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UN CARÁCTER DE INFLUENCIA  

DEFINIENDO EL CARÁCTER 

 
 

 “Un obispo debe ser, pues, irreprochable,” ~ 1 Timoteo 3:2a 
 

 

El concepto de un "hombre cristiano que aspira al liderazgo" rápidamente causa a muchos en nuestra cultura 

preocupación hacia la demagogia. Nuestra cultura no solo ataca activamente la enseñanza de la Biblia sobre la 

masculinidad, sino que el concepto de autoridad en sí mismo se ve cada vez más como algo opresivo y maligno.  

 

Ciertamente, el creciente número de escándalos entre líderes que profesan ser cristianos evangélicos ha alimentado 

tales críticas. Considere la acusación escrita por Warren Wiersbe hace ya tres décadas: 

 

Después de pensarlo mucho, he llegado a la conclusión de que la palabra que mejor describe la situación actual 

de la iglesia evangélica es reproche, y tengo la sensación de que muchos están de acuerdo conmigo. De hecho, 

reproche es la única palabra que parece describir otras áreas de la sociedad además de la iglesia: la arena 

deportiva, las embajadas, los pasillos de la academia, la Casa Blanca, el Pentágono, Wall Street, El Capitolio e 

incluso las guarderías. El escándalo parece estar a la orden de nuestros días. . . Nos enfrentamos a una crisis de 

integridad.1 

 

¿Cuál es la causa del problema? Como dijo Wiersbe, el problema del reproche surge de una crisis de integridad. 

Los líderes difaman a Cristo y Su evangelio cuando su preocupación es hacer el trabajo de liderazgo en lugar de ser 

el hombre calificado para liderar. La amplitud de la influencia se vuelve más importante que la profundidad de la 

influencia. Se pone énfasis en estrategias y prácticas, con poco o ningún énfasis dedicado al cultivo de la semejanza 

a Cristo. 

 

Esta preocupación no era ajena al apóstol Pablo. Al comenzar su discusión sobre el liderazgo en el contexto de la 

iglesia, rápidamente señala la necesidad de cierto tipo de carácter: “Un obispo debe ser, pues, irreprochable” (1 Tim 

3:1-2a). 

 

 El significado de la irreprochabilidad 

 

La palabra usada por Pablo en 1 Timoteo 3: 2 y traducida como "irreprochable" también puede traducirse como 

"irreprensible". Básicamente significa "no puede ser detenido (sentido judicial)". Describe la cualidad que hace que 

una persona no sea vulnerable a las acusaciones de fracaso. Las acusaciones simplemente no se le adhieren.  

 

Un líder irreprochable es como el teflón, no porque tenga el poder de silenciar a los acusadores, o porque disfrute de 

una base de apoyo comprometida con él, independientemente de sus faltas, o porque tenga un chivo expiatorio leal 

que asuma la culpa. Más bien, la integridad de la vida del hombre irreprochable es tan evidente y poderosa que es 

repelente a las acusaciones de fracaso moral. Robert Thomas define aún más esta cualidad: 

 

implica que un hombre no sólo es de buen nombre, sino que lo merece. La persona que aspire a esta 

responsabilidad no debe ser responsable de las críticas que de otro modo recibiría si fallara en cualquiera de las 

cualidades que se enumeran a continuación. Literalmente, la palabra significa "que no puede ser detenido 

(jurídicamente)", por lo tanto, "irreprensible" o "incuestionable".”2 

 

 
1 Warren W. Wiersbe, La Crisis de integridad (Thomas Nelson, 1988), 16-18. 
2 Thomas, Compendio exegético sobre Primera de Timoteo, 70. 
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La palabra que Pablo usa en 1 Timoteo 3:2 es una palabra no tan cotidiana, que se encuentra solo otras dos veces en 

el Nuevo Testamento: (1) en 1 Timoteo 5: 7 para explicar el tipo de carácter que se espera de una viuda; y (2) en 1 

Timoteo 6:14 para describir el tipo de ministerio que iba a tener Timoteo. 

 

A menudo nos referimos a una persona con la cualidad de "irreprochabilidad" como una persona que tiene 

integridad, "la cualidad o estado de ser completo o indivisible". Una persona íntegra es aquella cuya conducta es 

coherente con sus convicciones. Es una persona que practica lo que predica. Es lo opuesto a la duplicidad o 

hipocresía. 

 

Hay otras palabras en el Nuevo Testamento que comunican la misma idea: 

 

1. Pablo usa un sinónimo cercano, “irreprensible”, más adelante en 1 Timoteo 3:10 para describir el carácter 

requerido de un candidato para el oficio de diácono. Pablo lo usa dos veces en Tito 1: 6-7 para describir el 

carácter requerido de los ancianos.  

 

2. Otro sinónimo es "buena reputación" o "se habla bien de" y se basa en el concepto de "testigo, dar 

testimonio". Los que estaban dispuestos a liderar eran los que atraían un buen testimonio. También se usa con 

respecto al obispado en 1 Timoteo 3: 7, y en otras partes del Nuevo Testamento para describir a otros líderes 

notables (Hechos 6: 3; 10:22; 16: 2; 22:12). 

 

Es importante señalar que la cualidad de ser “irreprensible” no es sinónimo de perfección. Pablo no exige que las 

iglesias busquen hombres perfectos que hayan alcanzado la impecabilidad. Incluso como apóstol, Pablo admitió que 

no había alcanzado la perfección sin pecado (Filipenses 3: 12-14; cf. también 1Juan 1:8). 

 

Esta cualidad de ser irreprensible es una cualidad resumida. Habla de la vida en su totalidad. Crisóstomo (349-407 

d.C.) declaró que "toda virtud está implícita en esta palabra". Ocupa el primer lugar en la lista de requisitos previos 

de Pablo para el candidato al cargo de obispo en 1 Timoteo 3: 2-7. Todo lo que viene después, catorce cualidades 

particulares, sirven para definir esta cualidad resumida con mayor detalle. 

 

Lo mismo es cierto en la enseñanza de Pablo sobre el liderazgo de ancianos en Tito 1: 6-9. Pablo enumera 

"irreprensible" primero en una lista de otras dieciséis cualidades específicas. De hecho, incluso lo menciona dos 

veces (en el v. 6 y en el v. 7). Todas las demás cualidades requeridas del candidato mayor definen de alguna manera 

concreta lo que significa ser irreprensible. 

 

La necesidad de ser irreprensible 

 

1. Para liderazgo en la iglesia 

 

Cuando Pablo comienza su discusión sobre las características requeridas para el obispo, lo presenta con una 

declaración de necesidad lógica: “El obispo, debe ser pues irreprochable” (1 Timoteo 3: 2a). El lenguaje es tan 

fuerte que se puede traducir como “Es necesario con respecto al obispo ser irreprochable.”  

 

La importancia de un carácter irreprensible en el liderazgo de la iglesia es de suma preocupación. Por ejemplo, el 

pastor puritano Richard Baxter (1615-1691) observó el siguiente principio:  

 

Es muy poco probable que la gente considere la doctrina de tales hombres cuando vean que no viven lo que 

predican. Pensarán que no son honestos en lo que dicen. Difícilmente creerán a un hombre que parece no 

creerse a sí mismo.3 

 

De manera similar, el pastor y profesor bautista del siglo XIX, Basil Manly Jr., declaró:  

 

No es necesario decir que la piedad es esencial. Ninguna cantidad de talento, ningún grado de educación, 

ninguna aparente brillantez de fervor debería permitirse siquiera para ganar la admisión en el ministerio de 

 
3 Richard Baxter, El pastor reformado (Religious Tract Society, 1862), 63-64. 
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alguien cuya piedad tenga alguna razón para ser puesta en duda, o que no tiene una santidad constante y más 

que ordinariamente activa.4 

 

En otras palabras, los líderes de la iglesia deben ser irreprensibles porque deben ser ejemplos para el rebaño de la 

verdadera semejanza a Cristo. Este concepto de "ejemplo" es el núcleo del liderazgo espiritual (1 Cor. 4:16; 11: 1; 

Fil. 3:17; 4: 9; 2 Tes. 3: 8-9; 1 Tim. 4:12; 1 Pedro 5:2-3). 

 

2. Para todo cristiano 

 

La cualidad de ser irreprensible es una cualidad que se espera de todos los cristianos. En una palabra, describe la 

meta de la santificación, que es la conformidad a la imagen de Jesucristo: 2 Corintios 3:18.  

 

Considere cómo los cristianos en general (independientemente de sus responsabilidades de liderazgo o dones) son 

descritos en estos versículos: 1Cor 1: 7-8; Efesios 1: 4; Col 1:22; Filipenses 2: 14-15; Tito 2: 6-8; 2 Pedro 3:14. 

 

Por lo tanto, nuestra responsabilidad como cristianos es vivir una vida irreprochable, una vida que no dé a los 

enemigos del evangelio ningún poder para sostener sus reproches. 

 

3. Para el liderazgo en general 

 

La mayoría de las discusiones sobre liderazgo se centran en las estrategias más que en el carácter. Como dijo 

Robert Thune, "La mayor tentación del liderazgo es exaltar el hacer por encima del ser". Si eso es cierto dentro 

de la iglesia, es aún más cierto en el liderazgo fuera de la iglesia. Los seminarios y recursos de liderazgo se 

esfuerzan por brindar "claves para el éxito". Si bien estos principios pueden promover buenas prácticas en general, 

generalmente el factor más importante, la integridad, se deja subestimado.  

 

Pero incluso el mundo reconoce un misterioso encanto en la integridad. Veamos el artículo "Cómo medir el 

rendimiento del carácter" en el Harvard Business Review (abril 2015), 20-21. 

 

La intriga sobre el impacto del carácter en el liderazgo es comprensible en el mundo, donde el deseo y la 

capacidad de vivir una vida irreprochable es posible solo en un grado limitado. Pero los cristianos, que han sido 

liberados del pecado y de su esclavitud y están siendo transformados a la imagen de Jesucristo (2 Co 3:18), 

siempre deben guiar e influir en las personas de tal manera que muestren a través de su carácter irreprochable, el 

modelo redentor de liderazgo de Cristo (véase Mateo 20: 25-28).  

 

Como dice el pastor John MacArthur, 

 

El liderazgo tiene todo que ver con el carácter: honor, decencia, integridad, fidelidad, santidad, pureza moral y 

otras cualidades como estas. Todas estas virtudes se pueden combinar y resumir en una declaración final. . . Un 

líder es semejante a Cristo. El modelo perfecto de liderazgo verdadero es el Gran Pastor, Cristo mismo.5 

 

La influencia efectiva siempre surge del ejemplo. Los líderes cristianos en todas las esferas deben dar prioridad al 

ser antes que el hacer. Antes de que el liderazgo pueda consistir en hacer las cosas, debe tratarse de estar 

calificado. 

 

Cuando la irreprensibilidad se pierde 

 

La calidad de la irreprensibilidad no es algo que se logra de una sola vez. Aunque se necesitan años de vida 

disciplinada para ganar una reputación de integridad que luego abra la puerta al liderazgo, esa reputación se puede 

perder rápidamente. Esta es una realidad de gran seriedad que requiere que el líder cristiano sea cada vez más 

dedicado a la autodisciplina durante toda su vida, y no solo antes de que se le confíe la responsabilidad.  

 

 
4 Basil Manly Jr., “Un llamado al ministerio.” 
5 MacArthur, Llamado al liderazgo, 177. 
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Como aquellos que han llegado a comprender la dinámica de la tentación y el pecado en un sentido muy real, los 

líderes cristianos deben ser mucho más sensibles al peligro de estrellarse y quemarse que aquellos que son del 

mundo. Nuevamente, como escribe el pastor John, 

 

La confianza del líder en su propia vocación debe ir acompañada y equilibrada por un santo temor al fracaso 

espiritual personal. Los líderes están expuestos a tentaciones únicas y singulares. Debido al papel fundamental 

que desempeñan, se enfrentan a ataques extraordinarios de los poderes de las tinieblas. El orgullo ha sido una 

trampa peculiar para muchos; la falta de pureza y autocontrol ha hecho que otros se derrumben. El 

incumplimiento moral y personal ha sido la ruina de muchos en el liderazgo. Todo se debe a la falta de 

disciplina.6 

 

Como se ha dicho a menudo, "cuando un hombre cae, no cae muy lejos". En otras palabras, la caída de la integridad 

de un líder, aunque dramáticamente impactante para los demás, nunca es impactante para el líder mismo. Cualquier 

caída por no ser irreprensible está siempre precedida de muchos pequeños tropiezos desconocidos para el público, 

pero conocidos por el hombre. El descuido de un hombre de su propia alma conduce al descuido al lidiar con la 

tentación, que inevitablemente conduce al pecado manifiesto y flagrante. Spurgeon resumió esto correctamente:  

 

Cuando oímos hablar de un hombre que ha arruinado su carácter por un sorprendente acto de locura, podemos 

suponer, por regla general, que este descarrío no fue más que un chorro sulfuroso de un suelo cargado de fuego 

volcánico; o, para cambiar la ilustración, un rugido de una guarida de bestias salvajes.7 

 

La meta de cualquier líder debe ser la que persiguió y logró el apóstol Pablo.: 

 

• Lo que Pablo perseguía (1 Corintios 9:24-27) 

• Lo que Pablo logró (2 Timoteo 4:7-8)  

 

El peligro de la descalificación y la promesa de recompensa deben ser como pistas paralelas que nos mantienen 

inquebrantablemente en el camino de la integridad. 

 

 

Preguntas para discusión en grupo 

 

• Nombra a un cristiano que haya tenido una influencia única en tu vida. ¿Qué destacó más del 

carácter de esa persona? 

 

• ¿Considerarías tu vida como “un libro abierto”? ¿Qué puedes hacer para ser más transparente? 

 

 

• ¿Qué cosas específicas discutirías con un joven con respecto a sus decisiones de vida y cómo 

estas impactaran sus oportunidades futuras de liderazgo? 

 

 

• ¿Qué prácticas bíblicas son cruciales para cultivar la integridad? 

 

 

• En 2 Corintios 2:16, Pablo admitió su insuficiencia en su papel de mensajero del evangelio. ¿Qué 

implica esto? ¿Dónde encontramos la suficiencia? 

 

 
Con agradecimiento a Brad Klassen 

 
6 MacArthur, Llamado al liderazgo, 148. 
7 Spurgeon, Un ministerio ideal, 137. 


