
  
                              El misterio de la piedad 

  1 Tim. 3:1-16 
 	

	

  Serie: 1ª. de Timoteo 

 
Objetivo: Aprender la grandeza del misterio de la piedad, para poder ministrar (servir), develándolo 
como corresponde. 
 
Versículo a memorizar: “E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue 
manifestado en carne, Justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles, Predicado a los gentiles, Creído 
en el mundo, Recibido arriba en gloria.” 1. Tim. 3:16.  
  
Obispos.1985. ἐπίσκοπος epískopos; de 1909 y 4649 (en el sentido de 1983); superintendente, i.e. 
oficial crist. a cargo general de una (o la) iglesia (lit. o fig.):—obispo. 
 
v. 1 ¿Qué tipo de obra desea el que anhela obispado? Buena obra. 
 
vs. 2-7. Enumera las características que debe cumplir aquel que anhela obispado. 
1. Irreprensible.     2. Marido de una sola mujer. 
3. Sobrio.      4. Prudente. 
5. Decoroso.      6. Hospedador. 
7. Apto para enseñar.    8. No dado al vino. 
9. No pendenciero.     10. No codicioso de ganancias deshonestas. 
11. Amable.      12. Apacible. 
13. No avaro.      14. Que gobierne bien su casa. 
15. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad (pues el que no sabe gobernar su propia 
casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?). 
16. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. 
17. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito 
 y en lazo del diablo. 
 
Diáconos.1249. διάκονος diákonos; prob. de un obs. διάκω diáko (hacer mandados; Comp. 1377); 
ayudante, i.e. (gen.) mesero (a la mesa o en otros quehaceres domésticos); espec maestro crist. y 
pastor (tec. diácono o diaconisa):—diaconisa, diácono, ministro, servidor, siervo, sirviente. 
 
vs. 8-12. Enumera las características que deben cumplir los diáconos. 
1. Honestos.      2. Sin doblez. 
3. No dados a mucho vino.    4. No codiciosos de ganancias deshonestas. 
5. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. 
6. Sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. 
7. Maridos de una sola mujer.   8. Que gobiernen bien sus hijos y sus casas. 
 
(v. 11) ¿Cómo deben ser las mujeres diaconisas (servidoras)? Honestas, no calumniadoras, sino 
sobrias, fieles en todo. 
 
v. 13. ¿Por qué? Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso, y mucha 
confianza en la fe que es en Cristo Jesús. 
  
v. 14 -16 El misterio de la piedad. 
v. 15 ¿Para que escribió Pablo a Timoteo estas cosas? Para que supiera conducirse en la casa De Dios. 
¿Qué es la casa De Dios? La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 
 
v. 16. Enumera las características del gran misterio de la piedad. 
1. Dios fue manifestado en carne.   2. Justificado en el Espíritu. 
3. Visto de los ángeles.    4. Predicado a los gentiles. 
5. Creído en el mundo.    6. Recibido arriba en gloria. 


