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  MARZO 19, 2022 

 

UN CARÁCTER DE INFLUENCIA  
La calma en la controversia 

 

 "Un obispo debe ser, pues ... no pendenciero".  ~ 1 Timoteo 3:3 
 

 
La siguiente característica que encontramos en la lista de calificaciones de Pablo para el liderazgo en la iglesia es 

particularmente interesante: " Un obispo debe ser, pues... no pendenciero" (1 Tim 3:2-3). Lo interesante de esta 

cualidad es cómo se ve en el mundo en general. Un ejemplo es el legado del cofundador y ex director general de 

Apple, Steve Jobs. Una de las cosas que destacan de la vida de Jobs fue su estilo de gestión. Aunque fue aclamado 

como un brillante visionario, muchos lo consideraron mezquino, cruel y abusivo con sus colegas y empleados, e 

incluso con extraños.  

 

Esencialmente, si Jobs era abusivo o magistral todo se reducía a una cuestión de perspectiva: Si la gestión de Jobs 

significaba el éxito para ti y te empujaba a la excelencia, su abuso era tolerado o incluso alabado. Pero si te 

encontrabas fuera de las ondas del éxito, Jobs era un monstruo. La conclusión es evidente: Juzgar a un líder como 

abusivo o inspirador puede ser a menudo una cuestión de perspectiva. Depende de si puedes relacionar ese abuso 

con algún tipo de beneficio personal.  

 

Esta percepción no sólo es característica de los seguidores, sino también de los líderes. Para Steve Jobs, los objetivos 

finales del liderazgo justificaban sus medios abusivos de liderazgo. Muchos hombres, en todos los tipos y niveles de 

liderazgo, creen que el estilo de su liderazgo no importa mientras consigan sus objetivos. 

 

Pero cuando el apóstol Pablo esbozó para Timoteo las expectativas divinas para el liderazgo en la iglesia, está claro 

que para él el fin no justifica todos los medios. Para Pablo, una postura abusiva hacia los demás no tenía cabida en la 

vida del obispo o sobreveedor. 

 

El significado de "no pendenciero" 

 

Definición de la prohibición: La palabra griega traducida como "pendenciero", πλήκτην (plēktēn), se refiere a quien 

actúa como "matón". La palabra deriva del verbo griego πλήσσω (plēssō), que significa "golpear con fuerza". Así, 

la idea básica de este término "pendenciero" es la de la agresión física y la violencia. Describe a quien "golpea y 

pega", a un hombre que "está siempre listo con sus puños, a una persona belicosa, a un escupidor o a un tragafuego". 

 

Pablo le dice a Timoteo que el candidato calificado para ser considerado para el liderazgo en la iglesia no debe ser 

una persona así. Cabe destacar que la única otra vez que se utiliza esta palabra griega "pendenciero" en el Nuevo 

Testamento es en Tito 1:7. Tanto allí como aquí, en 1 Timoteo 3:3, la palabra sigue inmediatamente a la instrucción 

de Pablo de que el anciano no puede ser uno "adicto al vino". Es probable, entonces, que Pablo quisiera establecer 

una conexión específica entre el que "se demora demasiado junto a su alcohol" y el que se agita fácilmente y 

arremete con agresividad.  

 

Pero la prohibición de Pablo no se limita a los que beben en exceso, ni tampoco a los que recurren a actos de 

violencia física. La palabra se dirige también a los que tienen una postura siempre defensiva, siempre dispuestos a 

atacar y criticar, siempre combativos y manipuladores. Se refiere a los que intimidan creando culturas de miedo e 

intimidación en sus círculos de influencia. Se refiere a los que se enojan pecaminosamente, sin importar la causa.  

 

Sencillamente, ser pendenciero es una expresión de ira. ¿Y qué es la ira? Robert Jones la define como "un 

disgusto ardiente del corazón o del alma que se experimenta en respuesta a algo que se percibe como 

incorrecto, y que exige una justa retribución o pago"1. 

 

 
1 Citado por Robert D. Jones, Uprooting Anger: Biblical Help for a Common Problem (Presbyterian & Reformed, 2005), 18. 
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Todo esto surge del corazón. Como afirma Jones, "las personas airadas responden con todo su ser -sus 

pensamientos, emociones, afectos, palabras, acciones, etc.- a las personas que perciben como equivocadas o 

perjudiciales para sus propios intereses" 2. Además, "la raíz de la ira se encuentra en los 'yo' gobernantes 

insatisfechos, en las demandas insatisfechas y en los ídolos del corazón caído. Anhelar causa conflictos"3. 

 

Base para la prohibición: Las Escrituras son claras en cuanto a que un temperamento abusivo - sin importar los 

resultados temporales - sólo sirve para demostrar la ausencia de la influencia santificadora del Espíritu. Observe la 

descripción de la ira y el enojo en estos versículos: Génesis 4:4-8; Proverbios 6:16-19; Gálatas 5:19-21; 2 Timoteo 

3:1-3; Santiago 4:1-3 

 

Esencialmente, un espíritu pendenciero y abusivo es exactamente lo opuesto al amor bíblico: Proverbios 10:12; 

Romanos 13:10; 1 Corintios 13. 

 

La prohibición de ser pendenciero 

 

1. Los ancianos de la iglesia. Lamentablemente, escuchar que los hombres adoptan un estilo de liderazgo tipo Steve 

Jobs en la iglesia no es inusual. Para algunos es incluso deseable ganarse la reputación de "profeta enojado". Pero 

esto está muy lejos del tipo de carácter descrito como pastor bíblico: 1 Timoteo 3:2-3; Tito 1:7. 

 

Jesús contrastó explícitamente el estilo de liderazgo general de los incrédulos ("los gentiles") con el tipo de 

liderazgo que esperaba de sus discípulos. Sin duda, los gobernantes gentiles de aquel tiempo -los romanos - 

sabían cómo hacer las cosas. Su ascenso a la dominación mundial con el gobierno de César Augusto (que 

gobernó desde el 27 a.C. hasta el 14 d.C.) fue asombroso. Pero su liderazgo se expresaba comúnmente a través 

de un comportamiento agresivo y contendiente. Considere Mateo 20:25-28. 

 

Los líderes espirituales del Antiguo Testamento también tenían la tarea de "pastorear" al pueblo de Israel. Pero 

más tarde Dios los juzgó en parte por sus abusos: Ezequiel 34:1-4. 

 

En el Nuevo Testamento, el ejemplo de Diótrefes se destaca como un líder eclesiástico abusivo: 3 Juan 9-10. 

 

2. Todos los cristianos. Pero la prohibición de ser pendenciero no se dirige sólo a los dirigentes espirituales de la 

iglesia. Todos los cristianos deben mortificar este pecado: Mateo 5:22; Gálatas 5:15; Efesios 4:31; Colosenses 

3:8; Tito 3:3; Santiago 1:19b-20. 

 

La base de esta perspectiva sobre la ira, la malicia, la belicosidad y cosas similares, es el ejemplo de Jesucristo: 1 

Pedro 1:21-23. 

 

Es importante señalar que no toda la ira es pecaminosa: Efesios 4:26; los "salmos imprecatorios" (especialmente 

el Salmo 109); el ejemplo de Jesús en Marcos 3:5; Dios como Dios de ira en Nahum 1:2-3.  

 

Sin embargo, basándonos en la descripción abrumadoramente negativa que hacen las Escrituras de la ira del 

hombre, lo mejor es concluir que en muchos casos nuestra ira será pecaminosa. Como afirma John Piper, "la ira 

buena entre las personas caídas es rara". Para ayudar a determinar cuándo la ira es una respuesta apropiada, Jones 

proporciona tres criterios de importancia:  

(1) La ira justa reacciona contra el pecado real.  

(2) La ira justa se centra en Dios y en su reino, en sus derechos y en sus preocupaciones, no en mí y en mi 

reino, mis derechos y mis preocupaciones.  

(3) La ira justa va acompañada de otras cualidades piadosas y se expresa de forma piadosa.  

 

3. Esposos y padres. Si bien todos los cristianos están llamados a desechar la ira y sus diversas formas de expresión, 

cabe destacar que los esposos y los padres cristianos se dirigen específicamente a este respecto. A los esposos: 

Colosenses 3:19; 1 Pedro 3:7. Padres: Colosenses 3:21; Efesios 6:4. 

Es aquí, en el hogar, donde es más probable que se exprese "golpear con fuerza".  

 
2 Ibíd., 24. 
3 Ibíd., 57. 
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El potencial de abuso en el hogar es muy real, y no se puede tolerar. Pero la respuesta a este peligro no es que los 

maridos y padres se vuelvan femeninos y renuncien a sus responsabilidades con sus esposas por miedo a fallar. 

Los hombres cristianos deben asumir su responsabilidad, y esto incluye asumir la plena responsabilidad de sus 

acciones. Deben entender que el fin nunca justifica los medios abusivos. Y deben usar las cualidades masculinas 

que Dios les ha dado para proteger, mantener y abastecer el hogar como lugar de seguridad, bienestar y amor. El 

marido/padre debe ser un pastor. 

 

4. Líderes en general. Se han citado ejemplos como el de Steve Jobs para sugerir que la ira es el rasgo común de los 

grandes líderes. Pero, una vez más, resulta útil acudir al libro de los Proverbios en busca de instrucciones sobre el 

liderazgo. Compilado como un manual de entrenamiento para jóvenes príncipes, Proverbios contiene la sabiduría 

de Salomón para aquellos que se preparan para liderar la nación de Israel. Su sabiduría sobre la ira es útil. 

 

Por un lado, Salomón reconoce las consecuencias que tiene la ira cuando la exhibe alguien con poder: Proverbios 

14:35; 20:2. 

 

Por otro lado, advierte a su hijo sobre los peligros de la ira y le exhorta a huir de ella: Proverbios 12:16; 14:29; 

15:18; 16:32; 19:11, 19; 22:24-25; 29:8, 22; Eclesiastés 7:9. 

 

La mortificación de ser pendenciero 

 

1. Los contextos del examen. 

 

El pecado de la ira y sus diversas expresiones deben ser tratados con seriedad. La Escritura ordena al que peca 

que abandone ese pecado en todas sus formas y lo sustituya por la virtud y sus frutos. Esto comienza primero con 

el autoexamen. Considera especialmente estas categorías:  

 

En el hogar 

¿Ataco a mi mujer o a mis hijos cuando no cumplen mis expectativas? ¿Les 

ofendo o les levanto la voz de forma inapropiada? ¿Pienso en hacerles daño de 

alguna manera, aunque no lo haga? ¿Alguna vez he golpeado o empujado a mi 

mujer en medio de una discusión? ¿He disciplinado alguna vez a mis hijos con 

una rabia incontrolada, o hasta el punto de causarles daño físico?  

En el trabajo 

¿Mis compañeros de trabajo tienen miedo de estar cerca de mí? ¿Les grito por 

los desacuerdos? ¿He causado daños a la propiedad o he actuado de otras 

formas físicas cuando una decisión laboral no ha sido de mi agrado? ¿He 

amenazado a compañeros o clientes? ¿He despedido o degradado a un empleado 

simplemente por ofenderme? 

Entre vecinos 

¿He gritado a un vecino por una molestia que ha causado? ¿He amenazado a un 

vecino por algo que no me ha gustado de su comportamiento? ¿Le he dejado 

cartas anónimas o he dañado su propiedad de alguna manera? 

Hacia los creyentes 

¿Tengo tendencia a hablar con dureza y en voz alta con los creyentes que no 

están de acuerdo conmigo? ¿Hablo con sarcasmo mordaz? ¿Tengo tendencia a 

perder el control de mis emociones o de mis palabras cuando alguien me 

confronta por un pecado o desafía mi sabiduría? 

Hacia los extraños 

¿Siento rabia cuando alguien me corta el paso en la autopista? ¿Hago sonar el 

claxon de forma odiosa cuando alguien intenta salirse de un estacionamiento 

mientras yo estoy conduciendo? ¿Hablo con condescendencia a los camareros, 

cajeros o representantes de atención al cliente que no me atienden como espero? 

En las redes sociales 

¿Dejo comentarios ofensivos o abusivos en los blogs? ¿Envío mensajes 

anónimos de ira a través de las redes sociales para denunciar a aquellos con los 

que no estoy de acuerdo? ¿Confío en la calidad explosiva de mis palabras para 

destruir a los demás? 
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2. El proceso de eliminación. Robert Jones ofrece un útil resumen de los pasos necesarios para la mortificación de 

la ira pecaminosa:4 

 

1. Arrepiéntete de los malos deseos que producen tu comportamiento colérico y recibe la gracia 

perdonadora y capacitadora de Dios.  

2. Asume la responsabilidad de tu comportamiento airado e identifícalo como malo ante el Señor. 

3. Confiesa y renuncia a tu comportamiento colérico ante Dios y los demás. 

4. Cree de nuevo en Cristo y en sus promesas evangélicas para la gente enfadada. 

5. Comprométete a tomar medidas activas y concretas para reemplazar tu comportamiento airado por 

palabras y acciones como las de Cristo. 

6. Establecer y llevar a cabo un plan de tentaciones viable.  

a. Evita las ocasiones innecesarias que te tientan a mostrar tu ira. 

b. Aléjate cuando sea posible, lo más rápido posible, de las situaciones explosivas. 

c. En medio de la tentación, pídele a Cristo que te dé fuerzas y recita los versículos clave o las 

verdades bíblicas que hayas memorizado. 

d. Consigue que creyentes maduros oren por ti, te aconsejen, te hagan rendir cuentas y estén 

disponibles durante y después de las crisis. 

e. Lleva un registro o diario de los incidentes de ira personal. 

7. Seguir estudiando en oración las Escrituras y los recursos basados en ellas sobre temas relevantes.  

 

 

Preguntas de discusión 

 

• Piensa en los diferentes ámbitos de tu interacción con la gente. ¿Con qué personas, y en qué 

circunstancias, te encuentras más propenso a ser pendenciero? 

 

 

• ¿Cuáles son los tres componentes importantes de la "ira justa"? Describa algunas situaciones en las 

que esa ira es apropiada. Describe algunas situaciones en las que hayas justificado tu ira 

(erróneamente) llamándola ira justa, cuando no ha incluido estos tres componentes. 

 

 

 

• Piensa en la última vez que hayas experimentado un arrebato de ira. ¿Cuál fue la "necesidad" o 

"expectativa" que no se cumplió y que dio lugar al estallido?  

 

 

• ¿Te tomas el tiempo, cuando has confesado el pecado de tu ira a Dios y a los demás, para identificar 

el "problema del corazón" (el ídolo-expectativa) que condujo al pecado en primer lugar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con agradecimiento a Brad Klassen 

 
4 Jones, Uprooting Anger, 88-94. 


