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Introducción 

Previamente vimos que Pablo había dejado a Tito en Creta para que corrigiese lo deficiente y 

para que estableciese ancianos. 

 Había algo deficiente en Creta 

 Deficiente – significa carente, inferior, separado 

 Corrigieses es la palabra epidiorthoo – significa poner en orden 

 Orthoo – significa enderezar 

 Pablo dejo a Tito en Creta para Orthoo – las iglesias (enderezar, poner en orden las 

iglesias)  

 

Tal como el día de hoy, muchos en Creta profesaban ser cristianos PERO su estilo de vida 

declaraba lo opuesto – su vida demostraba que eran abominables, rebeldes y reprobados.  

 

 La solución estaba en establecer líderes, obispos ejemplares… 

 Hombres y mujeres rendidos al Señorío de Jesús. 

 

Obispos que manejaran, supervisaran bien el rebaño de Dios. Hombres que administraran bien 

las verdades espirituales y vivieran sus vidas en REPRESENTACIÓN de DIOS MISMO… 

 

 Los parámetros de Dios para TODOS los creyentes son bastante altos.  

 Mi deseo al estudiar las cualidades del obispo es que TODOS anhelemos vivir nuestras 

vidas irreprensiblemente. 

 Un anciano [presbuteros] (v.5) es un anciano avanzado en edad – Un viejito 

 El anciano debe ser irreprensible – NO PERFECTO – Pero si inculpable, sin culpa, sin 

reproche, alguien que no da motivo de acusación. 

 

MARIDO DE UNA SOLA MUJER 

 

 Un esposo que ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia – Efesios 5:25-28 

 Un esposo que vive sabiamente con su esposa – 1 Pedro 3:7 

 Un esposo que satisface a su esposa antes que así mismo.  

 Un esposo que le es FIEL a su esposa y se entrega completamente a ella. 

 El esposo no debe ser áspero [duro, amargo, maltratador, o indigno] con su esposa – 

Colosenses 3:19 
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Y TENGA HIJOS CREYENTES QUE NO ESTÉN ACUSADOS DE DISOLUCIÓN NI DE 

REBELDÍA 

 

 El anciano debe ser irreprensible en su relación con sus hijos –                                                     

1 Tesalonicenses 2:11-12  

 Gobernar bien su casa —Saber dirigir a sus hijos; proveer el liderazgo indicado en el 
hogar. 1 Tim. 3:4 

 No provocarles a ira —Evitar la crítica, los regaños arbitrarios y las demandas 
injustas que fácilmente desaniman y frustran a los hijos. Ef. 6:4 

 Criarles en la disciplina y amonestación del Señor —Proveer la instrucción bíblica 

adecuada. Ef. 6:4 

 No exasperarles para no desanimarles —No desalentarles por medio de la crítica 
continúa y ataques personales. Col. 3:21 

 Exhortarles y animarles —Estimularles en forma positiva a andar en la forma 
indicada. 1 Tes. 2:11 

 Afirmar la importancia de andar como es digno del Señor —Recordarles tanto en 
palabra como por ejemplo personal lo que Dios espera de ellos. 1 Tes. 2:12 

 La manera en que un hombre gobierna su hogar es tal vez el indicio mayor de su 

propia madurez. Sirve como la clave para medir su capacidad para dirigir y guiar a 

otros.1 

Me encanta el ejemplo que dio el pastor Jon Courson del primer hombre en escalar la Montaña 

Everest sin oxígeno. Él se estaba recuperando en un hospital después de una caída de una pared 

en su casa, porque se había encerrado fuera de su casa. He aquí un hombre que conquista todas 

las montañas del mundo, pero ¿Dónde se cae? En su casa. Hay hombres que pueden conquistar 

las montañas del trabajo y de las finanzas. Pero lamentablemente se tropiezan en casa, no pueden 

balancearse en su hogar con su familia.  

  

 Continuemos… 

 

 

Texto    Tito 1:7 

7Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios; no 

soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias 

deshonestas, 

 

 Pablo sigue exhortando a Tito concerniente al carácter de los ancianos. Bueno aquí ya no 
usa anciano, sino obispo.  

 Veamos que Pablo dice - es necesario – es menester, es correcto, es apropiado, es 

dispensable que el obispo… 

 Obispo = episkopos – epi = sobre – skopos = ver – sobre-veedor 

 Un obispo es un supervisor, un manejador del rebaño de Dios 

                                                             
1 Porter, R. (1986).                       : Una vida distinta (Tito)    –                                                 , A. C. 
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 Es necesario, menester, correcto, apropiado, dispensable que el obispo sea irreprensible 

– [NO PERFECTO – Pero si inculpable, sin culpa, sin reproche, alguien que no da 

motivo de acusación.] 

 Como administrador de Dios. Administrador = oikomonos – manejador, director, 

tesorero, superintendente – habla de un siervo   

 Hermanos, Pablo nos declara que hemos sido comprados por precio; glorificad, pues, a 

Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:23 

– por tanto debemos manejar, administrar bien nuestra vida – recordando que le pertenece 

a Dios.   

 

El obispo NO debe ser SOBERBIO 

 

 No debe ser arrogante, obstinado, terco 

 La palabra soberbio es – authades – es alguien complaciente consigo mismo 

 Alguien que busca agradarse a sí mismo 

 Le interesa solo lo que le place y no le importa complacer a nadie más. 

 Se considera mejor que los demás, tanto en la vida cotidiana como espiritualmente.  

 El soberbio siempre tiene la razón, no considera la opinión de los demás. 

 Un soberbio es totalmente lo opuesto de Cristo. Cristo busco agradar a su Padre antes 

que a sí mismo, busco los intereses de los demás antes que los suyos.                                         

[Juan 4:34 – Juan 5:30 – Juan 6:39] –                                                                                      

Recordemos que hemos sido creados para gloria de Dios – Isaías 43:7 

 Filipenses 2:3-4                                                                                                                                  

3Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando 

cada uno a los demás como superiores a él mismo;                                                                                                        

4no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los 

otros. 

 

El obispo NO debe ser IRACUNDO 

 

 Iracundo – orgilos –  

 Alguien que se irrita fácil -  “aquel de mecha corta” -  fácilmente pierde el control 

 Alguien que se enfada fácil  

 La persona que siempre esta colérica o de mal genio 

 Una persona dominada por la ira 

 NO habla de una ira momentaria, sino una ira permanente.  

 Una ACTITUD IRACUNDA alimentada por la persona.   
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 Efesios 4:31-32                                                                                                                                       

31Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda 

malicia.                                                                                                                                         

32Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, 

como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 

 Quítense – elevar – levantar – remover – hacer cesar – llegar a su fin - de vosotros toda 

amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. 

 

El obispo NO debe ser DADO AL VINO 

 

 DADO AL VINO – paroinos 

 Par – al lado de 

 Oinos – vino 

 El obispo no debe ser bueno para empinar el codo 

 El obispo no debe permanecer cerca del vino 

 El obispo no debe ser borracho 

 ¿por qué? 

 Porque el alcohol nos entorpece la mente y nos roba de toda vergüenza… 

 El obispo debe ser ejemplo de auto-control – de dominio propio 

 No de incoherencias, o disconformidades 

 Efesios 5:18 – No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed 

llenos del Espíritu,  

 En el libro de los Hechos vemos que Dios utilizó para fundar la iglesia primitiva hombres 

controlados por el Espíritu Santo.  

 Hechos 2:4 – Y fueron todos llenos del Espíritu Santo 

 Hechos 4:31 – Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; 

y todos fueron llenos del Espíritu Santo 

 Hechos 6:3 – Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen 

testimonio, llenos del Espíritu Santo    

 

 

El obispo NO debe ser PENDENCIERO 

 

 PENDENCIERO – plektes – Pugnaz = Agresivo = Belicoso - Contencioso – Golpeador 

 Un pendenciero es aquel que usa la fuerza física para hacer valer su voluntad sobre otro.  

 ESTA TENDENCIA A LA VIOLENCIA NO SE LIMITA AL ATAQUE FÍSICO –  

 Puede ser verbal como lo vemos en Jeremías 18:18b – Venid e hirámoslo de lengua, y 

no atendamos a ninguna de sus palabras.   
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 El obispo no debe ser reconocido como un hombre agresivo o contencioso. Sino más bien 

como un hombre de paz. En Santiago 3:2-8 vemos el poder destructor de la lengua.   

 

El obispo NO debe ser CODICIOSO DE GANANCIAS DESHONESTAS 

 

 Aischrokerdes – tramposo en sus negocios 

 Ávido de ganancias deshonestas 

 Ávido – es alguien que siente un deseo FUERTE e INTENSO de TENER o 

CONSEGUIR una cosa.  

 

El obispo no debe ser motivado por el dinero o la codicia. No debe explotar y usar las cosas 

espirituales para obtener beneficios materiales [simonía]    

 

Los cretenses eran famosos por su codicia. Plutarco decía de ellos: Se apegan al dinero como las 

abejas a la miel. Y Polibio: Son tan dados a tener ganancias deshonestas, que entre los 

cretenses no se considera deshonesto ningún tipo de ganancia
16

. El mismo mal se veía en la 

motivación de los falsos maestros, que enseñaban, por ganancias deshonestas, cosas que no 

deben (v. 11).
2
 

 

 En pocas palabras El dinero no debe ser la meta del cristiano – Sino una vida dedicada a 

glorificar a Dios y agradarle a Él – NO A NOSOTROS MISMOS.  

 Es tan común ver como el dinero llega a suplantar a Dios, y la persona llega a depender 

en el dinero en vez de en Dios.  

 Aquel que es CODICIOSO DE GANANCIAS DESHONESTAS  - tiene su enfoque en 

lo material y temporal. NO EN LO ETERNO.  

 

1 Timoteo 6:6-10 

6Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento;  

7porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar.  

8Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.  

9Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias 

y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición;  

10porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se 

extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores.  

 

                                                             
16 Ambos textos citados por Barclay, pág. 248. 

2 Burt, D. F. (1999). Vol. 156: Por qué Necesitamos Pastores, Tito 1:1–16 (1a Edición). Comentario Ampliado del Nuevo Testamento (110). 

Barcelona: Publicaciones Andamio. 
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 Piedad – Santidad, Compasión, Respeto – Reverencia a Dios. Ser como Jesús.  

 Tentación y lazo – Estar atrapado sin satisfacción… 

 Los que quieren enriquecerse – Los que están dispuestos a TODO con tal de obtener 

riqueza. 

 Hunden a los hombres – Naufragar – Ser arrastrado hasta el fondo.  

 

El obispo, el cristiano debe desnudarse, despojarse de toda soberbia, de toda ira desenfrenada, de 

toda adicción alcohólica, de toda  agresividad descontrolada, y de toda codicia material.  

Al desnudarse de estas cosas negativas, ahora el obispo el cristiano debe vestirse de ciertas 

virtudes.  

 

 Regresen el próximo viernes para verlas 

 Pero en esta noche analiza tu vida –  

 Considera las características negativas que hemos visto esta noche 

 ¿Cuáles de estas tendencias son parte de tu vida? 

 ¿Qué cambios tienes que hacer para ser ese líder irreprensible? 

 Pasa tiempo con Dios, pídele perdón si es necesario y considera los pasos que tienes 

que tomar para corregir lo deficiente (lo torcido) en tu vida. 

 Recuerda que Jesús es nuestro ortodontista 

 Él es quien nos puede enderezar 

 Jesús es quien endereza nuestro matrimonio 

 Jesús es quien endereza nuestros hijos. 

 Rindamos nuestra vida por completo a Él. 

 

 

ORACIÓN 


