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Estudio Inductivo

1 TIMOTEO
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Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 1 Timoteo 3:8-13
I

Preguntas inductivas
1.1
1.2

1 Timoteo 3:8-9
“Los diáconos asimismo deben
ser honestos, sin doblez, no
dados al mucho vino, no
codiciosos
de
ganancias
deshonestas; que guarden el
misterio de la fe con limpia
conciencia.”

1.3
1.4

¿Qué es un diácono? ¿Qué tareas desempeñaban los diáconos?
¿Cómo deben ser los diáconos? El grupo puede comparar estas
exigencias para el diaconado con las de Hechos 6:1-7 ¿Por qué
Pablo no incluyó que debían ser llenos del Espíritu Santo?
¿Qué quiere decir “sin doblez”?
¿Qué es guardar el misterio de la fe con limpia conciencia?

Respuesta:
1.1
Un diácono es un servidor o ministro. La palabra “diácono” significa
“servidor, “asistente”. Al principio se utilizaba éste término para describir
una tarea, como la de servir a las mesas, distribuir la comida, etc., pero
luego se convirtió en un cargo dentro de la iglesia con otras funciones, como
la de predicar, evangelizar, bautizar, sanar, echar fuera demonios,
administrar los bienes y acompañar a los obispos y pastores como sus
ayudantes. En Hechos 6:5 se menciona a los siete que tendrían “la diaconía
o servicio de las mesas” en contraste con los apóstoles que tendrían la
“diaconía o ministerio de la palabra”: Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor,
Timón, Parmenas y Nicolás. Entre los cuales se destacaron Esteban y Felipe.
Además, el apóstol Pablo se consideraba a sí mismo como un “diácono”
aunque en nuestra versión esta palabra fue reemplazada por “ministro” o
“ministerio”, por ejemplo en Romanos 11:13 dice “honro mi diaconado”
(ministerio) Efesios 3:7 “del cual yo fui hecho diácono” (ministro). Incluso
Jesucristo fue llamado “diácono” Romanos 15:8 “Cristo Jesús vino a ser
diácono de la circuncisión”
1.2

Al comparar las exigencias de Hechos 6:1-7 y las de 1 Timoteo 3:8-9,
notamos que en Hechos las exigencias eran solo tres: (1) Varones de buen
testimonio (2) Llenos del Espíritu Santo y (3) Llenos de sabiduría. En cambio,
en 1 Timoteo las exigencias son siete: (1) Deben ser honestos (2) Sin doblez
(3) No dados al mucho vino “no adictos al vino” “moderados en el uso del
vino” (LAT) “no aficionados a beber mucho” (NBE) (4) No codiciosos de
ganancias deshonestas, “ni a sacar dinero” o “no busquen dinero mal
ganado” (5) Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia (6) (ver
3:12) Que sean maridos de una sola mujer (7) Que gobiernen bien sus hijos
y sus casas. El motivo del por qué Pablo no incluye como condición que sean
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llenos del Espíritu Santo se debe a dos momentos históricos diferentes. En
la elección de los siete varones la iglesia recién comenzaba y estaba
viviendo su momento de mayor efervescencia espiritual, con una carga de
enorme idealismo; en cambio cuando Pablo escribió a Timoteo habían
pasado ya varios años y es probable que la conducta de algunos ha
decepcionado profundamente al apóstol, por lo cual prefirió señalar
exigencias éticas o morales antes que pedir que sean llenos del Espíritu
Santo. ¿Por qué? Porque ser lleno del Espíritu Santo carece de parámetros
de medición y fácilmente cualquier persona puede simular estar “llena”
imitando a los que la iglesia los ve como ungidos por Dios, en cambio la
conducta o el comportamiento de una persona sí se puede evaluar, medir,
comparar y considerar si es apta o no para determinada tarea.

1 Timoteo 3:10
“Y éstos también sean
sometidos a prueba primero,
y
entonces
ejerzan
el
diaconado,
si
son
irreprensibles.”

1 Timoteo 3:11
“Las mujeres asimismo
sean
honestas,
no
calumniadoras,
sino
sobrias, fieles en todo.”

1.3

La expresión “sin doblez” en griego literalmente es “sin doble palabra” o
“doble lengua”, “que no cuenta una historia diferente” “de una sola
palabra” (LBLA) “no bilingües” (SRV) Es decir, la persona de doble palabra
afirma algo y luego lo desmiente diciendo que no lo dijo o simplemente
cambia su relato. Otros traducen en lugar de “sin doblez”, “los diáconos
deben ser cumplidores” (LAT) “hombres de palabra” (NBE)

1.4

La conciencia es la capacidad del ser humano para evaluar el carácter moral
y ético sobre lo que está bien y lo que está mal. Por eso, un hombre de
conciencia limpia o recta no comete actos reprobables, porque su
conciencia no se ensució con ideas retorcidas, ni se contaminó con
pensamientos que justifiquen una mala acción. El sabe que lo malo es malo
y no trata de dar vueltas para encontrar una respuesta de su agrado. Por lo
tanto, guardar el misterio de la fe con limpia conciencia es ser transparente
delante de Dios y de los hombres. Es vivir lo que predicamos, aunque no
tengamos todas las respuestas, y no podamos explicarlo todo dado que la fe
es un misterio.

2.1

¿Qué significa “someter a prueba”? ¿para qué se somete
a prueba a una persona?

Respuesta
2.1
“Someter a prueba” significa simplemente “probar si funcionan o no”,
porque algunas personas, habiendo cumplido con todos los requisitos y al
comenzar a ejercer su ministerio o el cargo para el cual lo nombraron,
sienten que no están hechos para eso, que ese no es su don o simplemente
no están a gusto, por lo cual prefieren dejar a otro el diaconado. Por otra
parte, toda la iglesia estará evaluándolos por un tiempo y los confirmará o
no para que sigan ejerciendo su ministerio. El propósito de someter a
prueba a una persona antes de su nombramiento definitivo es para evitar
errores, recriminaciones, disgustos y un malestar en la iglesia por un lado, y
por otro, liberar al candidato de cualquier compromiso si es que siente que
ese cargo no es para él.
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3.1
3.2
3.3

¿Se refiere a las mujeres de los diáconos o a las diaconizas por
derecho propio?
¿Cuáles son las exigencias para las mujeres?
A las diaconisas ¿Se les pide lo mismo que a los diáconos varones?

Respuesta:
3.1
Aquí es difícil afirmar una cosa u otra, porque puede tratarse tanto de las
esposas de los diáconos, quienes los acompañaban en el ministerio
colaborando con ellos como de mujeres diaconizas solteras, casadas o
viudas quienes por su trabajo y dedicación se habían ganado un espacio en
el servicio a Dios en la iglesia. Algunas traducciones sugieren que se traba
de las esposas de los diáconos: “Asimismo sus esposas deben ser
honestas…etc.”

1 Timoteo 3:12-13
“Los diáconos sean maridos
de una sola mujer, y que
gobiernen bien sus hijos y sus
casas. Porque los que ejerzan
bien el diaconado, ganan
para sí un grado honroso y
mucha confianza en la fe que
es en Cristo Jesús.”

3.2

Para las mujeres que ejerzan el diaconado se les pide cuatro cosas: (1)
Primero que las mujeres sean honestas (honorables, dignas); (2) Segundo
que no sean diablas (diabolos en griego, significa “amante de los chismes
maliciosos” también algunos traducen “no acusadoras falsas, no
lenguaraces, no calumniadoras”); (3) Tercero que sean atentas (sobrias,
vigilantes, discretas para hablar de los demás); (4) Y por último que sean
fiables (leales, fieles) en todo.”

3.3

Si, se les pide lo mismo, sobre todo que tantos unos como otros sean
honestos, pero Pablo añadió que las mujeres no deben ser amantes de los
chismes maliciosos, (“no chismosas” NBE) Es curioso que “chisme” significa
“comentario negativo que circula entre la gente sobre algo verdadero o
falso”, por eso, la repetición de algo malo que otros han dicho, es un
chisme, y como tal proviene del diablo. Por eso, los que cuentan chismes
son diablos y diablas, por el daño y la tristeza que producen. En
contraposición las mujeres que desarrollan un ministerio o servicio en la
iglesia deben ser discretas al hablar de los demás y confiables en todo.

4.1
4.2

Pablo añadió aquí dos exigencias más para los diáconos ¿cuáles
son?
¿Qué ganarán los que ejerzan bien su diaconado?

Respuesta:
4.1
Las dos exigencias extras para los varones son (1) Que sean maridos de una
sola mujer “casados una vez solamente” (LAT) La Nueva Biblia Española dice
“los auxiliares (diáconos) sean fieles a su mujer”. Esta última lectura del
texto arroja mayor luz sobre su real significado, porque no se trata de dar
importancia a un papel de unión civil o religiosa, sino de la integridad en la
relación matrimonial. (2) Que gobiernen bien sus hijos y sus casas, “que
sepan dirigir a sus hijos y su propia casa”. (LAT) Una buena dirección o
administración, sea en el gobierno, en una empresa o en la familia desactiva
los conflictos y las peleas, promueve el desarrollo personal, incentiva la
producción y crea las condiciones que llevan a la prosperidad.
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4.2

Los diáconos que pasan la prueba y ejercen bien su ministerio “ganan para
sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús”.
Otras versiones de la Biblia aclaran lo que quiso decir: “porque los que se
han distinguido en el servicio, se ganan una posición distinguida y mucha
libertad para hablar de fidelidad cristiana”. (NBE) O también esta “Pues los
que desempeñan bien su ministerio alcanzarán honra y gran confianza en la
fe que tenemos en Cristo Jesús” (N. Colunga) Ninguna predicación será
realmente efectiva y fructífera si no está acompañada con el ejemplo de
una vida digna. Esto es ejercer bien el diaconado: con la palabra y con los
hechos, y los que así lo hagan, tendrán libertad para hablar de la fidelidad
cristiana, es decir, tendrán autoridad moral para enseñar porque su vida y
su conducta los respalda.

II

Actividad práctica
1. El Espíritu Santo reparte tanto los dones como los ministerios dentro de
la iglesia. En 1 Corintios 12:5 dice “hay diversidad de diaconados
(ministerios), pero el Espíritu es el mismo”. ¿Quiénes en el grupo, en la
sección, la zona o en la iglesia tienen mayor disposición para servir a los
demás? Que el grupo descubra estos ministerios dentro de la iglesia que
el Espíritu Santo ha establecido.
2. Además, que el grupo identifique la “diversidad” de esos ministerios,
porque no son iguales. Por ejemplo, algunos tienen el diaconado o
ministerio de atender a los enfermos y les encanta estar con ellos, son
felices ayudándolos en el proceso de su recuperación. Otros tienen el
diaconado de ordenar y limpiar. Otros de administrar, y así por el estilo.
Luego cada uno podría hablar de su propia vocación, para luego concluir
orando unos por otros y dando gracias por los valiosos hermanos en la
fe que Dios nos ha dado.

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1. Procura mostrar siempre a los miembros de tu grupo una actitud de
servicio, preparando el lugar, ordenando las cosas después que haya
concluido la reunión. Si se han utilizado utensilios, ofrécete para
lavarlos. Establece como norma ser puntual aunque los demás no lo
sean, y nunca digas “indirectas” a los que llegan tarde. Tu conducta
comunicará más que tus palabras.

IV.

Texto bíblico para memorizar: 1 Timoteo 3:8-9
“Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho
vino, no codiciosos de ganancias deshonestas; que guarden el misterio de
la fe con limpia conciencia.”

