MacArthur y Richard Mayhue explican este don de la siguiente manera, 

 

 
1 Robert H. Thune, Anciano del Evangelio: equipando a una nueva generación de líderes siervos (New Growth Press, 2016), 70. 
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«El don de la enseñanza involucra la habilidad del Espíritu para interpretar y articular la 

verdad de la Palabra de Dios con claridad y precisión para que otros puedan entender y 

aprender (cf. Hechos 18: 24-25; 2 Timoteo 2: 2). Aunque este don es un requisito necesario 

para los ancianos (1 Timoteo 3: 2; Tito 1: 9; cf. 1 Timoteo 4:16), no está reservado 

exclusivamente para los pastores. . .Muchos laicos también reciben esta capacidad para 

impartir una sólida instrucción en toda la comunidad de la iglesia.»2 

 

Cuando Pablo consideró la salud y la expansión futura de la iglesia, lo relacionó con el éxito de transmitir la fe 

de una generación de maestros ("hombres fieles") a la siguiente. (2 Ti. 2:2). 

 

3. Todos los cristianos. Si bien la enseñanza a menudo se considera un ministerio solo de pastores-ancianos, el 

Nuevo Testamento llama repetidamente a todos los cristianos a comunicar la verdad a otros en contextos 

informales. Mientras que los pastores-ancianos tienen la responsabilidad de enseñar a toda la congregación 

como parte de un oficio especial, los cristianos individuales tienen la responsabilidad de comunicar la verdad al 

nivel de “unos a otros” (Ro. 15:14; Ef. 5:18–19; Col. 3:16; 1 Tes. 4:18; 5:11, 14; He. 3:13; 10:24-25; 1 P. 2:9). 

 

4. Todos los padres. Desde los inicios de Israel, a los padres (padre y madre)-especialmente a el padre- se le ha 

encomendado la responsabilidad de enseñar a sus propios hijos (Dt. 6:6–9, 20–23). El libro de Proverbios 

enfatiza esta responsabilidad tanto en el precepto como en la práctica, ya que Salomón no sólo ordena que los 

niños sean educados por su padre (por ejemplo, Proverbios 22:6), sino que lo demuestra por escrito (Pr. 1:8,  

2:1; 3:1; 4:1, 10, 20; 5:7; 6:20; 7:1, 24; 23:6; 24:21). La responsabilidad no ha cambiado para los padres del 

Nuevo Testamento (Ef. 6:4). 

 

5. Lideres en general. El uso eficaz de las palabras como una cualidad indispensable del liderazgo ha sido 

reconocido incluso en el mundo en general. Con respecto a la importancia de la comunicación efectiva para el 

liderazgo cristiano, Mohler escribe, 

«Todo gran líder es un gran maestro, y los mejores líderes aprovechan cada 
oportunidad para enseñar bien. Las ideas impulsan al mundo y las creencias 

determinan las acciones. El líder que quiere lograr un cambio determinante, duradero 
y a largo plazo en una organización tiene que ser su maestro principal, cambiando 

mentes para transformar la organización.»3 

 

Edward Bulwer-Lytton declaró en 1839 que "la pluma es más poderosa que la espada". En otras palabras, la 

comunicación de palabras tendrá un impacto mucho mayor en la vida de las personas que las demostraciones de 

fuerza física. El liderazgo es influencia, y la influencia proviene del uso preciso, valiente y persuasivo de las 

palabras. 

 

 

Las bases para enseñar 

 

La importancia de las palabras y la centralidad de la enseñanza en el rol del líder no es una realidad arbitraria. 

Emana del carácter de Dios mismo (Génesis 1:3; Juan 1:1; Hebreos 1:1-2). Dios media su poder, su ley y su gracia a 

través de las palabras. Desde el principio de la Biblia hasta el final, Dios crea y redime a su pueblo y cumple todos 

sus propósitos por medio de su palabra.  

 

Creados como portadores de la imagen de Dios y dotados de responsabilidades especiales de liderazgo en la 

creación de Dios, los hombres deben reconocer su deber ante Dios de usar el poder de las palabras para cumplir con 

sus responsabilidades, para la gloria de Dios y el bien de los demás. Richard Gaffin lo resume bien, 

 
2 John MacArthur and Richard Mayhue, eds. Dotrina Bíblica (Crossway, 2017), 814. 
3 Mohler, La convicción de liderar, 68. 
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«Así como nuestro ser se deriva de Dios (existimos porque él existe), y como nuestro 
conocimiento es un análogo de su conocimiento (sabemos porque Él sabe), también 
nuestra capacidad para el lenguaje y otras formas de comunicación se deriva de Él. 
Hablamos porque Dios habla, porque es un Dios que habla; ésa es su naturaleza y, 
por tanto, como derivado, es la nuestra. En otras palabras, el hombre en su función 
lingüística, como en todo lo que es y hace, debe entenderse como la criatura que es 

imagen y semejanza de Dios. (Gen. 1:26).»4  

 

Por consiguiente, para que los hombres glorifiquen a Dios reflejando Su imagen, deben enseñar. 

 

 

Preguntas para discusión 

 

• ¿Te describirías a ti mismo ante todo como alguien que está aprendiendo? ¿Porque o porque no? 

 

 

• Describe lo que puedes hacer mejor como una práctica regular en la vida para crecer en tu 

conocimiento de Dios (plan de lectura de la Biblia, leer libros sobre doctrina, escuchar más 

sermones, asistir a estudios bíblicos, inscribirte en cursos de Logos, etc..). 

 

 

• ¿Qué es lo que frecuentemente te impide decir la verdad: (a) en el contexto de tu hogar; (b) en tu 

lugar de trabajo; o (c) entre tus amigos y vecinos? 

 

 

• Según la Biblia, ¿cuándo es apropiado permanecer en silencio y dejar que tus acciones sean la 

principal fuente de influencia? 

 

 

• Si eres padre, ¿qué estás haciendo para instruir a tus hijos en los caminos de Dios? ¿En qué áreas 

podrías necesitar asesoramiento para tener más éxito en ser padre? 

 

• Piensa en una nueva oportunidad que aprovecharás esta semana para decir la verdad con amor. 
 

 

Recursos que se recomiendan:  

• Paul David Tripp, Guerra de palabras: llegar al corazón de sus problemas de comunicación. P & R, 2000.  

• Albert Mohler La convicción de liderar: 25 principios para el liderazgo. Baker, 2012. Especialmente 

capítulos 8, 11, and 15. 

• John Milton Gregory, Las 7 leyes de la enseñanza. Canon Press, 2014. 

 
Con Agradecimiento a Brad Klassen 

 

 
4 Richard B. Gaffin, “ El discurso y la imagen de Dios: reflexiones bíblicas sobre el lenguaje y sus usos ”, en El modelo de la sana doctrina 

(Presbyterian & Reformed, 2004), 183. 


