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PROPÓSITO 

  El propósito de esta tesis es analizar un tema que ha sido controversial durante los años. 

Para algunos, aquel hermano que ha incurrido en pecados, ha quedado descalificado para 

siempre del ministerio pastoral. Para otros, existe una posibilidad de restauración al ministerio 

para aquel que ha sido disciplinado y restaurado en su iglesia local. El enfoque de esta 

controversia radica en el entendimiento de la palabra “irreprensible” en las Escrituras, y cómo 

aplicarla de manera correcta.  
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INTRODUCCIÓN 

   Durante los últimos años ha existido un incremento de pastores que han incurrido en 

pecados, y son descalificados del ministerio. Un pastor realizó un estudio al respecto, en el cual 

constató que 246 hombres que habían dedicado su vida al ministerio, cayeron en inmoralidad 

en un periodo de dos años. Analizando los datos, concluyó que 2 a 3 ministros por semana 

fueron removidos de sus ministerios por causa de sus pecados1. Así también, otro siervo de 

Dios sostuvo que solo 1 de cada 10 personas que entran en el ministerio pastoral a la edad de 

21 años, permanece fiel hasta la edad de 65 años. “Ellos caen moralmente, se decepcionan, caen 

en teología liberal, se obsesionan con el dinero, pero por una razón u otra, nueve de cada diez, 

se descarría”.2 Al observar esta realidad, muchos pastores en la actualidad han declarado que 

alguien que ha incurrido en pecados relacionados con los requisitos, no puede ejercer el 

ministerio pastoral bajo ninguna circunstancia; es decir, queda descalificado de manera 

permanente. Es por eso que se presenta esta controversia: aquel hermano que ha incurrido en 

pecados relacionados con los requisitos en cualquier etapa de su vida; antes de ser creyente, 

después de su conversión o en el ministerio pastoral, y habiendo sido disciplinado y restaurado 

¿Puede estar cualificado para ejercer el ministerio pastoral? ¿Su pecado lo ha descalificado de 

manera permanente?  

 

  Esta investigación se centrará en el estudio que es de vital importancia en esta 

controversia; el entendimiento bíblico de la palabra “irreprensible”, y la manera de aplicarlo en 

el marco del ministerio pastoral. Se estudiarán pasajes bíblicos claves relacionados con este 

tema, las bases teológicas que sustentan este estudio, cuál ha sido la opinión en la historia, y 

finalmente, una profundización del concepto bíblico de la irreprensibilidad, la descalificación, 

la disciplina bíblica, y el llamado bíblico, concluyendo con un análisis de entrevistas que se 

llevaron a cabo para esta investigación. 

 

 

                                                             
1 Taylor, J. (2013). Howard Hendricks (1924-2013). The Gospel Coalition. Recuperado desde: https: 
//www.thegospelcoalition.org/blogs/justin-taylor/Howard-hendricks-1924-2013 
2  Núñez, M. (2019). De pastores y predicadores. Santo Domingo. Ed. B&H en español. p. 295 
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I.  PERSPECTIVA BÍBLICA DE LA IRREPRENSIBILIDAD PASTORAL 

 

  Para analizar desde una perspectiva bíblica la irreprensibilidad del pastor, es importante 

identificar apreciaciones preliminares con respecto al oficio. Para tal efecto será imprescindible 

ahondar en el pasaje de Efesios 4:11-12, el cual proporcionará una base sólida para poder 

adentrarse en ésta temática, específicamente acerca de lo que es el don de pastor maestro. 

  

  A. EL DON DE PASTOR MAESTRO (Ef.4:11-12) 

“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 

pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 

edificación del cuerpo de Cristo,” 

   

Estos versículos se encuentran en la carta de Pablo a los Efesios, y para lograr 

interpretarlos correctamente, se debe considerar el trasfondo tanto de la iglesia en Éfeso, como 

de la carta misma, y así poder reconocer el contexto que rodea el pasaje a estudiar.  

 

   1. El Trasfondo De La Iglesia En Éfeso 

           Dentro de muchas iglesias que el apóstol fundó en los viajes misioneros relatados 

en el libro de los  Hechos, se encuentra de manera particular la fundación de esta iglesia en el  

sector de Asia Menor, lo que actualmente es Turquía. El escritor Lucas hace mención a este 

evento en Hechos 18:18-21. Luego de arribar a la ciudad de Corinto en su segundo viaje  

misionero, Pablo llegó a Éfeso y dejó al matrimonio de Priscila y Aquila en ese lugar, y 

habiendo predicado el evangelio en las sinagogas, tuvo que zarpar prontamente porque iba 

rumbo a Jerusalén para guardar la fiesta que se aproximaba. Al pasar por Cesarea y Jerusalén, 

retornó a su iglesia en Antioquía y luego inició su tercer viaje misionero a partir de la misma 

iglesia, y recorriendo las provincias de Galacia y Frigia, volvió a la ciudad de Éfeso para poder 

estar ahí por más tiempo. Es en esta ocasión en la que el escritor Lucas relata mayor detalle de 

lo ocurrido en esta ciudad y con la iglesia misma. Algunos de los eventos descritos por él fueron 

la llegada de Apolos y su enseñanza sobre el bautismo de Juan (Hch.18:24-28). Luego, el 

regreso de Pablo y su estadía por dos años, discutiendo cada día en la escuela de un hombre 
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llamado Tirano (Hch.19:9-12). Asimismo, mencionó la oposición que hubo de parte de unos 

judíos exorcistas ambulantes (Hch.19:13-22) y sobre el alboroto producto del gran templo de 

la diosa Diana (Hch.19:23-41). Finalmente, detalla la llegada de Pablo a la ciudad de Mileto, 

donde realiza un discurso a los ancianos de la iglesia en Éfeso, y se despide de ellos (Hch.20:17-

38); lo que nos muestra que ya se había realizado un trabajo completo de parte de Pablo y su 

equipo, predicando el evangelio, confirmando la fe de los hermanos y estableciendo ancianos 

en la iglesia. Por lo tanto, es evidente que la iglesia en la ciudad de Éfeso estaba conformada, 

contaba con hombres que habían sido evangelizados, que eran creyentes en Cristo Jesús, y que, 

como iglesia local, estaba equipada con lo necesario para vivir y glorificar a Dios a través de 

los ancianos que se habían establecido en ella y que estaban ministrando y enseñando la Palabra 

de Dios. 

2. El Trasfondo De La Carta a La Iglesia En Éfeso 

       La carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo alrededor de los años 60 al 

62 d.C. cuando se encontraba en su primer encarcelamiento romano en una casa alquilada 

(Hch.28:30-31), luego de los juicios y viajes descritos en el libro de los Hechos dirigiéndose a 

la capital del imperio (Hch.21:17-28:16). En esta ocasión, el apóstol tenía mucha facilidad para 

recibir o enviar personas, es por esta razón que es fácil deducir que en esta misma condición 

escribió otras tres cartas, las cuales son Filipenses, Colosenses y Filemón. Como Pablo estaba 

privado de su libertad, a través de esta carta manifestó su preocupación por los hermanos, 

llevada en manos de Tíquico con el objetivo de fortalecer la fe de los hermanos y que ellos 

supieran de su estado (Ef.6:21-22). A diferencia de otras cartas neotestamentarias, la carta a los 

Efesios no es de corrección o confrontación de prácticas de los hermanos, sino más bien, es de 

aliento y ánimo, recordándole a los receptores las inmensas bendiciones del creyente en la 

persona de Jesucristo y en el marco de la iglesia; no solamente para agradecer a Dios por tan 

colosal obra, sino también, para vivir de forma digna y consecuente a ella, formando parte de 

la Iglesia que es el cuerpo de Cristo. Es por esta razón que la división natural es evidente; los 

tres primeros capítulos enfocados en la posición del creyente en Cristo Jesús en el marco de la 

iglesia (1-3), entregando una sólida teología al respecto, y los tres últimos capítulos dedicados 

a la práctica del creyente en Cristo Jesús en el marco de la iglesia (4-6). De esta manera, es 

posible comprender de mejor manera que la sección a estudiar se encuentra al inicio de la 
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segunda parte del libro; el capítulo cuatro, que entregará las primeras bases de la vida práctica 

del hijo de Dios en medio de la iglesia de Cristo. 

3. El Análisis Del Párrafo De La Unidad  

   Habiendo considerado el trasfondo de la iglesia y de la carta a los Efesios, cabe 

destacar que cada pasaje bíblico debe interpretarse a la luz de su contexto, y de manera evidente, 

Efesios 4:11-12 está ubicado dentro de un párrafo que tiene una temática específica en la 

argumentación del escritor, el cual abarca los versículos del 1 al 16 del capítulo 4. Este párrafo 

es de enlace y conexión entre lo que es la parte teórica con la práctica del creyente en Cristo 

Jesús en la iglesia. Es por eso que es importante apreciar el primer versículo del capítulo cuatro 

y la relación que tiene con los tres primeros capítulos de Efesios, para poder identificar el 

enfoque de este primer párrafo, que sin lugar a dudas, es la unidad del Cuerpo de Cristo.  

a. La Convocatoria A La Unidad (Ef.4:1-3) 

En Efesios 4:1 el apóstol Pablo declara: “Yo pues, preso en el Señor, os 

ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados,” (Ef.4:1), lo que 

marca una distinción con respecto a su enfoque previo. Es interesante poder observar en los tres 

primeros capítulos cómo se remarcan las bendiciones que tiene el creyente de estar en Cristo, y 

de manera particular, de pertenecer a la iglesia; tanto así que en los tres se va a hacer mención 

de la iglesia. En el capítulo 1, luego de mostrar todas las bendiciones a través de la obra de la 

tres personas de la Trinidad en la salvación, Pablo declara: “Y sometió todas las cosas bajo sus 

pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de 

Aquel que todo lo llena en todo.” (Ef.1:22-23). [Énfasis añadido] En el capítulo 2, el apóstol va 

a describir cómo el judío y gentil son reconciliados con Dios, y afirma: “Y mediante la cruz 

reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.” (Ef.2:16). 

[Énfasis añadido] Finalmente, en el capítulo 3, Pablo termina haciendo una alabanza a Dios, 

expresando: “a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos 

de los siglos. Amén” (Ef.3:21). [Énfasis añadido].  

Ahora bien, se suscita la pregunta ¿por qué es importante identificar esto? Ciertamente, 

es claro que el enfoque del libro está puesto en la iglesia, y por lo tanto, la vida práctica del 

creyente no es en otro lugar que en la iglesia. Es por eso que hay un marcado énfasis cuando el 
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apóstol dice: “…os ruego que andéis…” (Ef.4:1), es una exhortación ya que son conocidas las 

bendiciones de estar en Cristo y pertenecer a la iglesia; ahora se debe vivir conforme a esa 

posición, y de hecho, el vocablo “andar” va a ser repetido en los capítulos siguientes (4:17; 5:2, 

8, 15), haciendo referencia a la conducta y al caminar de la vida cristiana.  

  Por lo tanto, se puede comprender en este párrafo (Ef.4:1-16), que para conectar la 

posición del creyente con la práctica que debe vivir, el apóstol utilizará de nexo lo que es la 

unidad de la iglesia (Ef.4:3), como ya lo ha señalado, es el cuerpo de Cristo (Ef.1:22-23), y 

como organismo vivo, debe andar en unidad a través de cada miembro (Ef.4:15-16), y de 

manera particular, en los versos del 1 al 3 se enfocará en una convocatoria a la unidad. Es 

marcado este énfasis a lo largo del párrafo; al principio, en el medio, y al final se denotará la 

importancia de la unidad, (Ef.3:3, 13, 16). Al respecto, el pastor Samuel Pérez Millos, en su 

comentario exegético de Efesios, declara lo siguiente: 

 

“El párrafo primero sirve de enlace entre la parte llamada doctrina y la 

aplicativa. Pero, en esta vinculación entre ambas partes, el apóstol establece 

una enseñanza enfática sobre la unidad de la iglesia para efectuar un 

llamado, no solo a mantenerla con solicitud, sino  a entender que no es posible 

una manera de vivir que concuerde con el llamamiento celestial, mediante el 

que los hombres alcanzan la salvación en respuesta al mensaje del evangelio, 

que no sea en la integración de cada creyente en la única iglesia de Jesucristo.” 
3 [Énfasis añadido] 

 

b. Los Componentes De La Unidad (Ef. 4:4-6) 

 

       Justo antes de la descripción de la obra de Cristo y los dones, el apóstol 

va a mencionar siete bases o componentes de la unidad en la iglesia, declarando: “un cuerpo, 

y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; 

un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y 

en todos.” (Ef.4:4-6). [Énfasis añadido]. Una vez más, la repetición constante del vocablo “un” 

en cada componente, evidencia que la prioridad del argumento de Pablo, a lo largo de todo este 

                                                             
3 Pérez Millos, S. (2010). Comentario Exegético al Texto Griego del Nuevo Testamento. Efesios. Barcelona: Ed. 
CLIE en español. p.253 
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párrafo, es la unidad de la iglesia, como puente de lo que será toda la vida práctica del creyentes 

en los capítulos posteriores. Entendiendo que el enfoque de este párrafo es la unidad del cuerpo 

de Cristo, parece interesante notar que en medio de él encontremos la descripción de los dones 

de Cristo. A simple vista, como si no tuvieran relación alguna, pero en definitiva, poseyendo 

una vinculación perfecta.  

 

c. El Costo De La Unidad (Ef.4:7-10) 

Luego de que el apóstol ha mostrado las siete bases o componentes de la 

unidad, de los versos del 7 al 10 evidenciará cuál fue el costo de esta unidad de la iglesia, que 

sin duda alguna se encuentra en la persona de Cristo Jesús. En versículo 7 Pablo declara: “Pero 

a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo”. Esto enfatiza 

que, a pesar de que la iglesia es una, de forma particular cada individuo ha sido dotado para 

lograr esta unidad. Una cuestión a considerar es ¿a quiénes se refiere Pablo cuando afirma: “a 

cada uno de nosotros”? Esa palabra “nosotros” podría referirse tanto a todos los creyentes que 

son parte de la iglesia, como también a un grupo en particular. Lo cierto es que, a la luz de la 

Escrituras, es evidente que cada creyente ha sido dotado por el Espíritu Santo con al menos un 

don espiritual para la edificación del cuerpo de Cristo (1 Co.12:11; Ro.12:4-5), sin embargo, en 

el contexto de Efesios 4, se puede deducir que el enfoque del apóstol está puesto en un grupo 

muy específico, que es precisamente el que menciona en versículo 11; esto es, apóstoles, 

profetas, evangelistas, pastores y maestros; aquellos que Dios ha determinado colocar para el 

equipamiento de los creyentes (12-13).  

 

  Un desafío en este capítulo es apreciar la cita bíblica que hace Pablo del Antiguo 

Testamento, específicamente del Salmo 68:18, de la manera siguiente: “Por lo cual dice: 

Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio dones a los hombres” (Ef.4:8), que el 

apóstol toma de las palabras de David y las aplica directamente a la persona de Cristo. La 

complejidad de este versículo, más que estar centrada en el “subir a lo alto”, que está 

estrechamente relacionada con la resurrección, ascensión y exaltación de Cristo (Fil.2:9-11), se 

concentra en la expresión “llevó cautiva la cautividad, y dio dones a hombres”. Antiguamente, 

era muy común hablar de llevar cautivo a un pueblo o nación. Los pueblos, a menudo, eran 

invadidos por imperios más grandes, siendo dominados y llevados cautivos. En el libro de 
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Daniel, se relata lo propio en relación al rey Nabucodonosor; el hombre más poderoso de aquel 

entonces y la suprema autoridad del imperio babilónico, quien, por designio de Dios, toma la 

ciudad de Jerusalén, como sigue: “En el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá, vino 

Nabucodonosor, rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a 

Joacim rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios; y los trajo a tierra de Sinar, a la 

casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su dios.” (Dn.1:1-2). En estos 

dos primeros versículos de Daniel, observamos claramente cuál era la constante de un imperio 

que llevaba cautivo a otro; consistía, en primer lugar, en llegar a un lugar, sitiar la ciudad y 

conquistarla. En segundo lugar, tomar sus mejores posesiones, tanto materiales como de 

personas; es por eso que Nabucodonosor llevaba los utensilios del templo que eran de oro y de 

igual forma, llevaba a Daniel y sus amigos, quienes eran jóvenes nobles y de mucha sabiduría. 

Y, en tercer lugar, incluía el traer esas cosas a su territorio, mostrando que ellos eran más 

poderosos que este pueblo, y que su dios era superior al del pueblo invadido; luego las exhibían 

y repartían el botín.  

  De la misma manera, Pablo está ocupando esta expresión citando el Salmo 68:18, 

centrándose en la persona de Cristo, y les muestra a los hermanos de Éfeso que él ha triunfado, 

que ha vencido al venir a este mundo al morir en la cruz por la humanidad. A simple vista suena 

totalmente ilógico, sabiendo que Jesús, en su primera venida, no hizo su aparición con pompa 

o como rey libertador de la opresión romana, sino que vino como siervo. Sin embargo, las 

Escrituras evidencian que a través de su muerte Él triunfó de manera victoriosa y satisfactoria. 

El autor de la carta a los Hebreos lo expresó claramente: “Así que, por cuanto los hijos 

participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la 

muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el 

temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.” (He.2:14-15). La muerte 

experimentada por el Señor Jesucristo, significó la victoria sobre la misma muerte, la libertad 

sobre la esclavitud del pecado para la humanidad, y el triunfo sobre el diablo y sus demonios 

(Col.2:15). Es en este sentido que Cristo lleva cautiva la cautividad; Él realiza las tres etapas al 

llevar cautivo un imperio; primero, viene como hombre a esta tierra a través de su encarnación 

(He.2:14a), segundo, destruye de la muerte a través de su sacrificio en la cruz (He.2:14b), y 

tercero, entrega e imparte dones habiendo tenido la victoria y habiendo ascendido y siendo 

exaltado a la diestra del Padre (Fil.2:9-11).  
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  Es por esta razón que al arribar a los versos 9 y 10, no es difícil descifrar de lo que el 

apóstol está hablando. Es marcado el contraste de ambos versículos. El verso 9, por un lado, 

identifica el descenso de Cristo a “…las partes más bajas de la tierra”, y el 10, por otro lado, 

describe que esta misma persona, nuestro Señor Jesucristo, “…subió por encima de todo para 

llenarlo todo.” De manera sucinta, el descender a las partes más bajas de la tierra no puede 

significar que bajó a los infiernos a predicar, como muchos creen basándose en 1 Pedro 3:18-

20. Ésta es una teología que, al parecer, calza con los pasajes bíblicos mencionados, pero a la 

luz del contexto de Efesios 4, tal interpretación parece ser incorrecta y bastante antojadiza. 

Ciertamente, Pablo no está hablando de otra cosa más que la completa humillación y descenso 

de Cristo, que fue la muerte misma del Señor Jesús, esto es completamente consecuente con lo 

que ha señalado anteriormente de “llevar cautiva la cautividad”. Jesús, a través de su máxima 

humillación en la cruz (Fil.2:7-8), ha obtenido la victoria, que le permitió ser posteriormente 

exaltado (Fil.2:9-11) y ascender a los cielos para impartir dones a Su iglesia.  

 

  Por lo tanto, al considerar los versículos del 11 al 12, es posible resumir los siguientes 

aspectos del contexto del libro y del pasaje: Primero, según el trasfondo, los hermanos en la 

iglesia estaban completamente bien cimentados y conformados con ancianos que guiaban a la 

iglesia. Segundo, en la estructura básica de la carta, los versículos se encuentran al inicio de la 

segunda parte (4-6), concerniente a un enfoque práctico de la vida cristiana en la iglesia. 

Tercero, el párrafo donde se ubican estos versículos es un puente o un conector entre la parte 

teórica y la práctica, enfocado en la temática de unidad de la iglesia. Cuarto, dentro de este 

párrafo distinguimos algunas partes importantes; en primer lugar, la convocatoria a la unidad 

(4:1-3), que el apóstol Pablo realiza como consecuencia lógica de la posición en Cristo. En 

segundo lugar, los componentes de la unidad (4:4-6), siete componentes o bases de la unidad. 

En tercer lugar, el costo de la unidad (4:7-10), a través de la obra de Cristo con su descenso a 

la muerte, su ascensión y exaltación. Quinto, en la sección que corresponde analizar, podemos 

apreciar los conductores de la unidad (4:11-16); aquellas personas que Dios ha proporcionado 

para que la unidad se lleve a cabo dentro del marco de la iglesia. 
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            d. Los Conductores De La Unidad (4:11-16) 

      Aunque toda la presente sección abarca la temática de los conductores de 

la unidad, fundamentalmente los versículos a analizar son el 11 y 12 del capítulo 4. Si bien en 

ellos se tratan distintos hombres proporcionados como conductores de la unidad que son los 

dones de Cristo, para efectos de esta investigación, se centrará el análisis en uno de ellos. Sin 

embargo, es importante apreciarlos de manera general a cada uno. Para esto, hay cuatro 

consideraciones que podemos hacer en los versos del 11 al 12; el Proveedor de los dones, el 

Principio de los dones, las Personas de los dones y el Propósito de los dones.  

 

                (1) El Proveedor De Los Dones De Cristo (4:11) 

     Es interesante que el verso 11 comience con la expresión “Y él 

mismo…”; los dos primeros vocablos son una conjunción copulativa (y) y un pronombre 

personal (él) respectivamente, que unen a la persona de la que se estaba hablando anteriormente 

con el contenido que continúa. Esto es porque Pablo quiere recalcar que la misma persona de 

la que ha hablado, aquel que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, vale decir 

Cristo Jesús, es aquella que imparte dones; enfatizando la victoria y el poder con que lo hace. 

Ya en el capítulo 2, Pablo había señalado que el fundamento de la iglesia eran los apóstoles y 

profetas, pero que la piedra del ángulo es Jesucristo (Ef.2:20), y como tal, es la base sobre la 

cual la iglesia se edifica. Junto con esto, las palabras de Jesús a Pedro muestran que no sólo es 

la base, sino que también es quien edifica su iglesia (Mt.16:18), él habiéndola comprado con su 

propia sangre (Hch.20:28), la instaura como tal, proveyendo lo necesario para que pueda ser 

edificada. 

               (2) El Principio De Los Dones De Cristo (4:11b)                            

                                        Una pregunta que se suscita al observar el pasaje es ¿Cuándo Cristo 

proporcionó estos dones? Ya ha sido evidente que estamos ubicados luego de la ascensión de 

Cristo. Esto muestra que para que la iglesia pudiera comenzar, Cristo tenía que ascender y ser 

exaltado sobre todo nombre (Fil.2:9-11), de lo contrario, el cuerpo de Cristo estaría 

completamente desprovisto de hombres que edificaran a los creyentes. Ahora bien, la palabra 

“constituyó”, en el griego, es una conjugación del verbo “didomi” (δίδωμι), que literalmente 
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significa “dar” o “conceder”. Este verbo está en tiempo aoristo, que indica un hecho ocurrido 

en el pasado, en una situación puntual, pero con la característica que ya es una acción totalmente 

concluida, que ocurrió en ese momento y ya no más. Podemos reconocer entonces que aquellos 

dones que Cristo ha proporcionado para el funcionamiento y edificación de Su iglesia fueron 

dados en un momento específico y ya no sigue entregando más. 

 

                                          (3) Las Personas De Los Dones De Cristo (4:11c)  

                                        Los dones de Cristo tienen una distinción con lo que son los dones 

del Espíritu Santo. En el listado de dones que observamos tanto en Romanos capítulo 12 como 

en 1 a los Corintios capítulo 12, es posible apreciar que aquellos dones nombrados son 

capacidades sobrenaturales espirituales dadas por la persona divina del Espíritu Santo al 

creyente, ya sea en el de profecía, servicio, enseñanza, exhortación, etc. Sin embargo, al mirar 

el capítulo 4 de Efesios, es evidente que Pablo describe que la persona divina de Cristo ha 

entregado o concedido a personas específicas. Más que ser una capacidad, el don de Cristo es 

la persona misma que Él ha regalado a su iglesia. De esta manera podemos reconocer cuatro 

personas; apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. En este listado, se pueden 

apreciar dos divisiones básicas; por un lado, los dones fundantes, y por el otro, los dones 

constantes. Los dones fundantes corresponden a los apóstoles y profetas, siendo las bases para 

la iglesia y que fueron vigentes en el comienzo de ella, y los constantes a los evangelistas y 

pastores maestros, que son aquellos dones que siguen permaneciendo hasta el día de hoy.  

  El enfoque de este análisis radica en los pastores, y por lo tanto, el don de pastor maestro 

asume una importancia trascendental. Con los aspectos anteriores ya considerados, se puede 

señalar que este don es entregado por Cristo mismo después de su ascensión y estos han sido 

establecidos por Dios para que Su propósito se lleve a cabo y que su iglesia se siga edificando 

sobre los apóstoles y profetas y sobre la principal piedra del ángulo que es Cristo (Ef.2:20). 

Ahora bien, la palabra utilizada en el texto original que se traduce como “pastor” es el término 

“poimén”, que literalmente significa “pastor” o “apacentador”, lo que muestra que se enfoca 

en el cuidado, protección y liderazgo que estas personas ejercen en el rebaño que le pertenece 

al Señor. Una discusión importante a considerar es si es que hay una distinción de personas 

entre el pastor y el maestro, o si es que ambos hacen referencia a una misma persona que Cristo 
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ha regalado a su iglesia con la función de ser un pastor maestro. Si bien se puede observar, a la 

luz del Nuevo Testamento, que existen hombres dotados de un don espiritual que es el de la 

enseñanza (Ro.12:7), además de personas que ministran en la enseñanza sin ser necesariamente 

un pastor (Hch.11:26; 13:1-3), en el pasaje de Efesios 4:11 se puede entender que ambas 

palabras hacen referencia a un mismo don; por las siguientes razones: 

 En primer lugar, el texto original muestra una constante que se va a ir repitiendo en cada 

don de Cristo, lo que tenemos traducido como “a otros”, que en el texto griego es la palabra 

“toús” , un artículo acusativo plural masculino, que está indicando a estos distintos hombres 

que Cristo ha proporcionado. Lo interesante a notar es que este artículo “toús” va a estar 

presente antes de los apóstoles, antes de los profetas, antes de los evangelistas y finalmente, 

antes de los pastores y maestros; sin embargo, la ausencia de este artículo entre los vocablos 

“pastor” y “maestros” no permite asumir que haya una distinción entre ellos; sólo se antepone 

a la palabra “pastor” señalando que es un mismo don.  

 En segundo lugar, el vocablo utilizado en el texto original entre ambas palabras, vale decir, 

la conjunción copulativa “y” (Kaí) muestra una conexión existente entre las palabras que le 

anteceden y le preceden; lo que une la palabra “pastor” con la palabra “maestro. 

 En tercer lugar, no se puede negar que la labor imprescindible y fundamental de un pastor, 

como su nombre lo indica, es pastorear, apacentar o expresado de otra manera “alimentar” al 

rebaño, y esto no tiene otra manera de hacerse que a través de la predicación y la enseñanza de 

la Palabra de Dios a los creyentes. La instrucción de parte del Apóstol Pedro es esa misma; se 

dirige a los ancianos diciéndoles: “Apacentad la grey de Dios…” (1 P.5:2), y Pablo hace lo 

propio al repetir una y otra vez a Timoteo acerca de lo que es enseñar y predicar la Palabra en 

todo momento (1Ti.4:13-16), y lo mismo le había declarado a los ancianos de Éfeso en la ciudad 

de Mileto, declarándoles: “…para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia 

sangre” (Hch.20:28). En definitiva, y a la luz de estos argumentos, las palabras “pastor” y 

“maestro” hace referencia a un mismo don de Cristo pero que aporta un énfasis aún mayor en 

cuanto a la enseñanza a desempeñar de este. Otras implicancias importantes a considerar con 

respecto al oficio del pastor en su totalidad, serán abordadas en la sección de la perspectiva 

teológica de la irreprensibilidad del pastor. 
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(4) El Propósito De Los Dones De Cristo (4:12) 

                                    Luego de que el apóstol Pablo les ha declarado a los hermanos de la 

iglesia en Éfeso cuáles son estos componentes de la unidad o los dones de Cristo, entrega el 

propósito por el cual, nuestro Señor Jesucristo, ha realizado este ministerio en Su iglesia. Pablo 

agrega: “a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del 

cuerpo de Cristo,” (Ef.4:12). El fin o propósito fundamental del establecimiento y provisión de 

estos dones es perfeccionar a los santos y edificar el cuerpo de Cristo. Estas personas, apóstoles, 

profetas, evangelistas, y pastores maestros, han sido establecidas por Dios a través de la persona 

de Cristo Jesús para que su iglesia pueda ser edificada correctamente, y esto hará posible que 

la unidad del cuerpo de Cristo sea posible (Ef.4:13), para poder vivir una vida práctica acorde 

a nuestra posición en Cristo, en el marco de la iglesia, como el Señor desea.  

   4. Resumen De Efesios 4:11-12 

Dios ha establecido a los pastores. Él, a través de la persona de Cristo Jesús, 

luego de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, de manera victoriosa y triunfante ha 

impartido dones para la edificación de su iglesia. El don de pastor maestro o la persona misma 

llamada “pastor maestro”, fue regalado de parte de Dios a su iglesia, proporcionando lo 

necesario para que su iglesia se edificara y llegara a la unidad, mostrando a través de la palabra 

didomi que esta acción, de parte de Cristo, ya se ha realizado y concluido en el pasado. Hay 

cierto pensamiento de que aquel pastor que ha caído pero ha sido restaurado exitosamente no 

ha perdido el don, pero sí ha quedado descalificado de ejercer el oficio del ministerio pastoral; 

es decir, puede llevar a cabo el don sin necesariamente ser ordenado como pastor de una iglesia. 

Esto es defectuoso considerando que todos los otros dones fueron proporcionados por Cristo 

para el ejercicio del oficio. Es por esta razón, que es más consecuente creer que el don se ha 

dado para poder ser llevado a cabo plenamente en el oficio pastoral. Por otro lado, si el hermano 

que dice tener el llamado pastoral o el obispo que persiste en una práctica del pecado en su 

diario vivir, se pensaría que esa persona realmente nunca ha tenido el don y estaba en una 

posición que no le correspondía. Es más, la Escritura es enfática al declarar que el que practica 

el pecado no es de Dios (1 Jn.3:8-9). Ahora bien, la controversia en esta investigación no se 

centra en aquel pastor que persiste en su pecado, sino en aquel que se ha arrepentido y ha sido 

disciplinado. Es aquí donde el significado de la palabra “irreprensible” será fundamental. 
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   B.  LA IRREPRENSIBILIDAD DEL PASTOR (1 Ti.3:2-7; Tit.1:6-9) 

”Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, 

prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar;” (1 Ti.3:2)  

“el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén 

acusados de disolución ni de rebeldía. Porque 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,” (Tit.1:6-7). 

 

  Entendiendo el establecimiento del don de pastor entregado por Dios, el centro de este 

estudio radica en lo que comúnmente se conoce como “la irreprensibilidad del pastor”. Cómo 

interpretar este concepto y aplicarlo en la práctica de la iglesia y en la descalificación pastoral, 

requiere tener una correcta comprensión e interpretación de los dos listados de requisitos 

pastorales que se encuentran en las Escrituras; uno en 1 a Timoteo 3:1-7, y el otro que es descrito 

en Tit.1:5-9. Éstas dos epístolas, 1 a Timoteo y Tito, junto con 2 a Timoteo son conocidas como 

las “Epístolas Pastorales”, y como tal, son las que proporcionan mayor información que 

cualquier otro libro de la Biblia con respecto a este oficio. Sin embargo, el nombre que se le ha 

asignado a esta agrupación de libros parece no ser el mejor. Timoteo y Tito, más que ser 

“pastores”, son “delegados apostólicos”, comisionados por Pablo para que con su autoridad 

apostólica, realicen un ministerio específico dirigido al liderazgo de los pastores en las iglesias 

de Éfeso y Creta respectivamente. En ese sentido, muchos han llamado a estos escritos como 

“cartas de respaldo”, con el objetivo de, como su nombre lo indica, respaldar a estos delegados 

en el trabajo a realizar frente a los pastores e iglesias locales. Al observar estas dos cartas se 

suscita la pregunta ¿Por qué tenemos dos listados de requisitos pastorales? ¿Tienen alguna 

distinción entre cada uno de ellos? Para responder estas preguntas, es preciso tener en cuenta la 

cronología de las epístolas pastorales y el trasfondo de 1 a Timoteo y Tito para entender los 

distintos propósitos de las misivas, y así poder encontrar las diferencias que tienen ambos 

escritos y el enfoque distinto en lo tocante al ministerio del pastorado. 
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1. La Cronología De Las Epístolas Pastorales 

                            El relato del libro de los Hechos concluye con Pablo preso en una casa 

alquilada (60-62 d.C.), que corresponde al primer encarcelamiento romano (Hch.28:30-31). Sin 

embargo, al mirar algunas declaraciones en las “Epístolas Pastorales”, se puede deducir que 

tuvo un tiempo de libertad antes de su segundo encarcelamiento y posterior ejecución. De esta 

manera, se desprenden ciertos eventos ocurridos de manera cronológica al salir de Roma, 

extraídos de la Biblia de Estudio Harper Caribe:   

    “Luego de visitar a Creta con Tito, a quien deja allí (Tit.1:5), Pablo se dirige 

a Éfeso   (1 Ti.1:3) dejando a Timoteo en este lugar al continuar hasta Mileto 

(2 Ti.4:20) y luego a Troas, donde dejó sus “libros y pergaminos” (2 

Ti.4:13). De allí siguió a Macedonia (1 Ti.1:3) desde donde escribió 

probablemente 1 Timoteo y Tito, aproximadamente entre los años 63 al 67 

d.C. Luego siguió hasta Nicópolis, donde pensaba pasar el invierno 

(Tit.3:12). Allí fue arrestado y llevado a Roma (2 Ti.1:16,17), desde donde 

escribió 2 a Timoteo (sabemos que cuando escribió 2 Timoteo, Tito ya no 

estaba en Creta, sino que había ido a Dalmacia. 2 Ti.4:10) y de donde al 

poco tiempo sufrió la muerte de un mártir, en la vía Ostia, al oeste de la 

capital durante el reinado de Nerón, según la tradición.”4 

                  2. El Trasfondo De La Carta De 1 a Timoteo  

               Si bien hay críticas muy poco contundentes y sin fundamento en cuanto a la 

autoría de Pablo de 1 a Timoteo, la evidencia interna muestra claramente que él fue quien 

escribió esta epístola (1 Ti.1:1), al igual 2 a Timoteo y Tito. Este escrito en particular, como su 

nombre lo indica, fue dirigido hacia su hijo en la fe llamado Timoteo, aquel joven proveniente 

de la ciudad de Listra, hijo de una mujer judía y padre griego y que, en el segundo viaje 

misionero, Pablo quiso que fuese con él, puesto que su testimonio era ejemplar (Hch.16:1-5); 

convirtiéndose así en un fiel colaborador para el ministerio en los viajes posteriores. Luego de 

que el apóstol estuvo preso en su primer encarcelamiento romano (Hch.28:30-31) durante los 

años 60 al 62 d.C. aproximadamente, y desde donde escribió la carta a los Efesios, se ha 

especificado que uno de los eventos ocurridos es que se dirigió nuevamente a la ciudad de 

Éfeso. Es interesante preguntarse ¿Por qué Pablo dejó a Timoteo en Éfeso? ¿Con qué propósito 

                                                             
4 Breneman, M. (1980) Biblia de Estudio Harper. Nashville: Ed. Caribe. p. 1293 
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escribió Pablo la primera carta a Timoteo? Para poder interpretar correctamente cualquier texto 

de la Escritura, es fundamental comprender el propósito del escrito. Ya se ha analizado el 

trasfondo de los hermanos de Éfeso; una iglesia antigua, ya conformada, y que había recibido 

la carta escrita por Pablo, un documento teórico y práctico de la vida cristiana. Sin embargo, la 

última ocasión en que Pablo tuvo contacto con los hermanos de Éfeso fue en la ciudad de Mileto 

en su tercer viaje misionero y se dirigió a los ancianos de la iglesia. En esta ocasión, les expresó 

lo siguiente: “Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos 

rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que 

hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.” (Hch.20:29-30). [Énfasis 

Añadido]. Después de algunos años, no cabe duda que justamente esto fue lo que ocurrió dentro 

de aquella amada iglesia; las falsas enseñanzas y doctrinas heréticas comenzaron a incorporarse 

en el cuerpo local, tanto así que en cuanto salió de prisión decidió visitar a los hermanos y dejar 

a su hijo en la fe en este lugar. Pero ¿Cuáles eran las falsas enseñanzas que se presentaban en 

la iglesia en Éfeso? Dentro de la misma primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo hace alusiones 

a ellas; las cuales el pastor John MacArthur, en su Biblia de estudio, sintetiza de la siguiente 

manera:  

“Después de haber sido liberado de su primer encarcelamiento romano (cp. 

Hch.28:30), Pablo visitó de nuevo varias de las ciudades en las que él había 

ministrado, incluyendo Éfeso.  Dejando a Timoteo ahí para enfrentar 

problemas que habían surgido en la iglesia efesia, tales como falsa 

doctrina (1:3-7; 4:1-3; 6:3-5), desorden en la adoración, la necesidad 

de líderes calificados (3:1-14), y materialismo (6:6-19), Pablo prosiguió 

a Macedonia desde donde escribió a Timoteo esta carta para ayudarlo a 

llevar a cabo su tarea en la iglesia (cp. 3:14,15)”5 [Énfasis Añadido]. 

  Al observar todas las falsas enseñanzas que estaban presentes en la iglesia, el propósito 

por el cual Pablo escribió la primera epístola a Timoteo parece evidente; el apóstol se dirigió a 

su delegado apostólico para que exhibiera, denunciara y corrigiera las falsas enseñanzas que 

habían en la iglesia de parte de los pastores que ministraban en la misma. El trabajo no era fácil; 

de alguna manera Timoteo tenía que observar a aquellos ministros que no eran verdaderos, que 

eran lobos rapaces, y con la autoridad dada por el apóstol, denunciarlos corrigiendo las falsas 

                                                             
5 MacArthur, J. (2004). La Biblia de Estudio MacArthur. Grand Rapids, Michigan: Ed. Portavoz. p. 1710 
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enseñanzas y exhortando a los verdaderos pastores a enseñar la buena y sana doctrina, la que 

es conforme a la piedad. Al comenzar la carta, el propósito es claramente entregado: “Como te 

rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui para Macedonia, para que mandases a algunos 

que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías 

interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te 

encargo ahora.” (Ef.1:3-4).  

         

    3. El Trasfondo De La Carta a Tito  

                        A diferencia de Timoteo, Tito no es mencionado en ninguna parte del libro de 

los Hechos; sin embargo, en otros escritos neotestamentarios hay alusiones a él y podemos 

deducir ciertas verdades con respecto a su vida. En primer lugar, en la carta a los Gálatas se 

muestra que era gentil y que no fue obligado a circuncidarse (Gá.6:3). En segundo lugar, en la 

misma carta se afirma que fue compañero de Pablo y Bernabé cuando viajaron a Jerusalén por 

lo tocante al concilio (Gá.6:1). En tercer lugar, es evidente por 2 a los Corintios que fue un fiel 

colaborador del apóstol Pablo como comisionado en situaciones muy difíciles (2 Co.7:14-16), 

y también para completar una ofrenda de los hermanos de Corinto que había quedado 

inconclusa (2 Co.8:6). Finalmente, se puede observar que fue un hombre dispuesto al ser 

enviado en muchas situaciones que el apóstol Pablo lo necesitó; como para poner en orden 

algunas cosas en la iglesia de Corinto (2 Co.2:13), realizar un ministerio específico en los 

hermanos de la isla de Creta (Tit.1:5), visitar Dalmacia (2 Ti.4:10) y probablemente acompañar 

a Pablo en Nicópolis, puesto que el apóstol le rogó que fuera para estar con él, pretendiendo 

pasar el invierno ahí (Tit.3:2).  

Al igual que la primera carta de Pablo a Timoteo, es importante contestar la pregunta 

¿Con qué propósito el apóstol dejó a Tito en Creta? La respuesta a esta pregunta supone algunas 

cuestiones a destacar del lugar mencionado y la iglesia: Primero, Creta es una isla que se 

encuentra en el mar Mediterráneo, en el extremo meridional del mar Egeo. Segundo, hay 

mención de Creta en el libro de los Hechos, tanto en el capítulo 1, con aquellos cretenses que 

estaban presentes en el día de Pentecostés (Hch.2:11), como en el capítulo 27, donde Pablo y 

los otros presos arribaron en Buenos Puertos en el viaje a Roma (Hch.27:7-13,21), situación en 

la que Pablo aconsejó detenerse ahí por el temporal que se aproximaba y posible destrucción 
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del navío, sin embargo, el patrón y piloto de la nave no atendieron a su solicitud; y luego de 

zarpar fueron amenazados por un gran viento Euroclidón. Tercero, es lógico pensar que Pablo 

visitó este lugar después de su primer encarcelamiento y dejó a Tito ahí (Tit.1:5). Cuarto, por 

lo mencionado en la carta, evidenciamos que los cretenses tenían una mala fama, y había 

muchas falsas doctrinas que se estaban adentrando en la iglesia, como había hombres 

obstinados, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión 

(Tit.1:10,14), así también, hombres que trastornaban casas enteras, (Tit.1:11) y malas actitudes 

adoptadas por los judíos residentes en Creta (Tit.1:5-11). 

  A pesar de la evidencia de falsas enseñanzas presentes en la isla y la iglesia de Creta, el 

propósito va un poco más allá al observar las palabras de Pablo en Tito 1:5, como sigue: “Por 

esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada 

ciudad, así como yo te mandé;”. El apóstol, luego de hacer su presentación y salutación deja 

claro cuál es el enfoque de su escrito bajo inspiración divina con la marcada frase “Por esta 

causa te dejé en Creta, para que…”. Ahora bien, en el original la idea es un poco distinta a lo 

que se entiende de la expresión “corrigieses lo deficiente” en RVR. Pablo declara: “leiponta 

epidioroso” (λείποντα ἐπιδιορθώσῃ). La palabra leiponta, por un lado, es un verbo en tiempo 

presente activo, que significa “necesidad, falta o faltar”. La palabra epidioroso, por otro lado, 

es un verbo en tiempo aoristo, que tiene la idea de enderezar. Es por eso que la idea de lo que 

expresa Pablo es que dejó a Tito con el propósito de que enderece o concluya lo que aún falta 

o se necesita; es decir, terminar algo que quedó inconcluso. Un trabajo que Pablo al parecer 

comenzó pero que no pudo concluir a plenitud. Esto no sólo incluye las falsas enseñanzas que 

habían en la iglesia y la influencia de los cretenses, sino también el de establecer ancianos en 

cada ciudad. Algunas paráfrasis traducen el versículo con esa misma idea, por ejemplo la 

versión PDT (Palabra De Dios Para Todos), lo expresa de la siguiente manera: “Te dejé en 

Creta para que pudieras terminar lo que quedaba por hacer y nombraras ancianos líderes de 

la iglesia en cada pueblo. Como te dije,” (Tit.1:5).6 [Énfasis Añadido]. La dinámica del Nuevo 

Testamento y específicamente del apóstol Pablo, es siempre predicar el evangelio fundando 

iglesias, fortalecer en la fe a los hermanos y luego establecer ancianos que guíen al rebaño 

                                                             
6 (PDT) Palabra de Dios para Todos. Tito 1:5 
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(Hch.14:23). Ésta última parte no había sido realizada aún en las iglesias locales de la isla de 

Creta, y Tito, como delegado apostólico, debía realizar esta misión. 

    4. La Distinción De Los Listados De Requisitos  

     La pregunta inicial con respecto a por qué hay dos listados de requisitos y cuál 

es su diferencia, parece tener una respuesta; y es que las cartas fueron escritas para personas 

distintas, en un ministerio en lugares distintos, con situaciones distintas y, en consecuencia, con 

propósitos distintos. Por un lado, el propósito del listado de requisitos en 1 a Timoteo es para 

que él distinga y denuncie a los falsos pastores; es decir, son requisitos para que Timoteo evalúe 

a pastores que ya están instaurados en la iglesia en Éfeso. Por otro lado, el propósito del listado 

de requisitos a Tito es para que él discierna y establezca nuevos ancianos en la iglesia. En 

definitiva, los de Timoteo son como para aquellos pastores que ya están en el ministerio y los 

de Tito para aquellos que entrarán al ministerio.  

Al observar los dos listados de requisitos en 1 Timoteo 3:2-7 y Tito 1:6-9, se puede 

apreciar que son casi idénticos, solamente con algunas diferencias; algunos requisitos son 

expresados de manera distinta y otros simplemente aparecen en un listado y en el otro no. El 

pastor John MacArthur ofrece un cuadro comparativo en su teología sistemática que ayuda a 

distinguir las principales diferencias:7  

                                                             
7 MacArthur, J. Mayhue, R. (2018). Teología Sistemática. Un estudio profundo de la doctrina bíblica. Grand 
Rapids, Michigan: Ed. Portavoz. p. 779    
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    5. La Definición De La Palabra “Irreprensible” 

     Como se ha mencionado anteriormente, la palabra “irreprensible” es relevante 

en ambos listados de requisitos y en la controversia de la descalificación pastoral. Para algunos 

hermanos, esta palabra hace referencia a una impecabilidad o perfección a lo largo de la vida del 

pastor, mientras que para otros, tiene una connotación más precisa y puntual. Para comprender 

de mejor manera el significado de esta palabra, es preciso analizar cada pasaje en relación a su 

contexto inmediato e identificar el concepto bíblico de la palabra “irreprensible”.  

1 Timoteo 3:2-7 Tito 1:6-9 

Irreprensible (3:2) Irreprensible (1:6) 

Marido de una sola mujer (3:2) Marido de una sola mujer (1:6) 

Sobrio (3:2)  

Prudente (3:2) Dueño de sí mismo (1:8) 

Decoroso (3:2)  

Hospedador (3:2) Hospedador (1:8) 

Apto para enseñar (3:2) Retenedor de la Palabra fiel, que pueda enseñar con sana 

enseñanza, y que convenza a los que contradicen (1:9) 

No dado al vino (3:3) No dado al vino (1:7) 

Amable y apacible (3:3) No iracundo (1:7) 

No pendenciero (3:3) No pendenciero (1:7) 

No avaro (3:3) No codicioso de ganancias deshonestas (1:7) 

Que gobierne bien su casa (3:4) Irreprensible como administrador de Dios (1:7) 

Que tenga a sus hijos en sujeción con toda 

honestidad (3:4) 

Que tenga hijos creyentes que no estén acusados de 

disolución ni rebeldía (1:6) 

No un neófito, no sea que se envanezca (3:6) No soberbio (1:7) 

Buen testimonio de los de afuera (3:7)  

 Amante de los bueno (1:8) 

 Justo (1:8) 

 Santo (1:8) 



30 
 

 

 

a.  La Palabra “Irreprensible” en 1 a Timoteo 

                        Para comprender el significado correcto de la palabra “irreprensible” en 1 a 

Timoteo, es importante identificar las secciones básicas del escrito, para analizar el lugar en el 

que el apóstol inserta el listado de requisitos dentro de su argumentación. En primer lugar, el 

escritor presenta su salutación (1:1-2). En segundo lugar, expresa su propósito claro al dejar a 

Timoteo en Éfeso y una alusión directa a las falsas enseñanzas en contraste al único y verdadero 

evangelio (1:3-20). En tercer lugar, realiza una corrección específica al funcionamiento de la 

iglesia, tanto en la oración y en la enseñanza u ocupación del liderazgo de parte de las mujeres 

y entregando los requisitos de los obispos y diáconos (2:1-3:16). En cuarto lugar, realiza una 

corrección con respecto a las responsabilidades pastorales (5:1-6:2). Finalmente, una corrección 

específicamente en la vida del creyente. Estas secciones de la primera carta a Timoteo se 

resumen en el siguiente cuadro.   

  Es interesante notar que en medio de las correcciones que Pablo quiere declarar, 

entregará el listado de requisitos de los obispos y diáconos (3:1-13). En el marco de la 

corrección eclesial, el apóstol declara: “Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra 

desea.” (1 Ti.3:1). Esta presentación es muy enfática; Pablo quiere mostrar que lo que va a decir 

es digno de confianza, es algo ciertísimo y es completamente fiel; y es que, hay una parte clara 

en el llamado pastoral, a especificarse en la perspectiva profundizada de la irreprensibilidad, 

que es el deseo o anhelo del aspirante al ministerio, que Dios pone en su corazón. Sin embargo, 

no basta con eso; el verbo final del verso 1 es epizumeo, y está en tiempo presente, indicando 

una acción continua que podría traducirse como “está deseando”. De la misma manera, el 

primer verbo del verso 2, vale decir dei, está en tiempo presente continuo, pudiendo traducirse 

como “está siendo necesario”, lo que implica que de la misma manera que es tremendamente 

excelente que el aspirante al pastorado tenga un deseo constante con la obra del ministerio, así 

Salutación  Corrección 

De La 

Doctrina   

Corrección 

De La 

Iglesia 

Corrección 

De Los 

Falsos 

Maestros  

Corrección De Las 

Responsabilidades 

Pastorales 

Corrección Del 

Creyente 

(1:1-2) (1:3-20) (2:1-3:16) (4:1-16) (5:1-6:2) (6:3-21) 
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debe constantemente vivir de una manera: “Pero es necesario que el obispo sea 

irreprensible…” (1 Ti.3:2a). [Énfasis Añadido]. 

Ahora bien, la palabra traducida como “irreprensible” en el original es anepílemptos 

(ἀνεπίληπτος), un adjetivo que literalmente en castellano podría definirse como “sin 

reprensión”; sin embargo, el significado en el griego tiene una connotación un poco más 

específica. El vocablo se compone de dos partes. Por un lado, el prefijo a es la primera letra del 

alfabeto griego que al usarse junto a la letra n como es en este caso an, expresa la idea de negar 

la presencia de la palabra que continúa; básicamente significa “sin”. Por otro lado, la otra 

palabra que está en esta composición es epilambánomai (ἐπιλαμβάνομαι), que a su vez está 

compuesta por el prefijo epi  (ἐπι), que es una preposición que indica espacio; es decir, puede 

traducirse como “sobre”, y también la palabra lambáno (λαμβάνω) que es literalmente “tomar”, 

con lo que se deduce que el significado de epilambánomai es en simples palabras: “asirse de”, 

“agarrarse a” o “tomarse de”. La utilización en el Nuevo Testamento de esta palabra entrega un 

gran aporte a la idea del vocablo; por ejemplo, en el evangelio de Marcos se describe la sanación 

de un cojo por parte de Jesús; y el escritor relata: “Vino luego a Betsaida; y le trajeron un ciego, 

y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea; y 

escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo.” (Mr.8:22-23) 

[Énfasis Añadido]. Otro ejemplo se encuentra en la carta a los Hebreos, donde el escritor cita 

el Antiguo Testamento y señala: “No como el pacto que hice con sus padres el día que los tome 

de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos no permanecieron en mi pacto, y 

yo me desentendí de ellos, dice el Señor.” (He.8:9). [Énfasis Añadido]. En ambos casos la idea 

de la palabra no significa simplemente “tomar”, sino “agarrarse a” o “asirse de”, casi con un 

enfoque de llevar consigo. Por lo tanto, al agregarle el prefijo an, el significado de la palabra 

anepílemptos, es literalmente “alguien que no puede ser tomado o agarrado”; una definición 

consecuente con la construcción de la palabra.  

Esta palabra vuelve a ser utilizada en el Nuevo Testamento pero no de manera repetida. 

En la primera carta de Pablo a Timoteo, aparece en el capítulo 5 cuando se refiere a las viudas: 

“Manda también estas cosas, para que sean irreprensibles;” (1 Ti.5:7). [Énfasis Añadido]. Así 

también, casi finalizando la epístola, el apóstol vuelve a utilizarla aunque en RVR esta traducida 

de distinta forma: “que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición 
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de nuestro Señor Jesucristo,” (1 Ti.6:14). [Énfasis Añadido]. Esto permite concluir que la 

utilización del vocablo se reserva únicamente al lenguaje paulino. El cuadro siguiente sintetiza 

las menciones de esta palabra en las Escrituras. 

Traducción de Anepílemptos en el Nuevo Testamento Pasajes en los que aparece 

“el obispo sea irreprensible” 1 Ti.3:2 

“Manda también estas cosas, para que sean irreprensibles;” 1 Ti.5:7 

“que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión” 1 Ti.6:14 

 

b. La Palabra “Irreprensible” en Tito 

                               De manera preliminar, la palabra “Irreprensible” de los requisitos de 

Tito, difiere de la de Timoteo; esto no quiere decir que sea completamente distinta en su 

significado, pero sí es importante identificar que, aunque se traducen de la misma manera y que 

su contexto son los requisitos, presentan diferencias dignas a considerar. En el caso de la carta 

a Tito, Pablo no hace una introducción tan larga con relación a falsas enseñanzas y problemas 

de doctrina en el marco de la iglesia como lo hace en 1 a Timoteo (1 Ti.1-2); esto más aún 

evidencia el propósito que tiene el apóstol, que sin más preámbulo, luego de expresar su 

propósito al dejar a Tito ahí, que era establecer ancianos (Tit.1:5), va directamente a los 

requisitos que Tito y la iglesia en Creta debían saber para el establecimiento de estos ancianos. 

De esta manera, lo primero que Pablo le va a señalar a Tito antes de todos los requisitos es: “el 

que fuere irreprensible…” (Tit.1:6), al igual que la carta a Timoteo (1 Ti.3:2).  

Ahora bien, esta palabra utilizada en el texto original es el vocablo anénkletos  

(ἀνέγκλητος), y se construye de la siguiente manera: Por un lado, al igual que la palabra 

“irreprensible” en Timoteo, comienza con el prefijo an, que es una partícula de negación de lo 

que continúa; puede traducirse como “sin”. Por otro lado, contiene la palabra enkaléo 

(ἐγκαλέω), que a su vez se construye de dos vocablos; en, que es una preposición que denota 

posición interior, y kaléo, un verbo que significa “llamar”; por lo que la palabra enkaléo, tiene 

la idea de un llamado interior o literalmente “llamar adentro”. En el Nuevo Testamento es 

interesante cuáles son las situaciones en las que se ocupa esta misma palabra. Por ejemplo, en 

Hechos capítulo 19, contexto del alboroto en Éfeso por lo tocante a Demetrio y los plateros, el 

hombre que se dirige a la multitud declara lo siguiente: “Porque peligro hay de que seamos 
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acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar 

razón de este concurso”. (Hch.19:40). [Énfasis Añadido]. La palabra traducida como 

“acusados” es enkaléo. Así también cuando Pablo se dirige al rey Agripa por las falsas 

acusaciones que recibía de parte de los judíos, en dos ocasiones utilizó esta misma palabra; de 

la siguiente manera: “Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy 

delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos.” (Hch.26:2) “…Por esta 

esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos.”(Hch.26:7). [Énfasis Añadido]. Por lo 

tanto, se distingue que tiene la idea de ser incriminado o acusado; tiene que ver con “ser llamado 

a rendir cuentas” o “una demanda por una deuda”.  

En consecuencia, la construcción de anénkletos, es simplemente la adición del prefijo 

an sobre la palabra enkaléo, que literalmente significaría “que no se puede llamar o acusar”, o 

“que no puede ser incriminado”. El diccionario Vine la define así: “significa que no puede ser 

llamado a rendir cuentas…, esto es, sin acusación alguna, como resultado de una investigación 

pública.”8 La misma palabra Pablo la utilizará en el verso siguiente: “Porque es necesario que 

el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios…” (Tit.1:6). [Énfasis Añadido].  

A lo largo del Nuevo Testamento anénkletos también se utiliza, pero no muchas veces, 

como sucedía con la palabra “irreprensible” de 1 a Timoteo. En primer lugar, Pablo hará 

mención de ella al enumerar los requisitos de los diáconos, señalando: “y entonces ejerzan el 

diaconado, si son irreprensibles.” (1 Ti.3:10). En segundo lugar, Pablo hará lo propio cuando 

se dirige a los hermanos en Corinto hablando acerca de la manifestación de Cristo: “el cual os 

confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo.” (1 

Co.1:8). Finalmente, en la carta a los Colosenses volverá a mencionarla: “en su cuerpo de carne, 

por medio de la muerte, para presentaron sin mancha e irreprensibles delante de él;” (Col.1:22) 

[Énfasis Añadidos]. En el siguiente cuadro, se resume la utilización neotestamentaria de 

anénkletos.  

                                                             
8 Vine, W.E. (2007). Diccionario Expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento de Vine. Ed. Grupo 
Nelson 
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6. La Comparación De Las Palabras “Irreprensible” 

                       La palabra anepílemptos de 1 a Timoteo con anénkletos de Tito, evidentemente 

son distintas y su enfoque también es diferente. Sin embargo, en definitiva puede señalarse que 

indican una idea muy similar. Por un lado, alguien que no puede ser tomado, y por el otro, 

alguien que no puede ser acusado. Ahora bien, no son las únicas palabras que en RVR se 

encuentran traducidas como “irreprensible”, y es interesante notar que entre anepílemptos y 

anénkletos se encuentra una semejanza en la construcción de los vocablos, mientras que en las 

otras se perciben diferencias. El análisis de las otras palabras traducidas como “irreprensible” 

en RVR se desarrollará en la perspectiva profundizada de la irreprensibilidad pastoral, en la que 

se llegará a un concepto bíblico del término.  

 

   7. El Tiempo De La Palabra “Irreprensible” 

                        Junto con la definición de la palabra “irreprensible”, la cuestión del tiempo de 

dicho término, ha sido tema de mucha discusión, las cuales se clasifican básicamente en tres 

grandes opiniones. En primer lugar, para algunos hermanos, la irreprensibilidad del pastor debe 

haber sido toda su vida, desde su nacimiento no pudo haber incurrido en algún pecado grave 

que lo desacredite al momento de aspirar al ministerio. En segundo lugar, otros hermanos 

asumen que la irreprensibilidad debe ser considerada desde el momento de la conversión; por 

lo que un pecado al que haya incurrido, aunque el hermano fuese restaurado, lo ha descalificado 

para siempre por no ser irreprensible en su vida cristiana pasada. Finalmente, una tercera 

opinión sostiene que la palabra “irreprensible” indica un tiempo presente. El tiempo bíblico de 

la palabra irreprensible en 1 a Timoteo y Tito en sus respectivos contextos, será abordado en la 

presente sección. Como se ha especificado anteriormente, la palabra “irreprensible” es un 

Traducción de  anénkletos  en el Nuevo Testamento Pasajes en los que aparece 

“el que fuere irreprensible” Tit.1:6 

“Porque es necesario que el obispo sea irreprensible” Tit.1:7 

“y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles.” 1 Ti.3:10 

“para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo” 1 Co.1:8 

“para presentaros sin mancha e irreprensibles delante de él” Col.1:22 
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adjetivo y, como tal, no contiene un tiempo, puesto que, en gramática, las palabras que 

contienen tiempo son los verbos. Es por eso que en ambos pasajes se ha de considerar los verbos 

que acompañan a este adjetivo y así identificar los tiempos verbales que presenta. 

 

    a. El Tiempo De La Palabra “Irreprensible” en 1 a Timoteo 

                                    En 1 a Timoteo 3:2a, el apóstol Pablo expresó: “Pero es necesario que el 

obispo sea irreprensible,…” [Énfasis añadido]. Antes de declarar cada uno de los requisitos y 

mencionar la palabra “irreprensible”, el verbo que el escritor utiliza es el vocablo “ser”. En el 

idioma original, esta palabra se expresa como eimi (εἰμί), el verbo más utilizado en el Nuevo 

Testamento y que se traduce como “ser, estar o haber”. Para identificar el tiempo real al que 

hace referencia esta palabra, es preciso mencionar los tiempos verbales en el idioma griego. Al 

igual que en la gramática castellana, el griego contiene los tres tiempos básicos; pasado, 

presente y futuro; sin embargo, en el caso del tiempo pasado, existen tres aspectos distintos. En 

primer lugar, el aoristo, que indica una acción puntual en el pasado que ocurrió y finalizó en 

ese preciso momento. En segundo lugar, el imperfecto, que expresa una acción que comenzó 

en el pasado pero que permanece hasta el presente. Y finalmente, el perfecto, indica una acción 

que tuvo residencia en el pasado y que concluyó, pero que sus efectos tienen repercusiones 

hasta el presente. Lo interesante es que si el apóstol hubiese querido expresar que desde el 

pasado hasta el presente el aspirante al pastorado debió haber sido irreprensible, tal vez el 

tiempo más apropiado para el vocablo eimi hubiese sido el pasado y específicamente el aspecto 

imperfecto. Sin embargo, el tiempo de eimi en 1 a Timoteo 3:2 es presente, denota una acción 

que actualmente debe tener aquel que anhela obispado. La instrucción del apóstol es que así 

como él desea contantemente esta obra, es necesario que en el presente esté siendo irreprensible, 

el verbo en el contexto en el que se usa, indica una acción continua. En la mente de Pablo, 

observando los falsos maestros que probablemente no están viviendo conforme a la piedad a la 

que hace referencia en este escrito, le recalca a Timoteo que deben ahora estar siendo 

irreprensibles, en todas las áreas que posteriormente mencionará. Sería extraño que se refiera 

al pasado de los hermanos, puesto que las enseñanzas heréticas y conductas apropiadas de 

aquellos que estaban ministrando, estaban ocurriendo en el presente.  
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b. El Tiempo De La Palabra “Irreprensible” en Tito 

                        En el listado de requisitos que Pablo expresa hacia los ancianos en Tito 

capítulo 1, la palabra irreprensible es mencionada en dos ocasiones, por lo que es correcto 

analizar los dos verbos que acompañan a este adjetivo. Por un lado, en verso 6a declara: “el 

que fuere irreprensible,…”. Por otro lado, en verso 7a subraya: “Porque es necesario que el 

obispo sea irreprensible,…” [Énfasis añadidos]. En ambos casos, al igual que en 1 a 

Timoteo, el verbo es eimi, y el tiempo que indican es presente. Todo esto lleva a la 

conclusión de que, en la mente de Pablo, los ancianos que Tito debe establecer en las iglesias 

locales de la isla de Creta deben estar siendo irreprensibles en el presente. Sería bastante 

extraño que Pablo le hubiese exhortado a informarse del pasado de todos los hermanos, y 

ver que en toda su vida hayan sido irreprensibles para calificarlos para el ministerio.  

 

   8. Irreprensibilidad y Su Relación Con Los requisitos   

                 Como ya se ha mencionado, la irreprensibilidad es totalmente relevante en ambos 

listados de requisitos; sin embargo, lo importante es reconocer le relación que tiene con 

ellos. Si bien, es lo primero que Pablo menciona en una enumeración de adjetivos que deben 

ser parte de la vida del pastor, la palabra “irreprensible” más que ser el primer requisito, es 

deducible que debe ser el carácter que debe estar presente en cada uno de los requisitos 

bíblicos. La irreprensibilidad comprende toda la vida y las áreas del pastor, por lo que es 

más preciso considerarlo no sólo un requisito más sino una cualidad constante en cada uno. 

Sea cual sea la palabra en 1 a Timoteo o Tito, el hecho de ser irreprensible es indispensable 

para la vida del siervo de Dios.       

9. Los Requisitos Bíblicos 

Luego de haber considerado el significado de la palabra “irreprensible” y el 

tiempo al que hace referencia, cabe mencionar y describir brevemente los requisitos bíblicos, 

compilando ambos listados.  
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a. Marido De Una Sola Mujer 

                                   A través de los años se han constatado diversas opiniones respecto a esta 

expresión. En primer lugar, se ha dicho que el requisito significa que el hombre sea un 

monógamo, pero sería extraño que Pablo exhorte a esto, puesto que el contexto en Éfeso o en 

Creta no amerita que la poligamia fuese una práctica recurrente. En segundo lugar, han 

declarado que la expresión indica que, a lo largo de su vida, el hombre aspirante haya tenido 

una sola esposa. Esto es aún más defectuoso, puesto que en otra parte, el mismo apóstol Pablo 

afirma que aquel que enviuda tiene todo el derecho de volver a casarse, y es más, exhorta a 

hacerlo (1 Co.7:8-9). En tercer lugar, incluso algunos argumentan que Pablo está exigiendo que 

sea un hombre casado, prohibiendo el celibato para aquel que es ministro de Dios. Si esto fuese 

lo que Pablo quiere decir, la palabra “una” no tendría el mayor sentido, por lo que, al igual que 

las posturas previas, es incorrecto. Esta expresión podría traducirse como “hombre de una sola 

mujer”, y más allá de estas posturas, el enfoque del apóstol es que el hombre sea fiel a su esposa, 

habla de integridad moral y pureza sexual, reservado de forma exclusiva para su mujer. 

 

      b. Sobrio 

            La palabra “sobrio” indica que sea “sin vino”, o también puede 

expresarse como “alguien que evita los excesos”. Tiene que ver con el dominio propio del 

pastor, no solo limitado al vino sino a cualquier exceso que muestre descontrol del cuerpo que 

es templo del Espíritu Santo. Esto puede ser aplicado a las drogas, la comida, la adicción a 

medicamentos o cualquier elemento que muestre descontrol. El siervo de Dios debe ser 

moderado y controlado. 

     

      c. Prudente 

            La idea de esta palabra es que sea alguien “serio” y “disciplinado”. 

Coloquialmente se podría decir que no sea una persona que actúa como un “charlatán” o un 

“payaso”, sino que en las cosas que requieren delicadeza, actúe con un carácter apropiado. 

Alguien que entiende la seriedad del evangelio, la persona de Dios y su bendita Palabra al 
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exponerla.  

    d. De Conducta Decorosa 

           El decoro, más que estar relacionado a la ropa y presentación personal, 

que es importante, se refiere a la conducta del individuo, y ella debe ser respetable y ejemplar. 

Esto es lo que el apóstol Pablo le exigió en 1 a Timoteo 4:12. Todas las áreas en las que se 

conduce, sean sus palabras, lo que hace, sus sentimientos, lo que cree, y lo que piensa, deben 

ser respetables. 

    e. Hospitalario 

            Ser “hospitalario” habla de alguien que manifiesta “amor por los 

extranjeros o extraños”. Es una persona amable y acogedor con los demás, y que dentro de su 

casa está dispuesto a recibir a aquellos hermanos que lo necesitan.  

 

       f. Apto Para Enseñar 

            De todos los requisitos, este tal vez es el único que hace referencia al 

ámbito ministerial más que la conducta y carácter, como lo son los demás. La enseñanza y 

predicación de la Palabra de Dios es fundamental para la alimentación de Su Iglesia. Es por eso 

que se hace imprescindible que el ministro de Dios comunique eficazmente las Escrituras y de 

manera didáctica, y no sólo eso, debe ser un estudiante de ellas para retenerla fielmente tal como 

ha sido enseñada (Tit.1:9), debe trazarla con presión e interpretarla correctamente (2 Ti.2:15).  

    g. No Dado Al Vino 

                                   Este requerimiento no está prohibiendo que el anciano pueda tomar una 

copa de vino. Más bien la expresión tiene la idea de que no es una persona que se deja dominar 

por el alcohol y ser descontrolado por él, que en definitiva, no es un borracho. La Palabra enseña 

que en vez de eso, el creyente debe ser controlado por la persona divina del Espíritu Santo 

(Ef.5:18). 

       h. Amable y Apacible 

                                   Estas dos cualidades son mencionadas en el listado de 1 a Timoteo y se 

refieren a que el pastor sea un pacificador, que no busca contiendas ni discusiones. Es una 

persona que se caracteriza por su caballerosidad y con el que se puede conversar sin problema. 
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En 2 a Timoteo, Pablo expresa que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para 

con todos (2 Ti.2:24), esto no implica que no pueda corregir el pecado bíblicamente, puesto que 

es una de sus responsabilidades. Lo que quiere decir es que no es un hombre agresivo que busca 

la violencia y agrede a las ovejas verbal o físicamente.   

i. No Avaro 

                                   El ministro de Dios no ha de amar el dinero. No debe codiciarlo ni anhelar 

el ministerio como una fuente de ganancia económica. En cambio, debe contentarse con lo que 

el Señor le ha provisto. Un poco más adelante, Pablo le expresaría a Timoteo que esta fue la 

razón por la que muchos se extraviaron (1 Ti.6:6-10). 

      j. Que Gobierne Bien Su Casa 

                                   Este requisito coloca la premisa de cuál debe ser el primer escenario en 

el que el pastor debe vivir de manera ejemplar, que es su propia casa. Es lógico pensar que 

aquel que no puede gobernar su propia casa no podrá cuidar de la iglesia de Dios. Aquí el 

énfasis de Pablo es específicamente en los hijos del obispo. El ministro de Dios no solo debe 

gobernar su casa, sino hacerlo bien. Muchos han descrito la casa del pastor como su laboratorio, 

en donde demuestra que puede guiar y conducir a su familia para luego llevarlo a cabo en la 

iglesia. Este requisito ha presentado mucha discusión durante los años, puesto que en Tito, el 

apóstol Pablo declara que debe tener hijos “creyentes”. Para algunos hermanos, esto significa 

que los hijos deben ser convertidos, y para otros, básicamente denota obediencia y sumisión. 

Lo cierto es que la palabra utilizada en el original pistos significa literalmente “creer”; sin 

embargo, también este vocablo puede traducirse como “fidelidad”. Aunque es un tema 

debatido, la utilización de este término en el contexto de “no ser acusados de disolución ni 

rebeldía”, puede connotar que sean hijos de buen testimonio, obedientes, respetuosos, que no 

sean rebeldes, y que, a pesar de no compartir la fe de sus padres, bajo su alero, les obedecen, 

reconociendo su autoridad y ejemplo.  
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k. No Un Neófito 

                                   La idea de esta expresión es que no sea un recién convertido. El pastor 

debe ser maduro, alguien que ha crecido en su vida espiritual y que ha forjado su características.

    

                                    l. Buen Testimonio De Los De Afuera 

                                    Este requisito resalta la buena reputación y el testimonio ejemplar de 

quien sirve como anciano en la iglesia local. No sólo es suficiente con que tenga buena 

reputación con los creyentes, sino también con los inconversos. Sus vecinos, compañeros de 

trabajo, familiares, y toda persona que le rodea, debiesen abalar su buen testimonio.  

 

   10. Resumen de 1 Timoteo 3:1-7 y Tito 1:6-9 

                        Primera a Timoteo y Tito pertenecen a una agrupación de libros llamados 

“Epístolas Pastorales”, ambos libros escritos entre los años 63 al 67 d.C, y posteriores al primer 

encarcelamiento romano de Pablo, luego del que partió a visitar Creta y dejó a Tito ahí, e hizo 

lo propio con Éfeso dejando a Timoteo en ese lugar. Ellos dos, como sus delegados apostólicos 

tenían misiones muy específicas. Por un lado, Timoteo debía corregir falsas enseñanzas y 

distinguir a los falsos pastores de los verdaderos en la ciudad de Éfeso, por el otro, Tito tenía la 

misión de establecer nuevos ancianos en Creta; concluyendo así lo que faltaba por hacer. 

Ambos escritos incluyen un listado de requisitos con relación a los pastores, pero en el caso de 

1 a Timoteo está enfocado en que puedan servir para distinguir a los falsos pastores de los 

verdaderos, y en Tito, se dirigen a los parámetros que hay para establecer a los nuevos pastores. 

Las palabras “irreprensible”, que se encuentran al comienzo de ambos listados de requisitos, 

son diferentes. La palabra “irreprensible” que aparece en Timoteo tiene que ver con una persona 

que “no puede ser tomada” y la que se encuentra en Tito significa “no puede ser acusado ni 

incriminado”, sin embargo, ambas se refieren al mismo tiempo presente. Ambas palabras no se 

refieren a alguien que no ha pecado o es perfecto, sino que en su andar está con sus cuentas al 

día ya sea con Dios y con las personas. Finalmente, cada uno de los requisitos apunta hacia una 

vida que el siervo de Dios debe conducir en irreprensibilidad.  
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II. PERSPECTIVA TEOLÓGICA DE LA IRREPRENSIBILIDAD PASTORAL 

 

  Para un análisis correcto de la irreprensibilidad del pastor, también es preciso abordar 

la teología bíblica y sus aplicaciones a esta temática. Esta sección estará enfocada en la 

perspectiva teológica que se extrae de las Escrituras y cómo aportará en el análisis del tema. 

 

  A. LA BIBLIOLOGÍA EN LA IRREPRENSIBILIDAD  

           La doctrina de Bibliología es, en primer lugar, el estudio de la comunicación de Dios; es 

decir, de lo que la Palabra de Dios enseña acerca de sí misma. En segundo lugar, es el análisis 

del proceso mediante el cual esta comunicación fue posible que llegara al hombre. Y finalmente, 

es la investigación con respecto a las maneras en que el creyente puede llegar a una comprensión 

de esta comunicación de Dios. Para esta temática, será imprescindible reconocer los conceptos 

de inspiración, autoridad e interpretación de las Escrituras.  

 

    1. La Inspiración De Las Escrituras 

                       La doctrina de la inspiración de la Biblia es fundamental en la fe del cristiano; 

por lo tanto, es necesario considerar su concepto a la luz de las Escrituras y cuál es su 

clasificación. 

       

      a. El Concepto De Inspiración    

                                          La palabra traducida como “inspiración” en las Escrituras, se encuentra 

en RVR en dos pasajes, sin embargo en el griego son palabras distintas. La primera palabra 

griega que hace referencia a la “inspiración” en 2 a Timoteo 3:16 tiene la idea de “Soplada, 

exhalada u originada por Dios”, declarando a Dios como el autor de toda la Palabra. Por su 

parte, la palabra griega que se traduce como “inspiración” en 2 de Pedro 1:20 significa que los 

escritores de la Biblia hablaron siendo “llevados o guiados” por el Espíritu Santo. Por lo tanto, 

la inspiración se puede definir como el proceso que Dios utilizó para que su revelación 

específica quedara de manera escrita, guiando y dirigiendo a distintos hombres a través de la 

Persona Divina del Espíritu Santo para que escribieran lo que Él quería, pero sin anular sus 

personalidades y aprendizajes propios de su formación.        
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      b. La Clasificación de La Inspiración           

      Existen dos tipos de inspiración que se evidencian a través de las 

Escrituras; una es la inspiración verbal y la otra es la inspiración plenaria.       

  

        (1) Inspiración Verbal     

                                               Significa que la Palabra de Dios es inspirada en cada palabra que 

contiene. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son inspirados verbalmente. En Mateo 

5:17 Jesús declara que ha venido para cumplir la ley y los profetas, una frase usada para referirse 

al Antiguo Testamento en su totalidad, y es aquí donde Jesús expresa: “Porque de cierto os digo 

que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo 

se haya cumplido.” (Mt.5:18). Paul Enns, en su Compendio de Teología, comenta cuál fue el 

significado de las palabras de Jesús, señalando lo siguiente: “El término “jota” se refiere a la 

letra hebrea yodh, que parece un apóstrofe (`). La “tilde” hace referencia a la pequeñísima 

distinción entre O y Q. Sólo la “cola”  diferencia a las dos letras. Jesús enfatizó que todos los 

detalles del Antiguo Testamento se cumplirían al pie de la letra.”9   

  Asimismo, el Nuevo Testamento también fue inspirado verbalmente. El Señor Jesús les 

declaró a sus discípulos que el Padre enviaría al Espíritu Santo y les afirmó: “…él os enseñará 

todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.” (Jn.14:26). Con esta expresión, 

Cristo estaba garantizando la exactitud de las palabras de las Escrituras, específicamente de sus 

discípulos, muestra lo preciso que serían sus palabras, porque el Espíritu Santo sería quien se 

las recordaría. Al terminar el Nuevo Testamento, el apóstol Juan en Apocalipsis hace referencia 

a la importancia de las palabras dentro de la profecía de ese libro (Ap.22:17-18).       

    

        (2) Inspiración Plenaria     

                                               La Inspiración Plenaria quiere decir que la Biblia en su totalidad 

es inspirada por Dios, en cuanto a todo su contenido y tanto el Antiguo como el Nuevo 

Testamento. En Lucas 24:44 el Señor Jesús les recordó a sus discípulos que tenían que 

cumplirse todas las cosas que se escribieron sobre él en la ley, los profetas y los Salmos, que 

                                                             
9 Enns, P. (2010). Portavoz de Teología. Grand Rapids, Michigan: Ed. Portavoz p. 155 
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engloba todo el Antiguo Testamento. Así también, El apóstol Pedro habla acerca de las epístolas 

de Pablo y luego menciona “las otras Escrituras” refiriéndose al Antiguo Testamento como al 

mismo nivel que los escritos de Pablo (2 P.3:15-16), lo que muestra que las Escrituras en su 

totalidad son consideradas por el apóstol Pedro. Finalmente, el apóstol Pablo le escribe a 

Timoteo declarándole: “Toda la Escritura es inspirada por Dios…” (2 Ti.3:16). 

2. La Autoridad De Las Escrituras   

                            El entender la verdad bíblica de la inspiración de las Escrituras, trae como 

consecuencia reconocer la verdad de la autoridad de la Palabra de Dios. Sin embargo, se 

desprenden las preguntas ¿Qué es la autoridad? ¿A qué nos referimos con que la Biblia sea la 

autoridad? La Real Academia de la lengua Española define “autoridad” como “poder que 

gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho”. Esto quiere decir que aquello que es 

autoridad es digno de obediencia. La palabra “inspiración” en 1 a Timoteo 3:16 se ha 

mencionado que hace referencia a que las Escrituras son originadas por Dios, vale decir, que 

Dios es su autor, y ahí es en donde radica la autoridad, dado que Dios es la autoridad. Al 

respecto, el pastor John MacArthur declara una sucinta aunque contundente declaración: 

“…la autoridad original y última reside en Dios y solo en Él. Dios no heredó 

la autoridad: no había nadie para legársela. Dios no recibió su autoridad: no 

había nadie para otorgársela. Dios no obtuvo su autoridad por el voto de 

nadie: no había nadie para votarlo. Dios no usurpó su autoridad: no había 

nadie para robársela. Dios no ganó su autoridad: ya era suya.”10  

Es una verdad innegable que la autoridad única y perfecta es Dios mismo, y en la Biblia 

es declarada. Por un lado, en el Antiguo Testamento hay un precioso Salmo de David que 

enfatiza la autoridad de Dios por sobre toda la creación, y comienza con esta declaración: “De 

Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo y los que en él habitan.” (Sal.24:1), de la misma 

forma en 2 de Crónicas la Escritura dice: “…Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios 

en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal 

fuerza y poder, que no hay quien te resista?” (2 Cr.20:6). Por otro lado, el Nuevo Testamento 

muestra claramente la autoridad de Jesús; en Mateo, Él mismo afirma “Toda potestad me es 

                                                             
10 MacArthur, J. Mayhue, R. (2018). Teología Sistemática. Un estudio profundo de la doctrina bíblica. Grand 
Rapids, Michigan: Ed. Portavoz. p.103 
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dada en el cielo y en la tierra.” (Mt.28:18), y así también, en el epílogo de la carta de Judas, la 

Palabra dice: “al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y 

potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.” (Jud.25). Muchos objetan la idea de la autoridad 

de las Escrituras puesto que fueron escritas por hombres; sin embargo, es clara la evidencia 

escritural, que si bien Dios utilizó a hombres para que su revelación fuera redactada, el origen 

de ella es totalmente divino, la Biblia no es palabra de hombres sino que es Palabra de Dios 

(Sal.19:7; 1 Ts.2:13).  

 

    3. La Interpretación de las Escrituras 

              La interpretación de las Escrituras consiste en entender el significado que tenía 

el mensaje que el escritor original comunicó a sus destinatarios en el contexto que le rodeaba. 

Es muy importante interpretar debidamente la Palabra de Dios, para eso es necesario conocer y 

dominar los principios de la hermenéutica. La palabra “hermenéutica” proviene del griego 

hermeneuo, que significa explicar, traducir, interpretar. La raíz “herme” se ha asociado a la 

mitología griega, en la cual un dios llamado Hermes era reconocido por ser el mensajero o 

heraldo de los dioses y que estaba encargado de la comunicación, el lenguaje y la escritura. Es 

por eso que es lógico pensar que la palabra “hermenéutica” hace referencia a la determinación 

del significado de las palabras que han sido utilizadas para expresar una idea o pensamiento. 

La hermenéutica, por tanto, es la ciencia que estudia los principios de interpretación. Entonces 

¿Cuáles son esos principios o reglas de interpretación? La respuesta pertinente a esta pregunta 

debe tener residencia únicamente en las Escrituras; ¿Qué evidencia hay en la Palabra de Dios 

con relación a la interpretación? Lo cierto es que de ellas se pueden desprender principios claros 

de la hermenéutica,  ya sea de cómo hombres interpretaron las Escrituras o de declaraciones 

importantes con respecto a la Biblia y Su interpretación. De esta manera, se desprenden tres 

reglas o principios de interpretación. 

a. Literal    

                                   Hay un pasaje interesante que muestra cómo un hombre interpretó lo 

declarado por otro escritor de la Biblia; asumiendo él que era Palabra de Dios. Este es el caso 

del profeta Daniel, quien fue parte de la primera deportación a Babilonia y que con el transcurso 

de los años estuvo leyendo al profeta Jeremías, de la siguiente manera: “en el año primero de 
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su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová 

al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años.” 

(Dn.9:2). Este pasaje, en primer lugar, muestra cómo Daniel entendía que lo que estaba leyendo 

era Palabra de Dios; leía al profeta Jeremías pero era lo que Jehová había hablado a Jeremías. 

En segundo lugar, evidencia cuál fue su interpretación con relación a lo que estaba leyendo, él 

vio claramente que Jeremías había anunciado que las desolaciones o el tiempo de cautividad 

durarían setenta años, y ¿cuál fue su interpretación? Por más obvio que resulte, él interpretó 

que el tiempo de la cautividad duraría eso mismo, setenta años, y que por lo tanto, estaban 

llegando a su fin. Daniel no dijo que eso era una forma de decir “setenta siglos, periodos, etapas, 

décadas” o cualquier otra medición de tiempo; eran “setenta años”. Es por eso que hay evidencia 

bíblica de que la Palabra de Dios debe interpretarse de manera literal, esto quiere decir que las 

palabras son interpretadas en su sentido común, a no ser que el texto muestre la presencia de 

figuras literarias o de dicción.      

 

      b. Gramatical 

                                   Anteriormente, al describir la inspiración verbal de la Biblia, fue 

mencionado un hermoso pasaje en el que Jesús declara la importancia de lo más mínimo de las 

palabras: “Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una 

tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido” (Mt.5:18). Este principio o regla de 

interpretación  descansa en la importancia de las palabras; en las Escrituras esto también se 

evidencia. Se refiere a una interpretación basada en seguir las reglas gramaticales de los 

tiempos, palabras y lenguaje que usó el autor humano cuando escribió por inspiración divina. 

Hay ejemplos claros de esto en la Palabra de Dios; uno de ellos es la declaración que hace Pablo 

a los hermanos de Galacia citando e interpretando Génesis 12:7: “Ahora bien, a Abraham fueron 

hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las simientes, como si hablase de muchos, 

sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo.”  El Apóstol Pablo, al interpretar las 

Escrituras, puso total cuidado en las palabras; distinguiendo la palabra “las” que es un artículo 

plural con “la” o “tu” que son singulares. Tal alcance de diferencia repercutía notablemente en 

la interpretación; y es que Dios no le estaba hablando a Abraham de una pluralidad de simientes, 

sino de una, única y especial, que era Cristo. La importancia de las palabras y aún mismo de las 
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letras, es fundamental como principio de interpretación bíblica.      

 

c. Histórica    

                                   La tercera regla de interpretación podemos observarla constantemente a 

través de la revelación bíblica. Un ejemplo concreto de esto se encuentra en el libro de Rut, 

donde el escritor al relatar el suceso de Booz y el pariente cercano tocante a la redención, va a 

aclarar algo muy importante para interpretar correctamente lo que está aconteciendo: “Había 

ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para 

la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero; y 

esto servía de testimonio en Israel.” (Rut.4:7). Probablemente para nosotros en nuestra cultura 

actual sería bastante extraño que alguno le dé un zapato a otro; sin embargo, la Biblia fue escrita 

en contextos y situaciones determinadas, y en ese entonces en el que el libro de Rut fue escrito, 

lo de dar un zapato era normal porque era parte de las costumbres triviales que rodeaban la 

situación del escrito. Es por eso que la interpretación histórica, como regla de interpretación, 

otorga importancia a las circunstancias, la cultura y las costumbres de la época en que el autor 

escribió, porque no es posible olvidar que el objeto de interpretar es entender el significado 

original del autor, y no el del lector. 

3. Resumen De Bibliología 

                             Las Escrituras son inspiradas por Dios y por lo tanto, tienen completa 

autoridad. Además deben interpretarse de manera literal, gramatical e histórica. Esto  implica 

que cualquier determinación de un pastor, persona con autoridad o filosofía ministerial no puede 

sobrepasar estos parámetros. Muchas veces se puede escuchar preferencias o inclinaciones de 

siervos de Dios con relación a la irreprensibilidad del pastor, y descalificaciones de los mismos, 

pero tales conclusiones deben ser categóricamente analizadas con la premisa de la autoridad de 

la Palabra de Dios y una interpretación bíblica, cuidadosa y consecuente. 
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B. LA TEOLOGÍA PROPIA EN LA IRREPRENSIBILIDAD  

  La Teología Propia es el estudio de lo que las Escrituras enseñan con respecto a Dios, 

su persona, esencia, atributos, naturaleza, perfección y grandeza. Uno de sus atributos es la 

“inmutabilidad”, el cual, a través de la revelación progresiva,  entregará principios a la temática 

en cuestión. 

    1. La Inmutabilidad De Dios 

    La inmutabilidad de Dios es aquella perfecta inalterabilidad en su esencia, 

carácter y propósitos. Significa que Dios no cambia; Él siempre es el mismo en naturaleza y en 

esencia. El profeta Malaquías entregó revelación de Dios mostrando que los descendientes de 

Jacob, el pueblo de Israel, no habían sido exterminados porque él no cambia: “Porque yo 

Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.” (Mal. 3:6). [Énfasis 

añadido]. En el libro de Santiago es declarada también la inmutabilidad de Dios: “Toda buena 

dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay 

mudanza, ni sombra de variación.”  (Stg. 1:17). Lo que el escritor Santiago en realidad quiere 

decir es que Dios no cambia como las lumbreras o los astros, que él creó pero que sí cambian y 

se mueven. La Nueva Versión Internacional (NVI) lo expresa así: “…donde está el Padre que 

creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras.” 

(Stg.1:17). Si bien puede reconocerse que el escenario de la humanidad con el tiempo ha 

cambiado, es decir, su trato con grupos humanos, los planes de Dios para con el hombre en 

particular siempre han sido los mismos, y revelan Su carácter. El actuar que Dios ha tenido con 

hombres que le han ministrado a través de los tiempos, pueden entregar principios dignos a 

considerar en cuanto a su carácter para los hombres que han pecado, siendo siervos de Dios. 

No son aspectos normativos, pero sí principios que pueden considerarse en el marco de la 

irreprensibilidad del pastor, algunos del Antiguo Testamento y otros del Nuevo. El trato de Dios 

con Moisés, Aarón, Samuel, David, Pedro, Mateo, Juan Marcos, Pablo y Onésimo en sus vidas 

y ministerios entregará principios contundentes de aporte para esta temática. 

 

      a. En La Vida De Moisés  

                                   Uno de los hombres más conocidos por los judíos y los creyentes fue 

Moisés; de hecho la Palabra de Dios muestra su importancia a lo largo de toda la revelación 
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divina, tanto así que en Deuteronomio se declara que nunca más se levantó profeta como él, por 

las señales que Dios hizo a través de él (Dt.34:10-12). Sin embargo, podemos observar también 

que era un hombre pecador que falló delante de Dios. Antes de ser llamado por Dios y de ser 

escogido para el ministerio de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, lo más 

probable es que Moisés no haya sido creyente, y estando en Egipto cometió un homicidio hacia 

un oficial que maltrataba a un hebreo en sus duras tareas (Ex.2:1-2). Aunque él haya sido un 

asesino, luego de los cuarenta años que pasó apacentando ovejas con su suegro Jetro, Jehová lo 

llamó desde una zarza ardiente para cumplir un gran ministerio (Ex.3:1-22). Posteriormente, 

Moisés cumplió la tarea de liberar al pueblo de Israel, y estando en el desierto, el pueblo 

murmuró contra Moisés exigiendo agua, y él enojado en vez de hablarle a la peña la golpeó y 

Dios lo castigó por no haber creído en él y no santificarlo delante del pueblo, lo castigó no 

dejándolo entrar a la tierra prometida (Nm.20:1-13), sin embargo, a pesar de observar las graves 

consecuencias que tuvo su pecado, Dios le permitió seguir sirviendo como líder del pueblo de 

Israel en la peregrinación en el desierto hasta llegar a Canaán y ver con sus ojos la tierra 

prometida. Por lo tanto, el trato de Dios con Moisés muestra que en su pecado previo al 

ministerio como en el transcurso de él, Dios no lo desechó de la labor que le había encomendado 

que hiciera, lo que no implica que anulara sus consecuencias. 

c. En La Vida De Aarón 

                        Aarón era hermano de Moisés, y por lo tanto, de la familia de Leví, 

conocido y nombrado a lo largo de las Escrituras, sobre todo por ser el primer Sumo sacerdote 

escogido por Dios para el ministerio en el Tabernáculo y siendo todo su linaje apartado para 

este servicio. Sin embargo, la Palabra de Dios declara que mientras Moisés recibía la ley en el 

Sinaí, Aarón llevó al pueblo a pecar contra Dios en idolatría (Ex.32:1-35), recibiendo zarcillos 

de oro y fundiéndolos para hacer un becerro de oro, que implicó no sólo idolatría, sino también 

embriaguez y orgías perversas delante de Dios. Si bien este pecado trajo como consecuencia la 

muerte de muchos israelitas, Dios determinó usar de igual forma a Aarón para un ministerio tan 

importante como era ser Sumo Sacerdote de Israel. Posteriormente, en su ejercicio como Sumo 

Sacerdote, Nadab y Abiú, sus hijos, pecaron contra Jehová ofreciendo fuego extraño que él 

nunca mandó y murieron delante de Jehová (Lv.10:1-2); aunque no se ve un pecado explícito 

de Aarón, se infiere que hubo una falla como padre hacia sus hijos, y es responsable de lo que 
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ocurrió. De la misma forma, en el libro de Números se describe que junto a su hermana María 

murmuraron contra Moisés, pecando gravemente contra Dios al cuestionar su voluntad de 

establecer a su siervo como líder del pueblo de Israel (Nm.12:1-16). Por lo tanto, a pesar de sus 

pecados relatados en la Biblia antes y en el mismo ministerio dado por Dios, es interesante notar 

cómo no hubo una expulsión o descalificación de parte de Dios de este ministerio tan importante 

que desempeñaba. 

   c. En La Vida De Samuel  

      Samuel fue escogido y llamado por Dios para ser profeta, sacerdote y 

juez de Israel (1 S.3:1-21), aun siendo muy joven. Su ministerio de transición del tiempo de los 

jueces a los reyes fue fundamental, sobre todo ungiendo al primer rey Saúl y al gran rey David. 

Ahora bien, las Escrituras muestran que en su vida familiar no tuvo mucho éxito; sus hijos Joel 

y Abías, siendo jueces de Israel, se pervirtieron y no anduvieron en los caminos de su padre, 

dejándose sobornar y corrompiendo el derecho (1 S.8:1-3). Esto incluso provocó que los 

ancianos de Israel vieran la mala conducta de sus hijos y pidieran un rey que los gobernara (1 

S.8:5-6). Sin embargo, este hecho no provocó un desprendimiento de su ministerio, es más, las 

actividades mencionadas con respecto a los dos primeros reyes aún no ocurrían. 

 

     d. En La Vida De David 

                                   David es conocido como el gran rey de Israel; un hombre que tenía el 

corazón conforme al corazón de Dios y que poseía una comunión íntima con él, evidenciada en 

el libro de los Salmos. Además de ser tremendamente usado por Dios en diversas batallas que 

hicieron que el pueblo de Israel se expandiera y prosperara, fue receptor de un pacto 

incondicional de parte de Dios tocante a su trono (2 S.7:14), y también fue parte de la 

ascendencia del Señor Jesucristo. Sin embargo, lamentablemente es conocido también porque 

pecó gravemente contra Jehová. En el tiempo que debía estar en guerra, envió a su general Joab 

a pelear y se quedó en Jerusalén (2 S.11:1), y estando en el terrado de su casa vio a una mujer 

llamada Betsabé que era muy hermosa (2 S.11:2-3) y la mandó a llamar y tuvo relaciones 

sexuales con ella, dejándola embarazada (2 S.11:4-5). Luego trató de ocultar su pecado al punto 

de provocar el asesinato del marido de Betsabé, llamado Urías Heteo. La Palabra de Dios 

describe que el profeta Natán lo confrontó con su pecado (2 S.12:25) y él se arrepintió delante 
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de Jehová (Sal.32; 51). Las consecuencias de su pecado fueron terribles, no sólo perdió a su 

hijo que fue concebido por el pecado de adulterio con Betsabé, sino también sufrió 

innumerables desgracias tanto en su vida familiar como política. Aún con todas esas cosas, es 

impresionante notar que Dios no lo desechó del ministerio que llevaba a cabo a pesar de la 

gravedad y amplitud que el pecado tuvo.  

Con respecto al pecado de David, y el de su hijo Salomón, el pastor John MacArthur 

remarca una descalificación que tuvieron por Dios al dejar de tener un testimonio ejemplar en 

el área sexual, declarando lo siguiente: 

“Muchos preguntarán: “¿Qué pasa con David y Salomón?”. 1 Reyes 15:5 

dice: “David hizo lo que era recto a los ojos del Señor, y no se había apartado 

de nada de lo que le había mandado todos los días de su vida, excepto en el 

caso de Urías Heteo” (énfasis mío). Eso sucedió cuando cometió pecado 

sexual con Betsabé, la esposa de Urías. Del hijo de David, que siguió la 

dirección de su padre en esa área, dice la Escritura: “Entre las muchas 

naciones no hubo rey como él, era amado por su Dios, y Dios lo hizo rey sobre 

todo Israel, no obstante las mujeres ajenas incluso a él lo hicieron pecar” 

(Neh.13.26, énfasis mío). Hubo una cláusula de excepción en la vida de 

ambos reyes. Estaban cualificados como reyes, no como pastores.”11  

Es interesante que en estos pasajes se haga mención de esas cláusulas; áreas en las 

que tanto David como su hijo Salomón fallaron; sin embargo, la mera mención de sus 

fracasos en el área sexual no asume una descalificación. Para el pastor John MacArthur 

esto es muestra de que su testimonio ya dejó de ser ejemplar y, por lo tanto, para Dios ya 

no es cualificado; pero el texto bíblico no permite tal conclusión. Es cierto que 

probablemente el reinado de David no fue igual luego de eso, sufrió y enfrentó 

consecuencias nefastas por su pecado; no obstante, Dios le permitió gobernar cuarenta 

años sobre Israel y reunir todo lo necesario para la construcción de la casa de Dios. Como 

ministro de Dios, no quedó descalificado. Además, llama la atención la diferenciación del 

ministerio de rey con el ministerio pastoral. Aunque evidentemente son ministerios en 

tiempos distintos, no se le puede restar la importancia que tenía el ministerio de David 

como rey de Israel y cuál fue la forma en la que Dios obró con él en dicho ministerio. 

                                                             
11 MacArthur, J. (2009). El Ministerio Pastoral. Cómo pastorear bíblicamente. Nashville, Tennesse: Ed. Grupo 
Nelson. p. 121  
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e. En La Vida De Pedro 

                         Uno de los apóstoles más reconocidos fue Pedro, a quien Jesús le declaró 

que sería quien abriría las llaves del evangelio (Mt.16:18); y ciertamente en el libro de los 

Hechos esto es evidenciado, tanto a los judíos (Hch.2) como a los gentiles (Hch.10-11). Sin 

embargo, hay diversas situaciones en las que Pedro pecó delante de Dios y del mismo Señor 

Jesucristo. En primer lugar, siendo ya comisionado como uno de los doce apóstoles, el 

evangelio de Mateo relata un suceso después de que Pedro pronunció una hermosa revelación 

entregada por Dios, al responderle a Jesús: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.” 

(Mt.16:16); luego de eso el maestro comenzó a anunciar su muerte, a lo que Pedro le reconvenía 

diciéndole: “Ten compasión de ti; en ninguna manera esto te acontezca.” (Mt.16:22). Esto fue 

un tropiezo para el Señor Jesús, puesto que la voluntad del Padre era la cruz, al punto que le 

declaró: “¡Quítate de delante de mí Satanás!” (Mt.16:23). En segundo lugar, los cuatro 

evangelios relatan el suceso de la negación de Pedro; ante la pregunta de si estaba él con Jesús 

el nazareno, le negó dos veces y en la tercera incluso comenzó a maldecir (Mr.14:66-72). En 

tercer lugar, ya habiendo ascendido Cristo y llevando a cabo Pedro el ministerio en el 

crecimiento y expansión de la iglesia; en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo menciona cómo 

le resistió cara a cara por su hipocresía y simulación delante de los de la circuncisión, en relación 

a los gentiles, tanto así que lo reprendió delante de todos (Gá.2:11-14). Por lo tanto, a pesar de 

observar estos distintos pecados en la vida de Pedro, no hay aplazamiento ni descalificación 

alguna de parte de Dios en su ministerio del apostolado. Es interesante que con tanta facilidad 

entre los hermanos se recuerden los pecados de Pedro y específicamente de la negación, cuando 

Dios nunca le enrostró su pecado, ni tampoco algún creyente en el Nuevo Testamento trajo a la 

memoria sus pecados pasados.    

 

                                 f. En La Vida De Mateo 

                                Mateo fue uno de los doce discípulos escogidos por Dios y comisionados 

como apóstoles (Mt.10:1-4), y fue el escritor del primer evangelio que lleva su nombre. No 

obstante, su vida antes de Cristo fue caracterizada por una mala conducta; siendo un publicano 

y cobrador de impuestos, uno de los pecadores más aborrecibles por ser considerados traidores 

a los judíos obteniendo excesivas ganancias de ellos. Tal era el desprecio hacia estos hombres 
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que los fariseos cuestionaron tajantemente que Jesús se sentara a comer con ellos (Mt.9:9-13). 

A pesar de su terrible vida pasada, esto no impidió que Jesús lo llamara a seguirle (Mt.9:9), y 

que posteriormente lo seleccionara como parte de los doce apóstoles (Mt.10:1-4). 

 

                                g. En La Vida De Juan Marcos  

                               Juan Marcos no fue uno de los apóstoles; sin embargo, fue parte de la iglesia 

primitiva (Hch.12:12,15), era sobrino de Bernabé (Col.4:10), discípulo del apóstol Pedro (1 

P.5:13), y escritor del precioso evangelio de Marcos. No obstante, en el libro de los Hechos se 

describe como ayudante de Bernabé y Pablo en su primer viaje misionero al partir desde 

Antioquía (Hch.13:5), y cómo abandonó el viaje cuando habían arribado a Perge de Panfilia 

(Hch.13:13). Esto a futuro traería consecuencias en la relación ministerial de Pablo y Bernabé 

al iniciar el segundo viaje, al punto de provocar una separación (Hch.15:36-41). Los motivos 

del abandono del viaje por parte de Marcos son desconocidos, pero lo cierto es que determinó 

no ir a la obra y esto afectó notablemente. Aunque Pablo en ese entonces se opuso a que los 

acompañara al viaje misionero; al escribirle a Timoteo al final de su vida, le mencionó lo útil 

que Marcos podría serle en el ministerio (2 Ti.4:11). El actuar de Dios muestra cómo el restaura 

y permite a un hombre pecado ser útil nuevamente en el ministerio. Es un Dios de 

oportunidades.  

 

                                h. En La Vida De Pablo 

                                Sin duda el ministerio del apóstol Pablo no es indiferente para nadie; el 

apóstol a los gentiles que escribió la gran mayoría de las cartas neotestamentarias. De la misma 

forma, su pasado es evidente en las Escrituras, antes de que Jesús se le apareciera camino a 

Damasco, era un perseguidor y asolador de la iglesia; consintió en la muerte de Esteban y 

perseguía a los creyentes (Hch.7:58; 8:1-3). A pesar de todo esto, Dios determinó usarlo 

grandemente en su obra conforme a sus propósitos. 

 

                                 i. En La Vida De Onésimo 

                                 Probablemente no es de los hombres más conocidos en las Escrituras; pero 

es impactante observar el trabajo y actuar de Dios en su vida. Lo más seguro es que haya robado 
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a Filemón antes de ser creyente, y al huir a la capital del imperio conoció al apóstol Pablo y se 

convirtió al Señor (Fil.10). La carta a Filemón fue escrita por Pablo para interceder por él, 

rogándole en amor a Filemón que le reciba ahora como a él mismo (Fil.12). Pablo le declara 

que Onésimo en algún momento fue inútil pero que ahora es útil (Fil.11).  

 

             2. Resumen De Teología Propia 

                       Dios ha revelado en su Palabra que es inmutable; él no cambia en su esencia, 

carácter y propósitos a través de los tiempos. Es por eso que su actuar en las vidas de distintos 

hombres en el ministerio, muestra que a pesar de haber pecado antes de ser creyentes, antes del 

ministerio o en el ministerio mismo, no los descalificó de la obra que les encomendó. Muchos 

de estos hombres tuvieron consecuencias terribles por sus pecados cometidos, sin embargo, es 

posible observar un principio claro de que Dios los utilizó nuevamente Su obra. Esto no sólo 

muestra su inmutabilidad sino también su infinita misericordia al utilizar a hombres pecadores 

delante de él. Si Dios ha actuado de esta manera durante los años y bajo distintos contextos ¿por 

qué no podría seguir obrando de la misma forma en este tiempo?  

 

            C. LA HAMARTEOLOGÍA EN LA IRREPRENSIBILIDAD  

Al observar el estudio de los distintos personajes durante la historia, hay una constante 

que los describe a todos, y es que son pecadores delante de Dios. Para esto es fundamental 

analizar la doctrina de Hamarteología. Esta doctrina puede definirse como el estudio de lo que 

las Escrituras enseñan en lo tocante a la realidad del pecado. Sin lugar a dudas, en la temática 

de la irreprensibilidad del pastor, la doctrina del pecado es de vital importancia. Cada uno de 

los requisitos está vinculado a la vida del pastor, y por transitividad, al pecado. No es posible 

comprender de manera bíblica la irreprensibilidad, si es que no se asume la verdad de la 

pecaminosidad del hombre. 

 

                        1. El Concepto De Pecado 

             ¿Qué es el pecado? Muchos a través de la historia han tratado de definir este 

término. Es muy frecuente escuchar ciertos conceptos del pecado que están totalmente 

equivocados y no basados en lo que dicen las Escrituras. Por ejemplo, hay quienes suelen decir 
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que el pecado es un accidente, producto de la casualidad, una enfermedad o un mal de la 

sociedad de la cual el hombre es víctima, y hay además, una creencia de que lo material es lo 

nocivo.  Al observar este tipo de definiciones del pecado que distintas personas han tratado de 

hacer, se llega a una misma conclusión: “El hombre no es culpable”. Si el pecado fuese un 

accidente, una enfermedad o el cuerpo fuera malo, hacen al hombre totalmente inocente del 

pecado, y que por situaciones externas, él es afectado. Ahora bien, esto se opone a lo que la 

Palabra de Dios nos declara con respecto al pecado. Desde el inicio de la Biblia vemos que el 

hombre es responsable y culpable del pecado que comete, y que él mismo decide hacerlo 

(Gn.3:6; Stg.4:7).  

La palabra griega “hamartía” tiene la idea de “errar en el blanco” (1 Jn.1:29), y es congruente 

con la misma idea de la palabra en hebreo para referirse a “infracción de la ley, errar el blanco 

o violación de un mandamiento” (Dt. 19:15). Wayne Grudem ofrece una sencilla, aunque 

completa definición del pecado, en su libro de Teología Sistemática: 

 

”El pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes o naturaleza. Lo 

definimos aquí en relación con Dios y su ley moral. El pecado incluye no solo las acciones 

individuales tales como robar o mentir o matar, sino también con las actitudes que son contrarias 

a las actitudes que Dios requiere de nosotros.”12 

 

Aunque es una definición cierta, es triste observar lo cierta que es. Lamentablemente, el no 

conformarse a las acciones y actitudes de Dios, es una realidad en el hombre; y cada palabra 

parece ser un espejismo del ser humano en general. 

 

                         2. La Universalidad Del Pecado 

                         La Biblia declarara que el hombre es pecador, y no hay duda de eso, podemos 

verlo en pasajes como Romanos 3:23, donde Pablo le expresa a los hermanos en la capital del 

imperio que todos están bajo pecado, de la siguiente manera: “por cuanto todos pecaron, y están 

destituidos de la gloria de Dios”. Así también, en el libro de Eclesiastés, Salomón afirma una 

                                                             
12 Grudem, W. (2007). Teología Sistemática. Una introducción a la doctrina bíblica. Miami, Florida: Ed. Vida. p. 
513 
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gran verdad: “Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque.”  

(Ecl.7:20). Sin embargo, la Palabra nos muestra que el hombre no fue creado originalmente con 

pecado, sino que Dios lo creó recto, y él fue quien buscó perversiones (Ecl.7:29). Ahora bien, 

¿Cómo compatibilizamos estas dos verdades bíblicas? Sin duda alguna que esto nos da a 

entender que en algún momento algo ocurrió que cambió esta realidad del hombre creado recto. 

Llamamos al pecado original aquel pecado cometido por Adán al desobedecer a un mandato 

claro de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal.  

 

  Al observar el pecado original cometido por Adán, una buena pregunta sería ¿Cómo nos 

afecta a nosotros esto? Según las Escrituras, toda la raza humana es afectada por ese pecado 

original, y toda la descendencia de Adán recibe consecuencias por este pecado (1 Co. 15:22; 

Ef. 2:1). A esta transmisión del pecado hacia toda la raza humana se le conoce como 

“imputación”. En otras palabras, podríamos decir que la imputación significa “poner en la 

cuenta de uno lo que corresponde a la cuenta de otro”; algo como lo que le dijo Pablo a Filemón 

con relación a Onésimo: “ponlo a mi cuenta” (Flm.18). En este caso, el pecado pasó “de la 

cuenta de Adán” a “nuestra cuenta”. Según las Escrituras, Adán fue el representante legal de 

toda la raza humana (Ro. 5:12), es decir, que al pecar Adán, todos los seres humanos fuimos 

involucrados en su pecado y por esa causa todos fuimos condenados con él, lo que no anula la 

responsabilidad que el hombre tiene por su propio pecado.  

  Como es deducible, esta realidad bíblica del pecado no excluyó a cada uno de los 

hombres que se han descrito de las Escrituras; y ciertamente no excluye a los pastores. La 

irreprensibilidad de los pastores se sostiene sobre la verdad bíblica de que los pastores son 

pecadores. Los parámetros que el apóstol Pablo presenta a Timoteo y a Tito en estos listados 

de requisitos, dan por hecho que el cumplir con ese estándar es un trabajo y una lucha constante, 

puesto que al igual que cualquier hombre; el mundo, Satanás, y la propia carne, son los 

enemigos diarios del pastor. La gran característica del ministro de Dios es que está preocupado 

en gran manera por otras personas, vale decir, sus ovejas. Sin embargo, más y más es 

imprescindible que el pastor tenga cuidado de sí mismo (1 Ti.4:16). 
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                       3. La Visión De Dios Sobre El Pecado 

                       Entendiendo el concepto del pecado y su realidad en todo ser humano y 

específicamente en los pastores, se vuelve a la interrogante inicial de esta sección: ¿Son todos 

los pecados distintos para Dios? Probablemente al comparar dos casos de hombres como 

Moisés y David surge el cuestionamiento: ¿Su infracción es igual delante de Dios? Lo cierto es 

que es mucho más fácil ver la gravedad de lo que David hizo cometiendo adulterio, que la 

desobediencia e incredulidad de Moisés al no hablarle a la peña. A menudo se escuchan 

expresiones como ¿Por qué Dios fue tan severo con Moisés al no dejarlo entrar en la tierra 

prometida? Como hombres, tenemos una visión en particular de los pecados, y lo mismo ocurre 

en relación al pastor.  

 

            Si bien existe un listado largo de requisitos del pastor, pareciera que no todos tienen la 

misma importancia a la hora de comprobar la irreprensibilidad de un pastor o su descalificación 

para el ministerio. Probablemente, si antes de ser pastor, un hermano tuvo un problema de 

carácter, es decir fue “pendenciero”, no nos afectaría tanto como el saber que fue un adúltero, 

fallando al requisito de ser “marido de una sola mujer”. La concepción bíblica de la visión de 

Dios acerca del pecado es fundamental para no tener preconceptos basados muchas veces en 

nuestras propias normativas y emociones.  

 

            Un artículo del ministerio “Desarrollo cristiano” titulado “El por qué los pastores 

adúlteros no debieran ser restaurados” publicado el 15 de Julio del 2005, defiende el hecho de 

que el pecado del adulterio es un pecado distinto a cualquier otro, y aún más, cuando a un pastor 

se refiere. De esta manera, el artículo señala: 

“En primer lugar, el adulterio es un pecado muy serio; en segundo lugar, el 

adulterio de un pastor es un pecado aun más serio. Hay falsedades repetidas 

a menudo que a veces llegan a considerarse verdades; por ejemplo, la noción 

de que básicamente no existe diferencia entre el adulterio mental y el mismo 

acto de adulterio (ver Mt 5.27-28; Stg.2.10). Por el contrario, hacemos eco a 

la interpretación histórica de la iglesia, creemos que la codicia, los celos, el 

orgullo y el odio conducirán al infierno al igual como las manifestaciones 

externas (adulterio, fornicación, asesinato). Sin embargo, las manifestaciones 

físicas son pecados más serios debido al daño que producen tanto en el 
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pecador como en la persona contra quien se peca. El adulterio es un pecado 

serio precisamente porque infringe el pacto matrimonial. Viola el cuerpo de 

otra persona. Puede ser causa de divorcio. El adulterio mental no tiene estas 

consecuencias. La intención que tuvo Jesús en Mateo 5.27-28 no fue reducir 

el adulterio al nivel de la codicia, sino mostrar que la codicia, al igual que el 

adulterio, puede destruir el alma.”13 

Es evidente que para el autor de este artículo hay una distinción clara entre lo que es un 

pecado de adulterio, con cualquier otro tipo de pecado y hasta cierto punto lo es. Las 

implicancias existentes en la vida y familia de quien comete este pecado son terribles. Es 

innegable reconocer que el mirar a una mujer para codiciarla no tiene las mismas repercusiones 

de lo que significa faltar a los votos matrimoniales e involucrar a un tercero en una relación 

marital. El pecado de adulterio es sin lugar a dudas una abominación para Dios y Su santidad. 

Sin embargo, el afirmar las consecuencias que conlleva un pecado no significa  necesariamente 

que para los ojos de Dios sea un pecado de un nivel distinto. A la luz de las Escrituras, el pecado 

delante de Dios por sí mismo, culpabiliza al hombre, y para Dios es abominable; a continuación 

unos argumentos:  

 

            Primero, cuando Dios entrega la ley a Moisés, hace una enumeración de distintos 

mandamientos desde el Sinaí; sin jerarquización alguna u orden específico (Ex.20:1-17), es 

más, la frase inicial que el escritor Moisés señala antes de los mandamientos, no asume ningún 

mandamiento que para Dios esté sobre otro: “Y habló Dios todas estas palabras, diciendo:” 

(Ex.20:1) [Énfasis añadido]. Otra vez, las consecuencias pueden ser distintas, en cuanto a la 

pena de muerte, pero el estándar que Dios exige en cada mandamiento es el mismo.  

 

            Segundo, la perspectiva neotestamentaria de la ley afirma la culpabilidad del hombre 

ante Dios bajo cualquier transgresión a un punto de esta; en la carta de Santiago se declara: 

“Porque cualquiera que guardare toda ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de 

todos. Porque el que dijo: No cometerás adulterio, también ha dicho: No matarás. Ahora bien, 

si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley.” (Stg.2:10-11).  

                                                             
13 Hughes, K. Armstrong, J. (2005). El por qué los pastores adúlteros no debieran ser restaurados. Desarrollo 
cristiano. Recuperado desde: http: //www. http://desarrollocristiano.com/el-porque-los-pastores-adulteros-
no-debieran-ser-restaurados/ 



58 
 

 

            Tercero, las palabras de Jesús enfatizan que el codiciar a una mujer, delante de sus ojos, 

es como si hubiese cometido adulterio en su corazón, es decir, es igual de culpable en 

desobediencia a la ley. El énfasis de Jesús no son las consecuencias de ellos, sino lo culpable 

que es el hombre tanto al haber adulterado como al haber codiciado (Mt.5:27-28).  

 

            Cuarto, el apóstol Pablo, en los primeros capítulos de la carta a los Romanos, evidencia 

que todo hombre está bajo pecado y para hablar de la culpabilidad del hombre, proporciona un 

listado muy interesante: “estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, 

avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades; 

murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de 

males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin 

misericordia;” (Ro.1:29-31). [Énfasis añadido]. Dentro de la misma lista encontramos pecados 

que para nuestros ojos son terribles como los homicidios o fornicación, junto con algunos que 

al parecer no son tan graves, como ser desobediente a los padres. Pablo los pone al mismo nivel 

porque cualquiera de esos culpabiliza al hombre delante de Dios, sin importar las consecuencias 

distintas que puedan presentar.  

 

  Quinto, en el evangelio de Juan, el apóstol relata el suceso de la mujer adúltera. Los 

escribas y fariseos presentaron delante de Jesús a una mujer sorprendida en el acto mismo del 

adulterio. Ellos, tentándole, le preguntaron su opinión, mostrándoles que en la ley de Moisés 

estaba establecido el apedrear a tales mujeres. La respuesta de Jesús fue la siguiente: “El  que 

de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella.” (Jn.8:7). [Énfasis 

añadido]. Probablemente si el Señor hubiese especificado “el que esté libre de adulterio”, 

muchos habrían lanzado esa piedra al mismo tiempo. No obstante, su premisa fue “el pecado”. 

Lo que aconteció luego fue algo sorprendente: “Pero ellos, al oír esto, acusados por su 

conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros; y quedó 

solo Jesús, y la mujer que estaba en medio.” (Jn.8:9). Los hombres denunciaron a la mujer por 

ser culpable ante la ley, pero sus propias conciencias que acusaban sus pecados, los culparon a 

ellos frente a la misma ley. Ningún hombre cumple el estándar de Dios porque es un pecador. 

Lo más hermoso es observar que quien no fue acusado y permaneció en este lugar, fue la 



59 
 

persona de Cristo Jesús. Él sí está libre de pecado.     

 

            Finalmente, los listados de requisitos en 1 a Timoteo y Tito no presentan ninguna 

jerarquización o superioridad. El pastor ha de ser irreprensible en cada una de las áreas de su 

vida que están presentadas en los requisitos, de lo contrario, perdería su irreprensibilidad en ese 

momento. 

  Ahora bien, aunque es evidente que la visión de Dios es la misma delante de los pecados, 

hay algunos pasajes que hermanos ocupan para argumentar que el adulterio está en una 

categoría superior a los otros pecados. Uno de ellos se encuentra en el libro de los Proverbios: 

“Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento; Corrompe su alma el que tal hace. 

Heridas y vergüenza hallará, Y su afrenta nunca será borrada.” (Pr.6:31-32). [Énfasis 

añadido]. Hace algunos meses, en la Conferencia de Expositores organizada por Grace 

Comunity Church (Iglesia Comunidad de la Gracia), se realizó una sesión de preguntas en la 

que el hermano moderador planteó la interrogante en relación a la posibilidad de ser restaurado 

al ministerio en el caso de que un pastor que haya cometido adulterio. El pastor que respondió 

fue Henry Tolopilo, quien utilizó Pr.6:32-33 como argumento de que aquel que ha cometido 

adulterio tiene una afrenta que no será borrada, y que por lo tanto, ahora ya no podría ser 

considerado como irreprensible. Ahora bien, ¿qué significa que su afrenta no será borrada? Lo 

cierto es que, según el contexto, no parece adecuado concluir que por ese pecado ha dejado de 

ser irreprensible toda la vida. La palabra “afrenta” en el original tiene la idea de deshonra o 

vergüenza. Esto no se borrará jamás. Pero la pregunta es ¿Delante de quién no será borrada esta 

afrenta? Muchos Proverbios son independientes uno del otro, pero en el caso de este, hay un 

contexto inmediato. Anteriormente el escritor había hablado del hombre que duerme con la 

mujer del prójimo, y había declarado que no quedaría impune ninguno que la tocare (Pr.6:29). 

Para ejemplificarlo, describe al ladrón que es sorprendido y que debe pagar siete veces (Pr.6:31-

32) Posteriormente, el escritor señala lo siguiente: “Porque los celos son el furor del hombre, Y 

no perdonará en el día de la venganza.” (Pr.6.34). Al parecer no tiene mucha relación la 

descripción que hace de los celos del hombre con el pecado del adulterio. Sin embargo, tiene 

una vinculación perfecta. Lo que el escritor quiere señalar es que aquel que comete adulterio, 

tendrá una afrenta constante de parte de su prójimo; es decir, el esposo engañado. La Nueva 

Traducción Viviente (NTV) presenta el verso 34 de la siguiente manera: “Pues el marido celoso 
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de la mujer se enfurecerá, y no tendrá misericordia cuando se cobre venganza.” [Énfasis 

añadido]. Por lo tanto, no parece ser un buen pasaje como para argumentar que hermano que ha 

cometido adulterio tendrá una reprensión por siempre. 

 

  Otro pasaje utilizado, que encierra cualquier pecado de índole sexual, es 1 a los Corintios 

6:18, donde el apóstol Pablo escribe lo siguiente: “Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado 

que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca.” 

Ciertamente, Pablo quiere expresar a los hermanos en Corinto la gravedad que tiene el pecado 

sexual, sabiendo que aquella iglesia se encuentra inmersa en una ciudad entregada a la 

inmoralidad. Ahora bien, el enfoque que el apóstol coloca es que cualquier otro pecado no 

involucra al cuerpo, y en ese sentido, es un pecado distinto. El pecado sexual es atentar contra 

el propio cuerpo, que a su vez es templo del Espíritu Santo (1 Co.6:19). El pasaje no amerita 

que para Dios tenga una gravedad distinta, sino que las consecuencias para el cuerpo, siendo 

propiedad de Dios, son mayores. No hay otro pecado que afecte tanto al cuerpo como este. Tal 

como lo expresa la Nueva Traducción Viviente (NTV): “¡Huyan del pecado sexual! Ningún 

otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado 

contra el propio cuerpo.”14 (1 Co.6:18). [Énfasis añadido].   

 

                         4. Resumen De Hamarteología  

                         Las Escrituras declaran que todo hombre es pecador delante de Dios; puesto 

que el pecado de Adán ha sido imputado a toda la raza humana. Esta realidad del pecado no 

excluye a los pastores; quienes deben luchar día a día por vivir una vida agradable a Dios e 

irreprensible en cada área designada en los requisitos de 1 a Timoteo y Tito. El pecado delante 

de Dios, sea cual sea, hace culpable al hombre delante de él y por lo tanto, necesitado de él y 

de su gracia. Es por esta razón que, a pesar de la gravedad en cuanto a las consecuencias y lo 

público que pueden ser algunos pecados de los requisitos, todos en conjunto suponen lo 

necesario para que un pastor sea irreprensible.  

 

 

                                                             
14 (NTV) Nueva Traducción Viviente. (1 Co.6:18) 
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            D. LA ECLESIOLOGÍA EN LA IRREPRENSIBILIDAD 

            La Eclesiología es el estudio de lo que las Escrituras enseñan con relación a la iglesia. 

Esta doctrina, en la temática de la irreprensibilidad del pastor, tiene una importancia 

trascendental, puesto que el escenario y el contexto del ministerio pastoral, no es en otro lugar 

que en la iglesia de Dios; aquel organismo maravilloso comprado a precio de sangre 

(Hch.20:28).  

                           1. La Conformación De La Iglesia 

                           Dios en su Palabra ha establecido el orden y estructura de la Iglesia como 

organismo vivo. Uno de los aspectos más importantes a considerar son los oficios de la iglesia. 

Las Escrituras muestran dos oficios establecidos para el funcionamiento de la Iglesia; estos son 

el del Diácono y el del Pastor (Fil.1:1; 1 Ti. 3:1-13). Para lo concerniente a la irreprensibilidad 

del pastor, únicamente el oficio del pastor será analizado.  

a. El Oficio Del Pastor   

                                   El oficio del Pastor se describe en la Biblia con tres diferentes palabras 

que hacen referencia al mismo oficio. Primero, la palabra Obispo “epískopos” tiene relación 

con la administración que debe tener el que ocupa el oficio, como alguien que supervisa o es 

un superintendente (Hch.20:28; Fil.1:1; 1 Ti3:2; Tit. 1:7; 1 P.2:25). Segundo, la palabra 

Anciano “presbúteros” hace referencia a la madurez espiritual de la persona (Hch.11:30; 14:23; 

15:2, 4, 6, 22; 16:4; 20:17; 21:18). Y tercero, el término Pastor “poimén” se enfoca en la 

responsabilidad de cuidar y apacentar a las ovejas (Ef.4:11; 1 P.5:2).  

 

              Ahora bien, ¿Cómo deducir que estos tres términos hacen referencia a un mismo 

oficio? ¿Por qué sólo existen dos oficios en la iglesia como los diáconos y pastores? He aquí 

algunos argumentos: En primer lugar, cuando Pablo se dirige a la iglesia en Filipos en su 

salutación, declara: “a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y 

diáconos.” (Fil.1:1) [Énfasis añadido]. Si Pablo hubiese querido mencionar a todos los 

hermanos y aparentemente distintos oficios ¿Qué pasó con los ancianos y pastores? Si 
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realmente son oficios distintos, entonces Pablo olvidó mencionarlos o simplemente obispos y 

diáconos son los únicos oficios. En segundo lugar, en los requisitos que Pablo escribe a Timoteo 

en su primera carta, sólo incluye diáconos (1 Ti.8-13) y obispos (1 Ti.3:1-7), si los ancianos y 

pastores fueran un oficio distinto, entonces al parecer la Escritura no especificaría ningún 

requisito para que desempeñen este ministerio. En tercer lugar, los requisitos de 1 a Timoteo 

hablan de una persona llamada obispo (1 Ti.3:1), y los de Tito se refieren a una persona 

nombrada como anciano (Tit.1:5); lo interesante es que los requisitos son casi idénticos, lo que 

muestra que la persona y el ministerio mismo es equivalente. En cuarto lugar, el apóstol Pedro 

en su primera carta, en el capítulo 5, se dirige a los “ancianos” y les declara a las mismas 

personas que deben “apacentar” la grey de Dios, que es la misma palabra “poimén” que hace 

referencia al ministerio del pastor (1 P.1-4). Finalmente, en el libro de los Hechos capítulo 20, 

los tres términos son usados en el mismo párrafo para referirse a las mismas personas. Cuando 

el apóstol Pablo se dirige a los líderes de Éfeso en la ciudad de Mileto, el escritor Lucas declara 

que Pablo “…hizo llamar a los ancianos…” (Hch.20:17) [Énfasis añadido], pero luego de eso, 

el apóstol en su discurso, les dice que fueron puestos como Obispos (Hch.20:28a), con el 

propósito de apacentar o pastorear a la iglesia (Hch.20:28b). Por lo tanto, estos tres términos; 

vale decir, pastor, obispo y anciano, son ocupados para referirse a una misma persona o un 

mismo oficio, que es el del pastor. Sin embargo, cada palabra tiene un enfoque distinto en 

cuanto a la labor que le concierne al siervo de Dios.   

 

                         b. El Gobierno De La Iglesia 

                        Cuando hablamos del “gobierno de la iglesia”, nos referimos a aquella 

conformación que desempeña el cuerpo de Cristo en su liderazgo y en la toma de decisiones. 

Pero ¿qué importancia tiene esto en la temática de la irreprensibilidad del pastor? Claramente 

es fundamental comprender si los miembros de una iglesia local pueden o no participar de las 

decisiones, o si estas sólo le competen a los ancianos o líderes. La evidencia bíblica del gobierno 

de la iglesia nos presentará un aporte de vital importancia, puesto que si las Escrituras muestran 

que los miembros de la iglesia participan en la toma de decisiones, la descalificación o 

aprobación de un hermano al ministerio pastoral no queda simplemente en el arbitrio de un 

dirigente, sino en todo el cuerpo local. 
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Ahora bien, se ha mencionado la frase “miembro de una iglesia local”, y previo a 

observar la dinámica neotestamentaria en la toma de decisiones de la iglesia, es importante 

precisar qué es “la membresía”. De inmediato alguien podría debatir este concepto, y de manera 

válida, puesto que el término “membresía” como tal, no aparece en las Escrituras; sin embargo, 

eso no anula su validez a través de ella. Las palabras “Trinidad” o “providencia” tampoco 

aparecen de manera literal en la Palabra de Dios; no obstante, es innegable que los conceptos 

que ellas encierran son verdades incuestionables a lo largo de todas las páginas de las Escrituras 

acerca de la persona de Dios. La palabra “membresía” hace referencia a “una pertenencia a un 

cuerpo local”; esto es, una asamblea de creyentes en Cristo Jesús que se congregan en un lugar 

geográfico determinado. La dinámica del Nuevo Testamento evidencia esta verdad, y es preciso 

mencionar unos ejemplos. En primer lugar, el gran apóstol Pablo salió encomendado junto a 

Bernabé de su iglesia local llamada Antioquía; aunque recorrió diversos lugares por Chipre y 

Galacia, retornó a Su iglesia y dio cuentas de las grandes cosas que Dios había hecho con la 

predicación del evangelio a los gentiles (Hch.13:1-3; 14:27-28), y esto fue su constante en los 

otros viajes misioneros (Hch.15:35-41; 18:22-23), la razón de esto, era que él pertenecía al 

cuerpo local de Antioquía, era miembro de aquella congregación. En segundo lugar, en Hechos 

15, luego de la determinación con respecto al concilio en Jerusalén, la Palabra declara que Judas 

y Silas “fueron enviados” con la carta desde Jerusalén hasta Antioquía (Hch.15:27), esto 

muestra que ellos pertenecían o estaban bajo el amparo de la iglesia de Jerusalén; no era 

prerrogativa de ellos el tomar la decisión de ir al lugar donde quisiesen, eran miembros de una 

iglesia local en la ciudad de Jerusalén. En tercer lugar, en las cartas del Nuevo Testamento 

también se evidencia esta verdad; por ejemplo en la carta a los Romanos, Pablo declara a los 

hermanos su recomendación en relación a Febe, una mujer que era “diaconisa de la iglesia de 

Cencrea” (Ro.16:1) [Énfasis añadido]. Pablo no afirma que ella es una diaconisa de cualquier 

parte o de todas las iglesias existentes, sino que pertenecía a una iglesia en concreto: ubicada 

en Cencrea. De la misma forma, todas las personas a las que envía saludos en el capítulo 16 de 

Romanos, son pertenecientes a la iglesia en Roma. En cuarto lugar, un último ejemplo lo 

podemos encontrar en 1 a los Corintios en el capítulo 5, en el que Pablo está exhortando a los 

hermanos a que expulsen y saquen al hermano ofensor que había cometido ese acto licencioso 

(1 Co.5:1-13). Si una persona es expulsada de una iglesia local, es porque obviamente en algún 

momento perteneció a esa iglesia local, de otra manera, en este caso la amonestación de Pablo 
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carecería de todo sentido. Es por esta razón que la Biblia enfatiza la verdad de la membresía de 

una iglesia local, no como una mera asistencia a un lugar geográfico, sino como un compromiso 

que se asume; de esta manera podemos preguntarnos: ¿Todos los miembros de una iglesia 

pueden participar en la toma de decisiones? ¿Cuál es el gobierno que se encuentra en el Nuevo 

Testamento? Esto se resolverá a continuación.  

 

  A través de la historia, la cuestión del gobierno de la iglesia ha producido grandes 

controversias. La forma en que se gobierna difiere en distintos grupos y tienden a clasificarse 

en tres categorías; el gobierno episcopal, el presbiteriano, y el congregacional. Lo cierto es que 

a través del Nuevo Testamento es evidente que cada congregación local debía ser gobernada 

por sus propios pastores (Tit.1:5) y era independiente de otras o cualquier organización externa. 

La forma en que la iglesia primitiva se desenvolvió, entrega principios claros del 

funcionamiento y toma de decisiones de la iglesia. Sin lugar a dudas, la dinámica del Nuevo 

Testamento enfatiza un gobierno eclesiástico congregacional; es decir, que la membresía de un 

cuerpo local tiene facultad para tomar decisiones. Sin embargo, esto no quiere decir que la 

iglesia sea una democracia, ni tampoco el extremo de ser una dictadura de parte del pastor. El 

gobierno congregacional ha de definirse como “una participación de los miembros de una 

iglesia local, guiada por el pastor o los pastores.” Este concepto es observado en distintos 

momentos en que los hermanos se vieron enfrentados a decisiones eclesiásticas. A 

continuación, algunos ejemplos. 

 

  Primero, en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, ocurrió un asunto de mucha 

dificultad; un grupo de hermanos de la iglesia local de Jerusalén, que eran judíos helénicos, 

murmuraron contra los otros judíos, porque sus viudas eran desatendidas. Para resolver este 

asunto, los apóstoles se dirigieron a los hermanos y les dijeron estas palabras: “No es justo que 

nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre 

vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes 

encarguemos de este trabajo.” (Hch.6:2b-3). [Énfasis añadido]. La frase remarcada indica cuál 

fue el funcionamiento de la iglesia al tomar una decisión como esta; los apóstoles le entregaron 

la responsabilidad al cuerpo local de “buscar” a los hermanos, es decir, ellos fueron partícipes 

de esta decisión, de hecho posteriormente esto se afirma cuando la Escritura dice: “Agradó la 
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propuesta a toda la multitud; y eligieron a…” (Hch.6:5a) [Énfasis añadido]. Sin embargo, la 

propuesta vino de parte de los apóstoles, y ellos fueron los que presentaron la solución ante este 

problema y entregaron los requisitos necesarios que debían cumplir estos hermanos. La iglesia 

no podía escoger a quien quisiera y bajo sus propias preferencias. Es por esta razón que 

observamos una participación de los miembros de la iglesia, pero guiados, en este caso, por los 

apóstoles.  

 

  Segundo, en Hechos capítulo 15, la situación que debía decidir la iglesia en Jerusalén 

era difícil. Las falsas enseñanzas de los judaizantes con respecto a la circuncisión y la ley de 

Moisés estaban afectando fuertemente a la seguridad de salvación de algunos hermanos. Los 

apóstoles y ancianos se juntaron para tratar el asunto, y luego de que Pedro, Bernabé, Pablo y 

Jacobo se dirigieran a la congregación, se llegó a un consenso, y la Palabra de Dios declara: 

“Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos 

varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé: a Judas que tenía por sobrenombre 

Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos;” (Hch.15:22) [Énfasis añadido]. Es 

evidente que la iglesia tuvo participación en la toma de esta decisión; no obstante, fueron 

guiados por las autoridades eclesiásticas de los apóstoles y ancianos.  

 

  Tercero, en la primera carta de Pablo a los Corintios, él les amonesta a los hermanos 

porque estaban envaneciéndose y en consecuencia, permitiendo que un hermano estuviera 

cometiendo un pecado de inmoralidad en el cual tenía a la mujer de su padre (1 Co.5:1). Las 

palabras de Pablo son una dura aunque buena amonestación: “En el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea 

entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del 

Señor Jesús.” (1 Co.5:4-5). [Énfasis añadido]. La carta se dirige a la iglesia local de Corinto, y 

Pablo les da la facultad a la iglesia en general de expulsar al hermano; incluso más adelante es 

mucho más específico: “Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese 

perverso de entre vosotros.” (1 Co.5:13). La exhortación es a que los mismos hermanos lleven 

a cabo esta determinación, el quitar de la congregación a este hermano ofensor. Sin embargo, 

son guiados por la dirección y autoridad del apóstol Pablo. 
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  Finalmente, un pasaje que muestra la elección de pastores o ancianos en las iglesias 

locales, evidencia también la participación de la iglesia. Cuando Bernabé y Pablo se 

encontraban en su primer viaje misionero y recorrieron Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y 

Derbe anunciando el evangelio, se devolvieron por los mismos lugares confirmando la fe de los 

hermanos y estableciendo ancianos en las iglesias. La Escritura declara: “Y constituyeron 

ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien 

habían creído.” (Hch.14:23). [Énfasis añadido]. La palabra “constituyeron” utilizada en el texto 

griego es la palabra jeirotonéo, que tiene la idea de “constituir o designar a mano alzada o con 

votantes”. Esto quiere decir que aunque los misioneros fueron constituyendo ancianos en cada 

iglesia, lo hicieron a través de los miembros de las iglesias locales, quienes, a mano alzada, 

votaron y de esta manera escogieron a los ancianos. La iglesia local participó de esta decisión 

tan importante como era establecer ancianos, pero fueron guiados por los misioneros para votar 

y seleccionar a los hermanos aprobados por Dios. Es por esta razón que la dinámica del Nuevo 

Testamento es el gobierno congregacional; es decir, la participación de los miembros de la 

iglesia en la toma de decisiones, pero guiados por el pastor o apóstoles que encontramos aún en 

las páginas de las Escrituras.   

      2. Resumen De Eclesiología 

            La Palabra de Dios declara, por un lado, que Él ha establecido las directrices de 

cómo la iglesia se conforma, y la evidencia bíblica muestra que son sólo dos oficios establecidos 

en su funcionamiento, el del pastor y del diácono; puesto que las palabras pastor, anciano y 

obispo, hacen referencia a un mismo oficio pero con distintos nombres que enfatizan un área 

específica que el pastor debe llevar a cabo. Por otro lado, el gobierno que se describe en el 

Nuevo Testamento es el congregacional, donde los miembros de un cuerpo local participan en 

la toma de decisiones pero guiados por los dirigentes de ella. Esto es aplicable también en el 

ministerio de establecer pastores (Hch.14:23), y esto nos lleva a pensar que el designar si un 

hermano está o no calificado para el ministerio debido a un pecado previo en su vida, no sólo 

queda en única potestad del pastor el determinarlo, sino que Dios manifiesta Su voluntad a 

través de Su iglesia en lo tocante a la calificación o descalificación de un pastor, porque Dios 

es quien trabaja en ellos.  
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E. LA NEUMATOLOGÍA EN LA IRREPRENSIBILIDAD  

            La Neumatología es el estudio de lo que las Sagradas Escrituras enseñan en lo tocante 

al Espíritu Santo, quién es y cuáles son sus obras y su ministerio. Para la temática de la 

irreprensibilidad del pastor, será importante abordar un aspecto importante de la teología de la 

tercera persona divina de la Trinidad. En la perspectiva bíblica de la irreprensibilidad del pastor, 

se ha expuesto la verdad de que la persona de Cristo ha impartido dones, y en especial el don 

del pastor maestro, y la pregunta es ¿la persona Divina del Espíritu Santo participa también en 

el ministerio de establecer pastores?  

   

               1. La Obra Del Espíritu Santo De Establecer Pastores  

                        Hay algunos grupos que no creen la verdad bíblica de que el Espíritu Santo es 

una persona; y esto es completamente comprobado a la luz del Consejo Divino. Hay tres 

elementos fundamentales que debe poseer alguien para ser reconocido como un ser personal; 

estos son el intelecto, la emoción y la voluntad. Y el Espíritu Santo los posee. 

 

  De esta manera, es claro que el Espíritu Santo es una persona y que además es una 

persona Divina (Is.48:16; 61:1), y como tal, tiene también una participación en establecer los 

pastores. Ya cuando el apóstol Pablo junto con Bernabé fueron llamados al ministerio desde su 

iglesia de Antioquía, fue el Espíritu Santo quien los apartó y seleccionó a un ministerio diferente 

del que estaban llevando a cabo los otros maestros y profetas que había en la iglesia, y es que, 

los había escogido para una obra misionera sin precedentes (Hch.13:1-3). Al igual que esta 

participación en escoger a hermanos a la obra misionera, el Espíritu Santo coloca a los pastores 

en las iglesias locales. En Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo se dirige a los ancianos de Éfeso 

en la ciudad de Mileto, y dentro de este gran discurso, les declara estas palabras: “Por tanto, 

mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, 

para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.” (Hch.20:28). [Énfasis 

añadido]. La palabra “puesto” en el texto griego es el vocablo  tídsemi, que literalmente 

significa “colocar”, “constituir” o “encargar”. Esto quiere decir que Pablo estaba plenamente 

seguro que aquellos ancianos de la ciudad de Éfeso, aunque fueron evangelizados por él, y lo 

más probable que colocados por él; la persona Divina del Espíritu Santo había sido quien los 
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puso en ese lugar. Al igual que Cristo, que participó proporcionando el don de pastor maestro, 

el Santo Consolador participa estableciendo a los pastores, sin perjuicio de que la misma iglesia 

y hermanos han participado en esta obra.  

                    2. Resumen De Neumatología 

                    El Espíritu Santo es una persona divina, y él es quien coloca a los pastores o 

ancianos en las iglesias locales. La descalificación o aprobación de un pastor para el ministerio; 

a saber, si realmente es irreprensible, si bien es a través de la iglesia de Dios, y en ella Dios 

muestra Su voluntad; es el Espíritu Santo quien está participando activamente en este 

ministerio, colocando a los pastores que estén calificados para su obra.  

 

F. LA SOTERIOLOGÍA EN LA IRREPRENSIBILIDAD 

            La Soteriología es el estudio de lo que la Palabra de Dios enseña en cuanto a la salvación 

del hombre. Salvación significa liberación de algo o de alguien de un peligro inminente. Para 

esto necesariamente debe haber alguien que necesite ser salvado y tiene que existir un agente 

de esta salvación. El hombre, por causa de su pecado, está completamente perdido. Las 

Escrituras declaran que antes de ser hijos de Dios el hombre se encontraba muerto en sus delitos 

y pecados (Ef.2:1), lo que lo separaba rotundamente de Dios. Era completamente necesario 

entonces que hubiera alguien que efectuara la obra o el plan de la Salvación. La Palabra de Dios 

declara que es Dios es responsable de la obra de la salvación. El profeta Isaías lo declara: “Yo, 

yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve.” (Is.43:11). Ahora bien, ¿Por qué esto es 

importante en el marco de la irreprensibilidad pastoral? Ciertamente, hay conceptos 

soteriológicos relacionados a los resultados de la obra de la salvación, que asumen una gran 

importancia. La obra de la regeneración, la remisión, y el concepto del arrepentimiento serán 

abordados a continuación.  

 

            1. La Regeneración 

            Es la obra del Espíritu Santo de impartir, en el momento de la salvación, una nueva 

naturaleza o una nueva vida al creyente (Tit.3:5), literalmente significa hacer una nueva 

creación (2 Co.5:17). Es una obra que Dios realiza en todo aquel que cree (Jn.1:12). Puede 
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lograse a través de la Palabra de Dios (Stg.1:18) y de un hombre de Dios que predique la Palabra 

(Ro.10:13-15). Para aquel ha pecado en alguno de los requisitos pastorales antes de ser creyente, 

parecería ilógico considerarlos como argumento decir que ha perdido para siempre su 

irreprensibilidad. La obra de la regeneración implica ser una nueva criatura delante de Dios, 

alguien que ha nacido de nuevo. Para muchos, el hecho de que un hermano antes se haya 

divorciado antes de ser creyente, lo descalifica por no tener un testimonio ejemplar durante toda 

su vida. Al parecer, existe poca comprensión de la inmensa obra de la persona divina del 

Espíritu Santo en hacer nacer de nuevo a un pecador. En dejar de ser un hijo del diablo para 

pasar a tener el derecho de ser llamado hijo de Dios. ¡Qué maravillosa obra de la gracia de Dios! 

 

                      2. La Remisión 

                       La remisión es la obra de Dios de perdonar los pecados. En Hebreos se declara 

que sin derramamiento de sangre no se hace remisión (He.9:22). Un poco más adelante, el 

escritor explica a lo que se refiere; la obra de quitar los pecados a través del sacrificio de Cristo 

(He.9:26). Es la obra de borrar las rebeliones para siempre. En las Escrituras se encuentran 

algunas menciones de la obra de redención. He aquí algunos ejemplos: Primero, el profeta 

Miqueas dijo: “…sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros 

pecados.”(Mi.7:19). Segundo, el profeta Isaías expresó las siguientes palabras de Jehová: “Yo, 

yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados” 

(Is.43:25). [Énfasis añadido]. Tercero, en el libro de los Hechos, Pedro haciendo un llamado a 

la audiencia en el pórtico de Salomón, les dice: “Así que, arrepentíos y convertíos, para que 

sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de 

refrigerio,” (Hch.3:19). [Énfasis añadido]. A través de estos ejemplos es evidente el significado 

de esta singular obra; que Dios, por Su gracia, ha impartido a todo creyente perdón de todo 

pecado por la sangre de Cristo Jesús. En esta dirección, algunos hermanos sostienen que aquel 

hermano que cometió un pecado público antes de ser creyente, no debe ser considerado como 

una descalificación para el ministerio, puesto que Cristo ha borrado sus pecados pasados. Sin 

embargo, cuando se habla de los pecados que un hermano comete después de su conversión, 

pareciera que esta obra de la remisión ya no tuviera el mismo impacto o importancia. La 

pregunta es ¿Acaso Dios no puede perdonar y borrar los pecados de un creyente que peca de la 

misma manera que el inconverso que llega a los pies de Cristo? ¿Acaso la sangre de Cristo no 
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borra todos pecado del hombre?  

 

                        3. El Arrepentimiento 

                        El concepto del arrepentimiento bíblico en el marco de la irreprensibilidad del 

pastor, es fundamental. La controversia que se aborda comienza de la base de un hermano que 

ha pecado pero que ha sido disciplinado, y por lo tanto, se ha arrepentido. La palabra griega 

para arrepentimiento es metanoia, que se compone de meta “después” y noeo, “entender”; por 

lo que de manera literal significa “cambio de mente”. No obstante, a lo largo del Nuevo 

Testamento, el uso que tiene el vocablo metanoia tiene una connotación aún más específica; 

aludiendo a un cambio de propósito, y al abandono del pecado. En la primera carta a los 

Tesalonicenses, el apóstol Pablo reconoce el arrepentimiento de los hermanos, y declara: “Os 

convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero” (1 Ts.1:9). Este pasaje 

resume de manera concreta lo que es el arrepentimiento bíblico, el cual involucra tres cosas: 

volverse a Dios, apartarse del pecado, y servir a Dios. Un verdadero arrepentimiento debe 

incluir necesariamente estos tres elementos. No debe reducirse tan sólo a la confesión o la 

tristeza por el pecado; sino a un abandono del pecado y al comienzo de un nuevo estilo de vida 

que honre a Dios, que se evidencia en la conducta (Ef.4:25-31). Juan el bautista predicaba en el 

desierto invitando a que se arrepintieran (Mt.3:2), pero luego proclama que debían hacer frutos 

dignos de arrepentimiento (Mt.3:8). Así también, el apóstol Pablo, al dirigirse al rey Agripa, 

recapitula que había anunciado el evangelio proclamando que se arrepintiesen y se convirtiesen 

a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento (Hch.26:20). En la perspectiva profundizada 

de la irreprensibilidad del pastor, se abordará el arrepentimiento en el contexto de la disciplina 

bíblica, pero sin lugar a dudas, para que alguien pueda ser restaurado, debe evidenciar su cambio 

bíblico en su conducta.   

 

                       4. Resumen De Soteriología 

                       En la temática de la irreprensibilidad del pastor se han considerado tres conceptos 

de la doctrina de soteriología. En primer lugar, el concepto de la regeneración significa que 

aquel nuevo creyente es una nueva creación delante de Dios; esto significa que ha nacido de 

nuevo y no tiene por qué recordarse el pasado de alguien que ha llegado a los pies de Cristo. En 
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segundo lugar, el concepto de la remisión hace referencia a la obra de Dios de perdonar y borrar 

todos los pecados, lo cual debe no implica sólo los pecados previos a la conversión. Finalmente, 

el concepto del arrepentimiento involucra un cambio bíblico, que debe ser manifestado en la 

conducta de aquel que ha pecado. En la disciplina bíblica, el arrepentimiento es parte del 

proceso para cambiar desde una vida pecaminosa hacia un estilo de vida diferente que glorifique 

a Dios. 
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III. PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA IRREPRENSIBILIDAD PASTORAL 

           La perspectiva que ha existido a través del tiempo en relación a la irreprensibilidad del 

pastor, asume una gran importancia. En la historia se puede identificar cuáles fueron las 

opiniones que muchos hermanos, teólogos, misioneros y pastores manifestaron con respecto a 

si es que un pastor que ha caído en algún pecado público puede ser restaurado en el ministerio 

del pastorado, y también cuál debe ser el ejemplo de vida que debe presentar como siervo de 

Dios. ¿Qué han declarado los hombres a lo largo de la historia? ¿Cuáles han sido sus opiniones 

con relación a la irreprensibilidad del pastor? ¿Cuáles han sido sus apreciaciones con respecto 

a la vida y descalificación de un pastor? Estas interrogantes serán respondidas en la presente 

sección. 

  Desde el inicio de la iglesia, alrededor del año 30 a.C. hasta la fecha, han transcurrido 

muchos años de historia eclesiástica, y para poder abordarla de manera correcta, es preciso 

identificar los distintos periodos: En primer lugar, el “periodo bíblico” o “iglesia apostólica” 

que comprende los años 30 al 100 d.C. donde están presente fundamentalmente los apóstoles y 

ancianos del Nuevo Testamento. En segundo lugar, el periodo de la “iglesia perseguida” que 

abarca los años 100 al 313 d.C., siendo los protagonistas aquellos llamados padres de la iglesia, 

hombres que sucedieron a los apóstoles, y también los apologistas. En tercer lugar, el periodo 

de la  “iglesia imperial”, desde el 313 al 476 d.C., donde cesa la persecución hacia los cristianos 

debido al edicto de Constantino y que tuvo dirigentes como Agustín de Hipona, Crisóstomo, 

etc. En cuarto lugar, el periodo de la “iglesia de medieval”, entre los años 476 al 1453 d.C., un 

largo tiempo caracterizado por una iglesia oscura, afectada por la iglesia católica. En quinto 

lugar, el periodo de la “iglesia de la reforma” entre los años 1453 al 1648 d.C., donde tienen 

participación los grandes reformadores y, finalmente, el periodo de la “iglesia moderna”, entre 

los años 1648 al presente, donde se encuentran los puritanos ingleses y los teólogos de los siglos 

XIX y XX. 
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A. EL PERIODO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA (30-100 d.C.) 

            El primer siglo de la era de la iglesia se conoce también como el “periodo bíblico”; 

puesto que abarca la gran parte del tiempo neotestamentario; esto es, desde Hechos 2 (30 d.C. 

Aprox.) hasta el fin de la revelación en Apocalipsis 22 (95 -100 d.C. Aprox.). Por un lado, el 

comienzo de la iglesia fue el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo para 

bautizar a los creyentes en el cuerpo de Cristo (1 Co.12:13); siendo Cristo mismo la piedra 

angular de ella y quien la edifica, a través del fundamento de los apóstoles y profetas, y el 

ministerio constante de los pastores y evangelistas (Ef.4:11-12). Por otro lado, el epílogo de 

este periodo es generalmente establecido tras la muerte del apóstol Juan (100 d.C.), quien había 

sido desterrado a la isla de Patmos, y que según la tradición fue el último apóstol en fallecer.  

 

En las Escrituras se establecen las premisas que sostenían al ministerio del pastorado y 

cómo debía ser la vida de aquellos que tienen la misión de cuidar de la grey de Dios. Si bien, 

los hombres del Nuevo Testamento no declararon directamente si es que un pastor puede o no 

ejercer el ministerio al cometer algún pecado público relacionado con los requisitos, y de ahí lo 

importante de esta investigación, sí es evidente el énfasis que los apóstoles remarcaron en lo 

concerniente a la vida del pastor, como es el caso de Pablo y de Pedro. Ya en la perspectiva 

bíblica de la irreprensibilidad del pastor se analizó las declaraciones del apóstol Pablo a Timoteo 

y Tito con relación a la irreprensibilidad del pastor, sin embargo, es preciso abordar 

declaraciones específicas de Pedro y Pablo en lo concerniente a la vida del pastor. ¿Cómo debe 

ser su vida delante de Dios y frente a las ovejas a las que está ministrando? ¿En qué momento 

de sus vidas los pastores deben vivir de manera irreprensible? Ambos apóstoles responden 

contundentemente esta cuestión.   

  

IGLESIA 
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IGLESIA 

PERSEGUIDA 

IGLESIA 

IMPERIAL 

IGLESIA  

MEDIEVAL 

IGLESIA  

DE LA 
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MODERNA 

30 – 100 d.C. 100 – 313 d.C. 313 – 476 d.C. 476 – 1453 

d.C. 

1453 – 1648 

d.C. 

1648 – Presente  
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1. El Apóstol Pedro  

                        Pedro fue uno de los doce apóstoles comisionados por el Señor Jesucristo (Mt. 

10:1-4), y su ministerio al comienzo de la iglesia fue determinante, abriendo las llaves del 

evangelio tanto para los judíos como para los gentiles. Luego de algunos años, él escribe dos 

cartas que conocemos como 1 y 2 de Pedro, dirigida a los hermanos que estaban padeciendo 

persecución y que habían sido expatriados por la dispersión hacia el Ponto, Galacia, Capadocia, 

Asia y Bitinia (1 P.1:1). En la primera carta, entrega una exhortación a los ancianos, parecido 

a lo que el mismo Señor Jesús le había encargado a él tres veces, tocante a las ovejas (Jn.21:15-

19). De esta manera, el apóstol declara: “Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo 

anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también 

participante de la gloria que será revelada: Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, 

cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con 

ánimo pronto; no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo 

ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la 

corona incorruptible de gloria.” (1 P.5:1-4). [Énfasis añadido]. 

  En estas palabras de Pedro hay un sinnúmero de verdades con relación al ministerio 

pastoral. Sin embargo, el enfoque primordial es acerca de cómo debe ser el trato del pastor hacia 

las ovejas; es decir, la manera en que deben pastorear o apacentar el rebaño. Todo pastor de 

ovejas pastorea su propio rebaño; no obstante, las ovejas de la iglesia pertenecen única y 

exclusivamente a Dios, él es el dueño y es a quien los pastores darán cuenta de ellas (He.13:17).  

 

  Siendo Dios el dueño de las ovejas, él demanda la forma en que los ancianos deben 

cuidarlas; y para esto señala tres maneras en como “no” deben hacerlo y tres maneras como 

“sí” deben hacerlo. Por un lado, las tres maneras de como “no” deben hacerlo son: no por fuerza, 

no por ganancia deshonesta, y no teniendo señorío de los que están a su cuidado. Por otro lado, 

las tres maneras de como “sí” deben hacerlo son: voluntariamente, con ánimo pronto y siendo 

ejemplos de la grey. De esta manera, Pedro coloca una atención en la vida de los pastores; 

aunque hace un énfasis en el área ministerial, ellos deben cuidar a las ovejas no teniendo señorío 

sino siendo ejemplos con sus vidas hacia ellas. La palabra “ejemplo” en el griego es el 

sustantivo túpos, que literalmente significa un modelo o figura, que fue golpeada o marcada de 



75 
 

un golpe, que sirve de señal o de modelo a seguir. Esta misma palabra y en la misma acepción 

es utilizada cuando Esteban en el libro de los Hechos realiza su defensa y declara con relación 

a la orden de Dios a Moisés: “Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el 

desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo 

que había visto.” (Hch.7:44) [Énfasis añadido]. La palabra “modelo” es la misma palabra 

“ejemplo” de 1 de Pedro 5:3, y hace referencia a la pauta o patrón que Dios le mostró a Moisés 

del tabernáculo de reunión (Ex.25:9); él, junto con el pueblo de Israel, debían ejecutar la 

construcción siguiendo esa pauta y hacerlo conforme al patrón establecido por Dios. Es decir, 

los ancianos deben ser la pauta o el modelo a seguir de sus ovejas. 

 

  Como se ha expresado en la perspectiva bíblica, el pastor debe ser irreprensible, lo que 

engloba todas las áreas de su vida relacionadas con los requisitos, y en ellas debe ser un ejemplo 

de vida. De esta manera, alguien podría señalar: Bueno, si una persona pecó anteriormente en 

el área sexual, de manera grave y pública, entonces ¿Cómo podría ahora ser una persona 

ejemplar para el ministerio? Aunque es una válida interrogante, el énfasis de Pedro no está en 

la vida pasada del pastor. El verbo que acompaña al sustantivo (túpos), es ginomai, que se 

encuentra en tiempo presente y que podría traducirse como “llegar a ser”. Al igual que el tiempo 

de la palabra “irreprensible”, el ser ejemplo no implica que en toda su vida haya sido ejemplo, 

sino que actualmente el anciano, cuide de las ovejas siendo ejemplo de la grey. Además, la 

expresión “llegar a ser” implica no un estado que siempre fue así, sino un proceso que se lleva 

a cabo para ser ejemplo. 

2. El Apóstol Pablo 

            Se ha analizado en la perspectiva bíblica, que tres cartas del Nuevo Testamento 

llamadas las Epístolas Pastorales son las que más información contienen con respecto al oficio 

del pastor; esto es, 1 y 2 a Timoteo y Tito. Es por esta razón que preciso mencionar el enfoque 

que el apóstol Pablo hace con respecto a la vida del pastor. En 1 a Timoteo se encuentra un 

pasaje muy conocido, aunque poco comprendido, que contiene una interesante exhortación del 

apóstol, muy similar a la de Pedro. Como sigue: “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé 

ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.” (1 Ti.4:12). 

[Énfasis añadido]. En la ciudad de Éfeso se encontraba Timoteo como delegado apostólico de 
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Pablo, y él tenía la misión de corregir falsas enseñanzas de algunos que se habían desviado, que 

estaban hablando vana palabrería. Sin embargo, Timoteo debía enseñar la única y sana doctrina; 

la doctrina que es conforme a la piedad. La doctrina que él debe evidenciar con su vida ejemplar 

para que los pastores en Éfeso lo hagan de la misma manera. Ahora bien, la palabra “ejemplo” 

aquí es idéntica a la de 1 de Pedro 5:3; Timoteo, como delegado apostólico, y en consecuencia, 

los pastores, deben ser el patrón o pauta a seguir. En este caso, Pablo especifica en qué áreas el 

pastor debe ser la pauta a seguir, a saber; en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y 

en pureza. Ninguno de estos elementos tiene que ver con la forma de realizar el ministerio, con 

las capacidades o dones del pastor, o la forma de predicar. El obispo ha de ser ejemplar en todas 

las áreas de su vida que estarán siendo expuestas a la iglesia. Sin embargo, tanto este pasaje 

como el de Pedro han utilizado para mostrar que el pastor en toda su vida debió haber sido 

intachable y ejemplar; de modo que si el pastor cometió algún pecado previo, o algo afectó en 

el pasado en ser un ejemplo, ahora está descalificado para el ministerio; es decir, perdió su 

irreprensibilidad para siempre. Otra vez, los tiempos verbales son fundamentales. Pablo está 

escribiendo en un contexto específico a Timoteo y como resultado, a la iglesia local de Éfeso, 

que ese momento preciso contaba con pastores que estaban en el ministerio. Sería bastante 

extraño que el apóstol le declarara a Timoteo que en todo su pasado haya sido ejemplo, incluso 

antes de ser creyente, y que ahora también lo esté siendo. El verbo utilizado es “gínomai”, que 

se encuentra en tiempo presente y que puede traducirse como “llegar a ser”. Pablo le muestra a 

Timoteo que ahora actualmente debe ser ejemplo, debe ser el patrón y la pauta para llevar a 

cabo la obra del ministerio. 

 

                   3.  Resumen Del Periodo De La Iglesia Apostólica  

       Los apóstoles y ancianos del primer siglo, por lo que está revelado en las Escrituras, 

no hablaron explícitamente acerca de una descalificación pastoral; sin embargo, tanto en los 

escritos de Pablo como de Pedro, es evidente que colocan importancia en el ejemplo de la vida 

del pastor en el presente. No se identifican si quiera referencias en cuanto a que su vida pasada 

demuestre que no hayan “caído” en pecado, o que a lo largo de su vida hayan sido personas 

irreprensibles, intachables o ejemplares. Los tiempos verbales resaltan la idea de que el pastor 

ha de ser irreprensible en este momento actual, y con su ejemplo de vida, ser el patrón a seguir 

de las ovejas del Señor. 
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B. EL PERIODO DE LA IGLESIA PERSEGUIDA (100-313 d.C.) 

 

  En el periodo previo ya se habían anticipado persecuciones políticas de parte del imperio 

romano hacia los cristianos del primer siglo, y según la tradición, la mayoría de los apóstoles 

murieron siendo mártires por su fe. Sin embargo, este periodo es el reconocido como “la iglesia 

perseguida”, siendo caracterizado aún más por la fuerte oposición del imperio contra los 

hermanos, llevada a cabo a través de muchas persecuciones por los distintos emperadores, 

quienes culpaban a los cristianos prácticamente de todo lo malo que ocurría. Desde la muerte 

del apóstol Juan (100 d.C.), hasta el edicto de Constantino (313 d.C.), que pone fin a la 

persecución, se encuentran muchos hombres que, aunque no en todo fueron fieles a la enseñanza 

neotestamentaria, aportaron considerablemente en la teología histórica y el desarrollo de la 

iglesia. Estos se dividen en dos grandes grupos: Por un lado, los padres de la iglesia fueron 

conocidos como maestros y teólogos de la iglesia primitiva, algunos directamente discípulos de 

los apóstoles, que se esforzaron por continuar su doctrina, y otros que escribieron numerosas 

cartas de ánimo y de exhortación a sus contemporáneos. Por otro lado, los apologistas fueron 

los defensores literarios de la fe; los que escribieron como filósofos oponiéndose a los falsos 

movimientos como el ateísmo y el libertinaje. De los padres de la iglesia, los apologistas y 

obispos del segundo siglo, podemos desprender algunas declaraciones con respecto a la 

descalificación pastoral y la vida que debía caracterizar a los pastores.  

                    

          1. Clemente De Roma (35 – 155 d.C) 

        Clemente de Roma, aunque no fue un apóstol, perteneció al periodo de la iglesia 

apostólica y fue un obispo del primer siglo en la ciudad de Roma, siendo un conector entre el 

periodo de la iglesia apostólica y el de la iglesia perseguida. Su fecha de nacimiento es fijada 

alrededor del año 35 d.C, y su deceso probablemente fue en los 

inicios del segundo siglo, aproximadamente en el año 105 d.C. La 

cercanía que tuvo con los apóstoles era evidente, tanto así que el 

famoso historiador Eusebio de Cesarea (265 – 339) lo afirma y 

declara que corresponde a la misma persona que el Apóstol Pablo 

menciona en el libro de Filipenses, reconociendo su participación en 

los inicios de la iglesia (Fil.4:3).  
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Aunque no hay un escrito canónico de Clemente, una de sus cartas por las que más es 

conocido fue la que escribió a la iglesia en Corinto, probablemente cerca de su muerte. Si bien 

la carta no tiene una firma directa con su nombre, y de hecho en la presentación pareciera que 

fuera toda la iglesia de Roma, tradicionalmente se le atribuye a Clemente. El motivo de la 

misiva era confrontar una disputa que había ocurrido en la iglesia de Corinto, la que llevó a 

destituir a algunos obispos de la iglesia y que, en la opinión de Clemente, fue una incorrecta, 

excesiva e injustificable decisión. En la primera sección de la carta, los capítulos contienen una 

advertencia hacia los hermanos en Corinto, que dejando la fe y la virtud, se habían vuelto a la 

envidia, y para esto cita muchos ejemplos del Antiguo Testamento en la que hombres actuaron 

incorrectamente por envidia. En la siguiente sección, el escritor  utiliza un listado parecido al 

de Hebreos 11, mostrando a hombres que por ser fieles, y por la fe, caminaron rectamente; de 

esta manera anima a los hermanos a actuar en unidad de la misma forma que ellos. Luego de 

toda esta argumentación de parte de Clemente, en los últimos párrafos de su extensa carta, el 

obispo de Roma declara lo siguiente:  

“Y nuestros apóstoles sabían por nuestro Señor Jesucristo que habría 

contiendas sobre el nombramiento del cargo de obispo. Por cuya causa, 

habiendo recibido conocimiento completo de antemano, designaron a las 

personas mencionadas, y después proveyeron a continuación que si éstas 

durmieran, otros hombres aprobados les sucedieran en su servicio. A estos 

hombres, pues, que fueron nombrados por ellos, o después por otros de 

reputación, con el consentimiento de toda la Iglesia, y que han ministrado 

intachablemente el rebaño de Cristo, en humildad de corazón, pacíficamente 

y con toda modestia, y durante mucho tiempo han tenido buena fama ante 

todos, a estos hombres nosotros consideramos que habéis injustamente 

privado de su ministerio. Porque no será un pecado nuestro leve si nosotros 

expulsamos a los que han hecho ofrenda de los dones del cargo del obispado 

de modo intachable y santo. Bienaventurados los presbíteros que fueron antes, 

siendo así que su partida fue en sazón y fructífera: porque ellos no tienen 

temor de que nadie les prive de sus cargos designados. Porque nosotros 

entendemos que habéis expulsado de su ministerio a ciertas personas a pesar 

de que vivían de modo honorable, ministerio que ellos habían respetado de 
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modo intachable.”15 

 

   La razón por la cual los hermanos en Corinto habían destituido a algunos obispos es 

desconocida; sólo se afirma al comienzo de la carta que los hermanos habían tenido contiendas 

y disputas detestables, que no correspondían a elegidos y santos de Dios. Lo cierto es que en la 

argumentación de Clemente se resalta que el problema no estaba en los obispos, sino más bien 

en los hermanos de la iglesia que por su arrogancia y envidia cometieron este tipo de decisión 

totalmente incorrecta de acuerdo a las Escrituras y la enseñanza apostólica. A pesar de que no 

se sabe si realmente los pastores a quienes descalificaron los Corintios habían pecado o no, es 

importante observar la conducta de los hermanos que descalificaron a estos pastores por razones 

erróneas. Actualmente se observa a personas con el llamado pastoral o ya en el ejercicio del 

oficio, que han caído en ciertos pecados y han sido descalificados por el momento para poder 

restaurarse; es decir, su disciplina ha resultado exitosa. Sin embargo, los hermanos o pastores a 

su cargo no han permitido que vuelvan a ejercer o anhelar el ministerio pastoral, es decir, una 

descalificación perpetua. La pregunta es ¿Se estará cometiendo el mismo error y pecado que 

los hermanos en Corinto? 

 

                        2. Policarpo De Esmirna (70 – 155 d.C.) 

            Policarpo fue un obispo de la iglesia primitiva en la 

ciudad de Esmirna y vivió también en el periodo de transición entre los 

apóstoles y la segunda generación de creyentes. Su nacimiento se 

remonta al año 70 d.C. aproximadamente, y la información que existe 

de su infancia, juventud e incluso de su conversión, es bastante escasa. 

Lo cierto es que posteriormente, tanto Ireneo (130-202) como 

Tertuliano (160-220), declararon que Policarpo fue discípulo del apóstol 

Juan, y en la misma dirección Jerónimo (342-420) afirmó que el mismo 

apóstol fue quien lo ordenó como obispo de Esmirna.  

 

                                                             
15 Lightfoot, J.B. Carta de Clemente de Roma a los Corintios. La Tradición. Padres de la Iglesia. Catholic. Net. 
Recuperado de: http://www. es.catholic.net/op/articulos/7348/carta-de-clemente-de-roma-a-los-
corintios.html#modal 
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  Su gran amigo, Ignacio de Antioquía, fue conocido por escribir siete cartas a distintos 

destinatarios, de las cuales una en particular fue dirigida a su amigo Policarpo. En ellas, a 

menudo Ignacio habló acerca de los obispos, dándoles mucha importancia e igualándolos 

incluso con la autoridad apostólica. Sin embargo, en la única carta conocida de Policarpo hacia 

la iglesia de los Filipenses, registró un aspecto muy interesante con relación a los obispos, el 

oficio, y la vida que el pastor debía tener. En su misiva, declaró lo siguiente:   

“Todos los presbíteros deben ser misericordiosos, compasivos con todos; que 

devuelvan al recto camino a los descarriados, que visiten a todos los 

enfermos, sin olvidar a la viuda, al huérfano, al pobre, sino pensando siempre 

en hacer el bien delante de Dios y de los hombres. Que se abstengan de toda 

cólera, acepción de personas, juicio injusto; que estén alejados del amor al 

dinero, que no piensen mal rápidamente de alguien, que no sean duros en sus 

juicios, sabiendo que todos somos deudores del pecado. Si pedimos al Señor 

que nos perdone, también nosotros debemos perdonar, pues estamos ante los 

ojos de nuestro Señor y Dios, y todos deberemos comparecer ante el tribunal 

de Cristo, y cada uno deberá dar cuenta de sí mismo (ver Ro.14,10-12). Por 

tanto, sirvámosle con temor y mucha circunspección, conforme él nos lo ha 

mandado, al igual que los apóstoles que nos han predicado el evangelio y los 

profetas que nos anunciaron la venida de nuestro Señor. Seamos celosos para 

lo bueno, evitemos los escándalos, los falsos hermanos y los que llevan con 

hipocresía el nombre del Señor, haciendo errar a los cabezas huecas.”16 

  

  Gran parte del enfoque de Policarpo es en relación al trabajo que debe hacer el obispo 

en la obra de visitar al enfermo y a la viuda y atender sus necesidades, pero no es menos cierto 

que hay un concepto claro de que el pastor debe vivir de una determinada manera. Para 

Policarpo no era suficiente el trabajo que ellos hacían sino también lo que había detrás de eso; 

el abstenerse de toda cólera o enojo, el no amar el dinero, y el ser temeroso, son aspectos que 

evidencian una vida correcta, aún más sabiendo que Dios los está viendo. Aunque la palabra 

“irreprensible” no se encuentra en el vocabulario de Policarpo, ni aborda la temática de una 

descalificación pastoral, se puede deducir que en su concepto del oficio del pastor, debe existir 

una forma de vivir consecuente con su ministerio y que ese requerimiento lo tenía presente. 

                                                             
16 Gálvez, J. (2010) Policarpo, San: Carta a los Filipenses. Ec. Wiki. Enciclopedia católica online. Recuperado de: 
http: //www.ec.aciprensa.com/wiki/Policarpo,_San_:_Carta_a_los_Filipenses 
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                         3. Hipólito De Roma  

                         Hipólito de Roma o también conocido como “San 

Hipólito”, es considerado como un antipapa por la historia de la iglesia 

católica. La fecha y el lugar de su nacimiento son desconocidos; sin 

embargo, según la tradición, se ha comprobado que falleció alrededor del 

235 d.C. y por su gran conocimiento de la filosofía griega, se afirma que 

pertenecía al sector oriental. Fue discípulo de Ireneo de Lyon (130 – 202 

a.C.) y, según lo que se conoce, otro respetado padre de la iglesia llamado 

Orígenes (185 – 254 d.C.), lo conoció escuchando un sermón de él cuando 

era presbítero de Roma (212 d.C.).  

Hipólito es conocido por grandes obras como comentarios del Antiguo y Nuevo 

Testamento, además de tratados cronológicos, homilías, la tradición apostólica, y una de las 

más famosas fue la refutación a todas las herejías, que en griego se titula “Philosaphumena”. 

Con respecto a la temática de la descalificación pastoral, declaraciones de Hipólito asumen una 

gran importancia; puesto que un obispo del tercer siglo conocido como Calixto I (155 – 222 

d.C.), promovía una visión pastoral y ministerial a la que Hipólito se opuso contundentemente. 

Calixto apoyaba de manera directa la libertad para los placeres sensuales, y garantizaba 

en él mismo el perdón de pecados; declaraba que si alguno cometía cualquier tipo de 

transgresión, no recibiría la imputación del pecado con tal que acudiera rápidamente a la 

“Escuela de Calixto”, razón por la cual la mencionada escuela gozó de gran número de 

seguidores. Tanto así que el mismo Hipólito señalaba que aquellos que eran expulsados 

enérgicamente de su iglesia, llegaban a la escuela de Calixto y la llenaban. Evidentemente, las 

apreciaciones de Calixto con respecto a los que habían pecado no excluían a los obispos. Él 

argüía que no se podía destituir a ningún obispo de su cargo, aunque fuese un pecado grave y 

mortal, al punto de que con el correr de los años empezó a conservar en su rango en el clero a 

obispos, sacerdotes y diáconos que ya se habían casado dos y tres veces; es decir, podían 

mantener sus cargos como si nunca hubiesen pecado. Lo interesante es que Calixto usaba la 

Biblia para argumentar su posición; uno de sus pasajes ocupados era el relato de la parábola del 

trigo y la cizaña, en el que él citaba “Dejad que la cizaña crezca con el trigo” (Mt. 13:30), 

queriendo decir que dejen que los miembros de la iglesia que son culpables de pecado, 
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permanezcan en ella. De la misma forma, afirmaba que el arca de Noé fue un símbolo de la 

Iglesia: se encontraban juntos en ella todo tipo de animales; perros, lobos y cuervos y toda clase 

de seres puros e impuros. Según él, esto tenía aplicación directa a la iglesia y significaba que 

dentro de ella, podían haber toda clase de hermanos, puros e impuros.  

  En contra de todas estas posiciones, se opuso férreamente el presbítero de Roma. En su 

obra Philosophumena acusó a Calixto de ser ambicioso, corrupto y herético, evidenciando su 

contrariedad. Él señala que Calixto daba poca importancia a los pecados y le faltaba observar 

correctamente las sanciones eclesiásticas. Hipólito acusa al Pontífice de admitir en su populosa 

“escuela” a todos los pecadores y de utilizar esos relatos bíblicos para justificar su conducta; la 

parábola del trigo y la cizaña y la figura del arca de Noé con sus animales puros e impuros. Para 

Hipólito debía haber mayor severidad en casos de impureza de obispos culpables y la admisión 

de hombres que se casaron más de una vez. Él atacó de manera contundente la inmoralidad 

entre los líderes de la iglesia, e insistió en su inmediata remoción del cargo.  

  Al observar las previas opiniones históricas con respecto al ministerio pastoral, es 

preciso destacar dos apreciaciones; por un lado, las posiciones de Calixto presentan un completo 

libertinaje e inconsecuencia con el patrón bíblico que corresponde al obispo. Aquel que está 

ministrando en la iglesia de Dios ha de ser irreprensible y debe irradiar una vida ejemplar; es 

completamente contraproducente que aquel que ha sido llamado a guiar almas a Cristo y Su 

Palabra, viva en tal desenfreno inmoral permanente en el ejercicio del ministerio. La 

inexistencia de una correcta disciplina bíblica eclesiástica es evidente en sus estipulaciones del 

ministerio pastoral.   

  Por otro lado, la postura de Hipólito es totalmente lógica en relación al contexto inmoral 

que el liderazgo cristiano estaba llevando a cabo. Algunos hermanos han utilizado las 

declaraciones del presbítero de Roma para argumentar que un pastor que ha cometido 

inmoralidad nunca más puede ejercer su oficio; a saber, una descalificación permanente. No 

obstante, sus convicciones son propias de un contexto totalmente adverso que estaba 

permitiendo cualquier clase de pecados en el ejercicio del ministerio pastoral y él quería recalcar 

lo importante de realizarlo con pureza y santidad, y de manera correcta. De esta manera, en sus 

aseveraciones, no se encuentra ninguna descalificación permanente al ministerio; simplemente 

atribuye la urgencia de ser removido prontamente del cargo, lo que no excluiría la posibilidad 
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de que pudiese volver a él, con la disciplina y restauración bíblicas adecuadas.  

 

                            4. Resumen Del Periodo De La Iglesia Perseguida 

                           En el periodo de la iglesia perseguida se pueden observar más opiniones con 

relación al ministerio pastoral y la descalificación de un obispo. En primer lugar, Clemente de 

Roma se opuso a una disputa en la iglesia en Corinto, en la que habían excluido a algunos 

pastores. Si bien no se conocen las razones de esta decisión, para Clemente fue incorrecta e 

inadecuada, observando que dichos pastores habían tenido un testimonio santo e irreprochable. 

Al igual que los hermanos en Corinto, podemos equivocadamente descalificar hermanos sin 

considerar los parámetros bíblicos y apoyándonos simplemente en determinaciones propias y 

antojadizas. En segundo lugar, Policarpo de Esmirna, en su escrito a los Filipenses, evidencia 

la importancia que tiene la vida del pastor en el ejercicio del ministerio, que a pesar de que hubo 

visiones erradas con respecto al ministerio pastoral en esos tiempos, se mantuvo una idea que 

la vida del pastor debe ser ejemplar. Finalmente, Hipólito de Roma fue directo al desaprobar 

que un obispo siguiera en su cargo al cometer cualquier pecado de inmoralidad, una conclusión 

lógica con el contexto libertino que estaba presenciando acerca de las posiciones del obispo 

Calixto I. 

C. EL PERIODO DE LA IGLESIA IMPERIAL (313 – 476 d.C.)   

El año 313 d.C. es considerado por muchos como una victoria para el cristianismo; 

puesto que Constantino como emperador del imperio romano promulgó un edicto con el que el 

cristianismo ganó una posición estatal. Muchos han llamado este evento como un “bien mal”. 

Si bien la persecución contra los cristianos cesó de manera definitiva, y esto fue una gran 

victoria, comenzaron a suscitarse algunas situaciones que fueron nocivas para la verdadera 

iglesia de Cristo. Por ejemplo, ahora todas las personas eran consideradas como parte de la 

iglesia, además hubo gran intromisión de costumbres paganas dentro de ella y poco a poco, se 

volvió una iglesia completamente mundana.  

Este periodo es también conocido porque Constantino estableció una nueva capital del 

imperio en la ciudad de Bizancio, conocida como Constantinopla, lo que llevó a una inevitable 

división del imperio en el año 375 d.C. a través del emperador Teodosio; por un lado el imperio 

romano de oriente, nombrado Constantinopla, y que pertenecía al mundo griego, y por otro 
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lado, el imperio romano de occidente denominado Roma, que se identificaba más como un 

mundo latino, por los idiomas distintos que los representaban. Desde el edicto de Constantino 

(313 d.C.) hasta la caída del imperio Romano de occidente (476 d.C.) es conocido como el 

periodo de la iglesia imperial, que a pesar de todo el paganismo que comenzó a inmiscuirse, 

contó con el aporte de algunos dirigentes fieles a las Escrituras y que si bien, no manifestaron 

opiniones específicas con respecto a la irreprensibilidad del pastor y a la descalificación del 

mismo, presentan ideas claras con relación a la vida del pastor, que continúa con el legado y 

concepción apostólica.   

1. Juan Crisóstomo (347 – 407 d.C.) 

                        Juan de Antioquía o más conocido como 

“Crisóstomo” que significa “boca de oro”, es grandemente 

reconocido en este periodo y considerado como uno de los grandes 

padres de la iglesia. Nació en Antioquía alrededor del año 347 

d.C., bautizado en el 370 d.C. a sus 23 años. Comenzó sus estudios 

con el filósofo Andragatio y posteriormente con Libanio, quien se 

maravilló por la elocuencia de su discípulo. Sin embargo, su gran 

formación teológica fue a través del obispo Melecio, uno de los 

líderes de la iglesia de Antioquía, quien luego lo designó para ser obispo de Constantinopla. 

Crisóstomo es conocido por grandes obras escritas como homilías, tratados y comentarios, y, 

en forma especial, hizo lo propio con relación a las Epístolas Pastorales, manifestando cuál era 

el entendimiento de la iglesia y de la labor pastoral. Si bien no expresó algo específico en 

relación a la descalificación pastoral, arguyó su gran convicción de un ministerio pastoral 

bíblico, como sigue: 

“Hay empero un método y modo de sanar que ha sido designado, después de 

desviarnos, y es la poderosa aplicación de la Palabra. Éste es el único 

instrumento, el mejor ambiente posible. Esto toma el lugar de la medicina, 

cauterización y amputación, y si fuese necesario cauterizar y amputar, éste es 

el medio que debemos emplear, y si fuese en vano, todo lo demás, con la 

Palabra despertamos el alma cuando duerme, cubrimos los defectos y 



85 
 

realizamos todo tipo de operaciones que se requieren para la salud del 

alma.”17 

  Para un periodo caracterizado por una gran intromisión de herejías en la iglesia, tal 

declaración es completamente alentadora y completa de lo que significa un ministerio pastoral 

ferviente y basado exclusivamente en la Palabra de Dios. Sin embargo, su visión no termina 

ahí, junto con esto, el pastor John MacArthur, recapitulando el patrón bíblico histórico del 

pastorado, afirma el gran enfoque que Juan Crisóstomo tenía de la vida del pastor; basada en la 

Palabra de Dios pero que vivía correspondiente a eso:  

“Crisóstomo añade a esto la necesidad de vivir, por medio del ejemplo, con 

la ambición de que la Palabra de Cristo habite abundantemente en ellos. 

Sus declaraciones confortan el corazón probablemente como la más útil 

expresión del ministerio pastoral durante el período, pero también revelan 

signos del dominio monástico que se cernía sobre la iglesia organizada de su 

día. El entendimiento monástico del ministerio pastoral rápidamente tendría 

un profundo efecto sobre el liderazgo de la iglesia.”18 [Énfasis añadido]. 

Es evidente que para Juan Crisóstomo, la visión neotestamentaria apostólica del 

pastorado era su propia visión. Un ministerio en el que el pastor ministra a través del ejemplo. 

En un artículo ya mencionado, se describe una declaración de Juan Crisóstomo en relación a 

los pecados de un anciano, como sigue: “Las fallas del anciano sencillamente no se pueden 

ocultar. Hasta las más triviales se han de conocer”.19 De esta manera, él sostenía que los pecados 

de un anciano se van a conocer tarde o temprano, y que sus fallas serán expuestas ante los 

hermanos.  

    2. Agustín De Hipona (354 – 430 d.C.)  

  Agustín de Hipona o también conocido como “San 

Agustín”, nació en el año 354, en el norte de África. Su padre era 

un oficial romano y lo más probable es que pertenecía a una 

                                                             
17 Crisóstomo, J. (1983). Treaties concerning the Christian Priesthood in A Select. Library of the Nicene and Post-
Nicene Fathers of the Christian Church. Grand Rapids: Ed.Phillip Schaff 
18 MacArthur, J. (2009). El Ministerio Pastoral. Cómo pastorear bíblicamente. Nashville, Tennesse: Ed. Grupo 
Nelson p. 68  
19 Hughes, K. Armstrong, J. (2005). El por qué los pastores adúlteros no debieran ser restaurados. Desarrollo 
cristiano. Recuperado desde: http: //www. http://desarrollocristiano.com/el-porque-los-pastores-adulteros-
no-debieran-ser-restaurados/ 
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religión pagana. Sin embargo, su madre Mónica, era cristiana y oraba incesantemente por la 

conversión de su esposo. Al parecer, Agustín no tenía una relación estrecha con su padre, puesto 

que escasamente lo menciona en sus obras, no obstante, Mónica sí tuvo una gran influencia en 

su vida. A pesar de todo, ambos padres del joven Agustín sabían que su hijo contaba con una 

inteligencia poco común, y por ello se esforzaron en ofrecerle la mejor educación disponible. 

Con ese propósito en mente, le enviaron primero a la cercana ciudad de Madaura, y después a 

Cartago.20 Fue en este lugar donde se especializó en gramática y retórica, y durante los años 

que estuvo en Cartago sobresalió notablemente en concursos poéticos y certámenes públicos, 

progresando cada vez más en sus estudios; sin embargo, él mismo en los años posteriores, en 

su famoso libro “Confesiones”, afirmó de manera sincera lo difícil que fue esta etapa de 

juventud en cuanto a sus fuertes pasiones sexuales:  

“Quiero traer a la memoria mis fealdades pasadas y las torpezas carnales que 

causaron la corrupción de mi alma; no porque las ame ya, Dios mío, sino para 

excitarme más a vuestro amor. Correspondiendo a vuestro amor hago esto, 

recorriendo mis perversos caminos con pena y amargura de mi alma, para que 

Vos, Señor, seáis dulce para mí, dulzura verdadera, dulzura felicísima y 

segura; y me reunáis y saquéis de la disipación y distraimiento que ha dividido 

mi corazón en tantos trozos como objetos ha amado diferentes, mientras he 

estado separado de Vos, que sois la eterna y soberana Unidad. En algún 

tiempo de mi adolescencia deseaba ardientemente saciarme de estas cosas de 

acá abajo, y al modo que un árbol nuevo brota por todas partes espesas y 

frondosas ramas, yo también me entregué osadamente a varios y sombríos 

afectos y pasiones, con lo cual se afeó la hermosura de mi alma, y 

agradándome a mí mismo, deseando agradar y parecer bien a los ojos de los 

hombres, vine a ser hediondez y corrupción en los vuestros.” 21 

  De manera más explícita aún, en el capítulo siguiente señala cuáles eran estas pasiones 

y lo desordenado que vivía a su corta edad. Así que prosigue:   

“¿Y qué era lo que me deleitaba sino amar y ser amado? Pero en esto no 

guardaba yo el modo que debe haber en amarse las alas mutuamente, que son 

                                                             
20 Según afirma González, J. (1994). Historia del Cristianismo. Tomo 1. Desde la era de los mártires hasta la era 
de los sueños frustrados. Texto resumido. p. 268-269 
21 Hipona, A. (1983). Confesiones. Ed. digital basada en la edición de Madrid, Espasa Calpe, 1983, 10ª ed. 
traducidas según la edición latina de la congragación de San Mauro, por el R. P. Fr. Eugenio Ceballos. Libro 2. 
Capítulo 1.  
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los límites claros y lustrosos a que se ha de ceñir la verdadera amistad, sino 

que levantándose nieblas y vapores del cenagal de mi concupiscencia y 

pubertad, anublaban y oscurecían mi corazón y espíritu de tal modo, que no 

discernía entre clara serenidad del amor casto y la inquietud tenebrosa del 

amor impuro. Uno y otro hervían confusamente en mi corazón, y entrambos 

arrebataban mi flaca edad, llevándola por unos precipicios de deseos 

desordenados, y me sumergían en un piélago de maldades.”22 

  Luego de los años, y gracias a la predicación de Ambrosio de Milán (340 – 397 d.C.) a 

la que Agustín asistió para observar su retórica, comenzó un interés en las Escrituras y un deseo 

de ser cristiano de todo corazón, y en consecuencia, su conversión. Posteriormente, fue 

ordenado obispo en Hipona por Valerio, quien lo designa junto a él para trabajar como su 

segundo al mando. En una de las numerosas cartas que escribió Agustín, le expresó a su superior 

y amadísimo padre y obispo Valerio, cuán difícil y peligroso fue para él esta responsabilidad: 

“Pido ante todo que tu religiosa prudencia piense que en esta vida, máxime 

en estos tiempos, nada hay más fácil, más placentero y de mayor aceptación 

entre los hombres que el ministerio- de obispo, presbítero o diácono, si se 

desempeña por mero cumplimiento y adulación. Pero, al mismo tiempo, nada 

hay más torpe, triste y abominable ante Dios que esa conducta. Del mismo 

modo, nada hay en esta vida, máxime en estos tiempos, más gravoso, 

pesado y arriesgado que la obligación del obispo, presbítero o diácono; 

tampoco hay nada más santo ante Dios si se milita en la forma que exige 

nuestro Emperador. Cuál sea esa forma, yo no lo aprendí ni en la niñez ni 

en la adolescencia. Al tiempo en que comenzaba a enterarme, se me hizo 

violencia, por mérito de mis pecados, pues no hallo otra explicación. Se me 

forzó a ser el segundo de a bordo, cuando ni de empuñar el remo era capaz. 

Creo que mi Señor, mediante una tal providencia, quiso corregirme por 

haber osado reprender los pecados de muchos nautas, sin haber 

experimentado aún lo que pasa en el oficio, como si yo fuera más docto o 

mejor. Cuando me he hallado en medio del mar, comencé a comprender la 

temeridad de mis reprensiones, aunque ya antes juzgaba peligrosísimo este 

ministerio. De ahí procedían aquellas lágrimas que algunos hermanos me 

vieron derramar en el comienzo de mi ordenación; ignorando las causas de 

mi dolor, me consolaron con buena intención, con las palabras que pudieron, 

que no servían para atajar mi mal. He experimentado ahora, sin embargo, 

                                                             
22 Hipona, A. (1983). Confesiones. Ed. digital basada en la edición de Madrid, Espasa Calpe, 1983, 10ª ed. 
traducidas según la edición latina de la congragación de San Mauro, por el R. P. Fr. Eugenio Ceballos. Libro 2. 
Capítulo 2. 
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mayores y más extensas dificultades que las que entonces presumiera. No 

porque haya descubierto nuevas corrientes y tempestades ignoradas, nunca 

oídas, leídas o pensadas por mí, sino porque desconocía mis fuerzas y 

sagacidad para soslayar o afrontar la tormenta, y por eso presumía de mi valor. 

El Señor se burló de mí haciendo que me descubriese a mis propios ojos 

mediante esta experiencia.”23 [Énfasis añadido]. 

 

La experiencia que Agustín había tenido con su propio pecado en su juventud, afectaron 

enormemente en su concepción del ministerio del obispado. Él señala lo difícil y arriesgado que 

es el ministerio, y que para realizarlo conforme a lo que el Señor requiere, su adolescencia 

claramente no fue su foco de aprendizaje. Muestra su total incapacidad de hacer correctamente 

su ministerio y lo equivocado que estuvo al juzgar la vida de algunos ministros, creyéndose 

superior a ellos, no considerando su propia pecaminosidad. Para él, ésta fue una enseñanza 

directa de Dios a su vida.  

 

                       3. Resumen Del Periodo De La Iglesia Imperial  

           Al concluir el periodo de la iglesia imperial, por un lado se puede observar en las 

apreciaciones de Juan Crisóstomo con relación al ministerio pastoral, un enfoque claro en su 

vida como ejemplo, siguiendo el patrón bíblico. Por otro lado, el testimonio analizado de la 

vida de Agustín de Hipona, permite rescatar dos cuestiones. Primero, la forma en la que Dios 

trabajó en su vida es muy interesante, a pesar de sus sinceras declaraciones de sus pecados 

pasados, envuelto en sensualidad e inmundicia, y lo incapaz que era de un ministerio como el 

obispado, Dios lo trajo hacia él, lo rescató, lo perdonó y aún más, lo estableció como obispo en 

Hipona, junto a Valerio. El impacto de Agustín a través del tiempo, con su ministerio y escritos, 

es innegable. Esto muestra que en la vida de Agustín, Dios obró poderosamente y lo usó para 

Su gloria, reconociendo él mismo ser el más despreciable de los pecadores. Es interesante notar 

que a pesar de su pasado pecaminoso, Dios lo hubiera establecido como obispo, llegando a ser 

una bendición no sólo para su tiempo sino también para siglos posteriores. Segundo, el actuar 

de Agustín al condenar a los ministros anteriormente es digno de considerar. Él había 

reprendido a los “nautas”, aquellos que estaban ya navegando en el mar del ministerio, por 

                                                             
23 Hipona, A. Carta 21. Al obispo Valerio. Recuperado desde: 
https://www.augustinus.it/spagnolo/lettere/lettera_021_testo.htm 
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pecados que habían cometido, sin entender realmente lo que significaba estar ahí. Sus palabras 

muestran una común y peligrosa posición que muchos han tomado, al juzgar y condenar 

fuertemente a hombres en el ministerio que han pecado, y al momento de analizar su propia 

vida, han tenido que retractarse. Aplicando justicia para unos y misericordia para sí mismo. 

Agustín se dio cuenta que él se había creído superior a otros.     

 

            D. EL PERIODO DE LA IGLESIA MEDIEVAL (476 – 1453) 

Durante este largo periodo de casi mil años, hubo un notable creciente en el desarrollo 

del poder papal. El papa fue considerado como el “obispo universal” y la cabeza de la iglesia 

de la tierra. No era sólo la máxima autoridad religiosa, sino también, el gobernador supremo de 

las naciones, reyes y emperadores. Dentro de este oscuro periodo de la iglesia, desde la caída 

de Roma (476 d.C.) hasta la caída de Constantinopla (1453 d.C.), emergieron hombres que al 

estudiar las Escrituras, encontraban incoherencia con lo que observaban a su alrededor en la 

iglesia medieval. A ellos, se les ha llamado pre-reformadores, puesto que antes que llegase la 

reforma como tal, valiente y entusiastamente enfrentaron las nocivas herejías que estaban 

afectando a la verdadera iglesia de Cristo y el patrón eclesiástico neotestamentario. Con relación 

a la temática de la irreprensibilidad del pastor y la vida del ministro como tal, se ha de considerar 

únicamente la apreciación de un hombre.   

 

                        1. John Wycliffe (1324 – 1384 d.C.)  

                 La niñez y juventud de John Wycliffe es vagamente 

conocida. Todo parece indicar que pasó su niñez en una austera 

aldea de Inglaterra y que sus años de juventud fueron dedicados 

mayormente al estudio. Lo cierto es que la mayor información de 

su vida comenzó a partir de los años en que estudió en la 

universidad de Oxford, donde su fama como un hombre de  mente 

brillante, una gran lógica, y carencia de humor, se hicieron 

enormemente conocidas. En el año 1371, Wycliffe salió de la universidad y estuvo dedicado al 

servicio de la corona, sin embargo, por su lógica poco flexible y el poco sentido de la realidad 
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de la política que le llevaba a discutir, no parecía ser apto para la diplomacia.24 Con el correr de 

los años y sus estudios de las Escrituras, abrazó de manera consistente la armonía entre la fe y 

la razón, como elementos que actúan de manera concomitante para conocer la verdad de Dios. 

De esta manera, la misma razón permitía demostrar la doctrina de la Trinidad y de la 

encarnación, que fueron parte también de sus doctrinas. Sin embargo, su enfoque doctrinal 

principal fue el desarrollo de sus teorías llamadas “señorío”, en las que él se oponía firmemente 

al papado, dado que bíblicamente el único señorío provenía de Jesucristo, quien no vino para 

ser servido sino para servir. Para Wycliffe, la autoridad de las Escrituras estaba por sobre el 

papa y la tradición eclesiástica.25 El aporte doctrinal en la historia de la iglesia por parte de 

Wycliffe, es digno de ser reconocido, pues en un periodo tan oscuro, Dios lo utilizó para 

mantener viva la luz de la verdadera iglesia, aquella que tiene residencia en la Palabra de Dios. 

  El célebre estudiante de Oxford, aportó también en lo tocante al pastorado, presentando 

claramente el ministerio pastoral bíblico en sus “Cuarenta y Tres Proposiciones”, donde 

enfatizaba que el carácter del pastor y predicador debe estar basado en la exposición de la 

Escritura. Sin embargo, sus declaraciones más poderosas se desprenden de su libro “Sobre el 

oficio pastoral”, en las que él afirmaba: 

“Hay dos cosas que están relacionadas con el estatus de un pastor: la santidad 

del pastor y lo sano de su enseñanza. Debe ser santo, tan fuerte en toda virtud 

que prefiera desechar todo tipo de relaciones humanas, todas las cosas 

temporales de este mundo, incluso la misma vida mortal, antes que apartarse 

pecaminosamente de la verdad de Cristo… En segundo lugar, debe estar 

resplandeciente con la justicia de la doctrina delante de sus ovejas.”26 

  En la concepción pastoral de John Wycliffe, una sana enseñanza debiese ir acompañada 

de una vida en santidad, en la que el pastor debe desligarse de todas aquellas cosas que pueden 

apartarlo pecaminosamente de Dios. El enfoque en la vida del pastor y su santidad es evidente.  

 

                                                             
24 Según afirma González, J. (1994). Historia del Cristianismo. Tomo 2. Desde la era de la reforma hasta la era 
inconclusa. Texto resumido. p. 506 
25 Ibid. 
26 Wycliffe, J. (1953). On the Pastoral Office. London: SCM: Ed. Matthew Spinka. p. 32,48. 
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                        2. Resumen Del Periodo De La Iglesia Medieval  

                        Dentro de este periodo se puede apreciar el patrón apostólico del Nuevo 

Testamento que de alguna manera se ha repetido en algunos hombres a través de los periodos. 

El pastor debe vivir en santidad delante de sus ovejas, y debe luchar por no apartarse e irse en 

pos del pecado.  

E. PERIODO DE LA IGLESIA DE LA REFORMA (1453 – 1648 d.C.) 

La reforma protestante fue fundamental para la historia de la iglesia. El enfoque de ella 

fue centrado en reformar la existente y corrupta iglesia medieval, siguiendo los patrones y 

principios establecidos en las Escrituras. Desde la caída de Constantinopla (1453 d.C.) hasta el 

fin de la guerra de los treinta años (1648 d.C.) se le conoce como el periodo de la reforma; 

donde grandes hombres usados por Dios, como también grupos como los anabaptistas, fueron 

de gran importancia y contribución para la iglesia. Si bien la mayoría de los reformadores 

compartían el ministerio pastoral bíblico, por ejemplo Martín Lutero, Martín Bucer, John Knox 

y Ulrico Zuinglio, cabe destacar una opinión más específica que tuvo Juan Calvino en relación 

a la irreprensibilidad del pastor.  

 

1.  Juan Calvino (1509 – 1564) 

Juan Calvino nació en Noyon al norte de Francia el 10 de Julio 

del año 1509. Según se conoce, desde su juventud fue muy estudioso; 

discípulo de Martín Bucer, quien a su vez fue discípulo de Martín 

Lutero. Su participación como reformador en este periodo no es 

indiferente para la iglesia en la actualidad. Su aporte en la teología a 

través de los años ha sido de gran bendición, gracias a sus escritos y 

sus famosas “Instituciones”. Calvino contribuyó notablemente en el entendimiento bíblico 

pastoral, y aunque es conocido mayormente por ser un teólogo y exegeta, también fue pastor, y 
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en su cuarto libro de Instituciones, se dedicó a escribir acerca de la iglesia y su importancia para 

la predicación del evangelio, a través de los pastores y maestros. 27 

  Con respecto a la temática, Juan Calvino expresó una opinión muy interesante en cuanto 

a ancianos o pastores que hubieran caído en pecado. Él declaró lo siguiente: 

“A fin de obviar todos los escándalos de conducta será necesaria la disciplina 

de los pastores a la cual todos deben someterse. Esto ayudará a asegurar que 

el pastor sea tratado con respeto y que la palabra de Dios no sea deshonrada 

ni burlada por la mala fama de los pastores y ancianos. Además, como la 

disciplina será impuesta a quien la merece, no habrá necesidad de suprimir 

calumnias ni falso testimonio que injustamente se emita contra inocentes.”28 

  Algunos hermanos como R. Kent Hughes y John H. Armstrong, han declarado que esta 

frase de Juan Calvino indica que él aprobaba la descalificación pastoral cuando de pecados 

inmorales se trata, y siendo así, Calvino estaría en contra de que un pastor que ha pecado sea 

restaurado en el ministerio. Sin embargo, la interpretación de ellos parece no ser tan certera. Lo 

que Juan Calvino declara es la necesidad de que un pastor que ha pecado sea disciplinado, algo 

que anteriormente en la historia no se había declarado con esas mismas palabras en relación a 

los pastores. Esta declaración asume una urgencia por el testimonio del evangelio y de la 

Palabra de Dios. La disciplina de un pastor evidentemente vendría acompañada de una 

descalificación momentánea del ministerio, pero declarar que Calvino afirma una 

descalificación permanente, parece no ser tan correcto. En el periodo de la iglesia perseguida, 

el presbítero Hipólito había mencionado algo muy parecido en cuanto a las “sanciones 

eclesiásticas”; sin embargo, Juan Calvino afirma de manera más específica de una disciplina 

para aquel ministro de Dios que ha pecado.  

2. Resumen Del Periodo De La Reforma 

                        Aunque este periodo contó con grandes reformadores que tenían un 

entendimiento claro del pastorado basado en las Escrituras, la opinión de Juan Calvino se 

                                                             
27  Según afirma MacArthur, J. (2009). El Ministerio Pastoral. Cómo pastorear bíblicamente. Texto resumido. p. 
78 
28 Hughes, K. Armstrong, J. (2005). El por qué los pastores adúlteros no debieran ser restaurados. Desarrollo 
cristiano. Recuperado desde: http: //www. http://desarrollocristiano.com/el-porque-los-pastores-adulteros-
no-debieran-ser-restaurados/ 
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destaca frente a la temática. Él enfatizó la importancia de la disciplina pastoral para quienes 

habían cometido pecados estando en el ministerio. Su declaración no asume una descalificación 

permanente, sino más bien el proceso bíblico que debiese utilizarse a fin de que la Palabra de 

Dios no sea blasfemada.  

 

F. PERIODO DE LA IGLESIA MODERNA (1648 – Presente) 

           A partir del año 1648 d.C. hasta la actualidad, han existido muchos ejemplos de hombres 

que han buscado un ministerio pastoral basado en las Escrituras. A este periodo se le conoce 

como la iglesia moderna, y puede clasificarse en tres distintos grupos; los famosos puritanos 

ingleses, los pastores y teólogos del siglo XIX, y los siguientes teólogos y siervos de Dios del 

siglo XX. A lo largo de este tiempo se levantaron grandes hombres que manifestaron sus 

convicciones con respecto al ministerio pastoral. Algunos de ellos hablaron específicamente de 

la descalificación pastoral por causa de los pecados, de manera más directa que en los periodos 

anteriores. 

 

1. Richard Baxter (1615 – 1691) 

                          Richard Baxter fue un ministro puritano temprano. 

Es conocido principalmente por su famoso libro “El Pastor 

Reformado”, el cual escribió en 1656 durante un pastorado de 

diecinueve años en la ciudad de Kidderminister, Inglaterra. En este 

escrito, Baxter se basa en Hechos 20:28 desarrollando su filosofía 

sobre el ministerio pastoral, y como pastor, se dirige directo a los 

corazones de los pastores enfocado en el trabajo, la confesión, la dedicación y las obligaciones 

de los mismos. 29   

                                                             
29  Según afirma MacArthur, J. (2009). El Ministerio Pastoral. Cómo pastorear bíblicamente. Texto resumido. p. 
83 
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  En el primer capítulo de su obra, Baxter entrega una directa advertencia hacia los 

pastores y enfatiza el cuidado de sí mismo que deben tener. De esta manera, el célebre puritano 

declara: 

“Sea diligente en mantenerse en una buena y saludable condición espiritual. 

Primero predique sus sermones a sí mismo. Su pueblo se fijará si usted ha 

pasado mucho tiempo con Dios y serán beneficiados. Lo que ocupa más su 

corazón se comunicará más eficazmente a ellos. Confieso que cuando mi 

corazón está frío, entonces mi predicación es fría. Si nuestro amor, fe o 

reverencia disminuyen pronto se manifestará en nuestra predicación, quizás 

no tanto en lo que predicamos sino en la manera en que lo hacemos. Y nuestro 

pueblo sufrirá. Por otra parte, si estamos llenos de amor, fe y celo, entonces 

nuestro ministerio traerá refrigerio y aliento. Hermanos, guarden sus 

corazones para mantenerlos libres de las concupiscencias, las pasiones y 

la mundanalidad. Mantengan su fe, su amor y su celo. Pase mucho tiempo 

en comunión con Dios. Si no hace esto, entonces todo irá mal. Usted debe 

obtener de Él, el fuego celestial para consumir sus sacrificios. Si su fervor es 

artificial usted no puede esperar la bendición de Dios. Los pecados 

vergonzosos y las herejías comienzan normalmente con desviaciones 

pequeñas. Frecuentemente Satanás se aparece como un ángel de luz para 

atraerle hacia las tinieblas. Si usted cede ante el orgullo o cae en el error, 

entonces usted será una maldición en lugar de una bendición para el pueblo 

de Dios. Por lo tanto, tenga cuidado tanto para su propio beneficio, como para 

el de otros.”30 [Énfasis añadido]. 

 La advertencia de Richard Baxter es clara, y a través de todo este libro recapitula la 

invitación a tener cuidado. Este concepto se aplica primeramente a la vida misma del ministro 

de Dios, y el descuidar las pequeñas cosas y desviarse de ellas, pueden resultar en una desgracia 

que ensucie la vida del pastor, su ministerio y el evangelio, y qué peor, la victoria de Satanás. 

Dios guarde y ayude a todos los pastores a no descuidar sus propias vidas, y así también a cada 

uno de los que estén sirviendo en cualquier área del ministerio. El no cuidar la vida íntima con 

Dios, puede ser fatal. 

 

 

                                                             
30 Baxter, R. (1656). El Pastor Reformado. Una versión resumida de la versión original. p. 5. Recuperado desde: 
http://www.iglesiareformada.com/Baxter_el_pastor_reformado.pdf 
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                        2. Charles Spurgeon (1834 – 1892)  

                       Charles Haddon Spurgeon nació el 19 de Junio en 

Kelvedon, Inglaterra. Fue uno de los diecisiete hijos del matrimonio 

de Eliza Jarvis y John Spurgeon, de los cuales nueve fallecieron siendo 

bebés. Desde su juventud y adolescencia Spurgeon era muy 

inteligente, pero también temeroso e inseguro. Su padre y su abuelo, 

le impedían cometer pecados. Su conversión es conocida e interesante; 

El 6 de enero de 1850, cuando el joven Spurgeon tenía 15 años, se 

levantó para ir a su iglesia, pero debido a una tormenta de nieve fue imposibilitado de llegar a 

ella. Por lo tanto, acudió a una antigua capilla metodista en Colchester. En esa ocasión, el pastor 

de la iglesia se ausentó por motivos de salud, y en su reemplazo, uno de los feligreses subió al 

púlpito y predicó sobre Isaías 45:22 diciendo: “Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de 

la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más”. Luego, según las palabras de Spurgeon, el 

predicador, dirigiéndose directamente hacia él, agregó: “joven, pareces miserable. Y siempre 

serás miserable en la vida y miserable en la muerte si no obedeces el texto; pero si lo obedeces 

ahora, en este momento serás salvo”. Spurgeon sabía que era miserable, y en ese momento 

creyó que solo Dios podía salvarlo de su miseria. El expositor, viendo su necesidad, le 

respondió: “Joven mira a Cristo Jesús, ¡Míralo!, ¡Míralo!, ¡Míralo! No tienes otra cosa qué 

hacer sino mirarlo y vivir”. El joven Spurgeon comentó: “Así como con la serpiente de bronce 

que fue levantada, la gente miraba y era sanada, así fue conmigo” (Números 21:9).31 

  Desde ahí en adelante Spurgeon evidenció ser un joven lector y estudioso de la Biblia, 

y hábil en matemática y en el dibujo. Predicó su primer sermón a los 16 años, fue ordenado 

pastor a los 17 años de una pequeña iglesia en un pueblo llamado Waterbeach, y a los 19 años 

en la capilla New Park Street en Londres; que en esos años, era la congregación bautista más 

grande de la ciudad. Después de años predicando a gran cantidad de personas, Spurgeon ha sido 

apodado como el “príncipe de los predicadores” por su gran capacidad de oratoria y 

conocimiento teológico. Uno de sus escritos más conocidos es titulado “Discursos a mis 

estudiantes”, donde, como su nombre le indica, se dirige a sus estudiantes como pastor y 

profesor, aconsejándolos en relación al ministerio pastoral, enfatizando la perspectiva doctrinal 

                                                             
31 Charles Spurgeon. es.wikipedia.org. https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Spurgeon 
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y práctica del llamado, la vida de oración privada, el carácter, y la preparación de un ministro 

del Evangelio. Al comienzo de su escrito, Spurgeon señaló una visión muy similar al puritano 

Richard Baxter, en relación al cuidado que el pastor debe tener de sí mismo. De esta manera, él 

declara su convicción en relación a lo que él llama “pecados graves” de parte de cualquier 

cristiano o pastor, y sostiene:  

“Tengo formada una opinión severa con respecto a los cristianos que han 

incurrido en pecados graves: me complazco en creer que pueden convertirse 

sinceramente, y con esta esperanza y las precauciones debidas, ser recibidos 

de nuevo en la iglesia; pero tengo duda, grande duda, acerca de si un hombre 

caído en pecados groseros pueda ser fácilmente restituido al púlpito… ¡Ay! 

una vez cortada la barba de la reputación, es sumamente difícil que llegue de 

nuevo a crecer. Una inmoralidad descarada, en la mayoría de los casos, por 

profundo que sea el arrepentimiento, es un signo fatal de que el carácter de 

quien así procedió, nunca fue dotado de gracias ministeriales.”32 

  La opinión de Charles Spurgeon es tan clara y enfática, que explicarla es casi 

innecesario. Lo cierto es que en su convicción, aquel que ha caído en pecados graves de 

inmoralidad sexual, está descalificado para volver a tener el privilegio de pararse nuevamente 

en un púlpito. Es aquí donde se observa la distinción que muchos hermanos han hecho a través 

de los años, y al parecer a partir de esta declaración; entre la restauración a la comunión y la 

posibilidad de restauración al ministerio. Spugeon creía en que aquel que se arrepentía podía 

volver al seno de la comunión de la iglesia, pero que esto no significaba que pudiera volver a 

enseñar, y en definitiva, ser restablecido como pastor o predicador en el ministerio. Aún con 

esta con esta convicción, en una ocasión Spugeon señaló lo siguiente: “Un predicador que ha 

estado en el camino de pecadores, nunca debe abrir su boca dentro de la congregación hasta 

que su arrepentimiento sea tan famoso como su pecado.”33 

2. Resumen Del Periodo De La Iglesia Moderna    

                 En el periodo actual se puede observar, por un lado, una continuación del énfasis de 

una vida pastoral ejemplar a través de Richard Baxter, advirtiendo lo peligroso que es que el 

ministro de Dios descuide su propia vida. Por otro lado, precisamente en cuanto a la 

                                                             
32 Spurgeon, C. (2000). Discursos a mis Estudiantes El Paso, Texas, EE. UU: Casa Bautista de Publicaciones. p. 18. 
33 Haynie S. (2020). Teología Pastoral. La Vida del Pastor. Facultad Teológica Bíblica Bautista. 
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descalificación pastoral, hay mayor claridad por parte de Spurgeon, afirmando de manera más 

concreta y tajante, la imposibilidad de que alguien que ha cometido pecados graves, pueda ser 

reestablecido en el ministerio pastoral. Es evidente la distinción que se presenta y que continúa, 

con respecto a la restauración a la comunión en la iglesia local y la restauración al ministerio. 

 

          G. RESUMEN GENERAL DE LA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

          A través de los años de historia eclesiástica, la perspectiva histórica con respecto a la vida 

del pastor y descalificación del mismo ha evidenciado una controversia. De todos los periodos 

de la iglesia, se pueden desprender tres aspectos; en primer lugar, hay una constante que se ha 

repetido a través de todos los tiempos con relación a una vida pastoral ejemplar cuidadosa. En 

segundo lugar, con el paso del tiempo ha habido opiniones más concretas en lo tocante a la 

descalificación pastoral, no todos han expresado opiniones pero sí es una discusión que ha 

existido durante las épocas de la iglesia y que no ha tenido un consenso. Finalmente, es muy 

interesante que, a lo largo de todos los periodos, no ha habido un intento por definir la palabra 

“irreprensible” y aplicarlo en el marco de la descalificación pastoral; sino que más bien, 

opiniones personales y en base a sus contextos acerca de los pastores o hermanos que han 

incurrido en pecados. 
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IV. PERSPECTIVA PROFUNDIZADA DE LA IRREPRENSIBILIDAD PASTORAL 

Una vez analizadas la perspectiva bíblica, teológica e histórica de la irreprensibilidad 

del pastor, es adecuado profundizar en las Escrituras acerca de la temática en cuestión. Como 

se ha señalado anteriormente, la discusión se encuentra en la pregunta ¿La disciplina bíblica 

descalifica el llamado de un pastor? Es decir, si un hermano antes de ser creyente, o después de 

su conversión, o aún en el ejercicio del ministerio pastoral, incurrió en pecados en relación a 

los requisitos pastorales, y habiendo pasado un proceso de disciplina y restauración exitoso, 

¿puede estar cualificado para el ministerio? ¿Ha quedado descalificado para siempre por su 

pecado? ¿Existe una distinción entre ser restaurado a la comunión y la posibilidad de ser 

restaurado al ministerio? Esta profundización constará en analizar la actualidad de la 

irreprensibilidad, el concepto bíblico de la palabra “irreprensible”, la importancia que tiene el 

llamado bíblico, el análisis de la disciplina bíblica, el concepto de la descalificación pastoral, y 

finalmente, el análisis de entrevistas actuales con respecto a la irreprensibilidad.  

 

            A. LA ACTUALIDAD DE LA IRREPRENSIBILIDAD   

En la perspectiva histórica se ha considerado distintas opiniones con relación a la 

irreprensibilidad. En la presente sección, se abordará la irreprensibilidad en la actualidad, la que 

involucrará, por un lado, un análisis de los casos de las últimas décadas de pastores que han 

incurrido en pecados, y por el otro, opiniones actuales con respecto a la temática. 

 

                          1. Casos De Pastores Caídos En La Actualidad  

              Esta investigación ha sido relevante debido a la actualidad que tristemente ha 

afectado a la iglesia de Cristo. No es posible negar que los casos de “pastores caídos” aumentan 

cada día más. Ahora bien, antes de ser abordados, es importante hacer un alcance. Aunque es 

utilizada y comprendida la expresión “hermano caído”, tal vez no sea la mejor manera de 

referirse a alguien que ha pecado contra el Señor. El pastor Randy Alcorn, en su conciso libro 

“Tentación sexual”, sostiene esta cuestión refiriéndose específicamente a los pecados de 

inmoralidad sexual:    

“A menudo se dice que la gente “cae” en la inmoralidad. La expresión es tan 

reveladora como defectuosa y peligrosa. El propio término caída denota una 
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mentalidad de víctima. Suena como si estuviéramos caminando por una calle 

y alguien nos hiciera tropezar o nos patee los pies. Esto implica que el colapso 

moral viene de la nada, que hay poco o nada que podríamos haber hecho para 

evitar lo sucedido. No caemos en la inmoralidad. Entramos en ella. De 

hecho, a veces corremos de cabeza hacia ella. Debemos darnos cuenta 

desde el principio que la inmoralidad es una elección. No es algo que le 

sucede a la gente. Es algo que la gente hace que suceda.”34 [Énfasis añadido].  

  No se puede desestimar la importancia y gravedad de lo que significa el pecado. El 

hombre es y siempre será el responsable de lo que hace. De hecho, en el caso específico del 

adulterio, es una consecuencia de un sinnúmero de cosas que se han descuidado. No obstante, 

el creyente no tiene la prerrogativa de apuntar con el dedo a quienes han pecado contra el Señor, 

y aún más cuando a un ministro de Dios se refiere. Posteriormente se abordará con más detalle 

el pasaje de Gálatas 6:1, pero sin lugar a dudas, el considerarse a uno mismo cuando otro ha 

pecado, debe hacer pensar que el próximo que podría estar en esa situación es uno mismo. El 

propósito de esta sección no es juzgar ni exponer a nadie en particular, sino más bien, considerar 

los casos de pecados más comunes de pastores y cuál fue el proceder de él y de las iglesias en 

relación a su ministerio, y por qué no, tomar todas las precauciones bíblicas y colocar las 

barreras necesarias para prevenir el pecado.  

  Pero ¿Cuáles son los pecados más comunes que han removido de su cargo a muchos 

pastores? Básicamente cualquier pecado relacionado con los requisitos podría destituir a un 

pastor de su cargo; sin embargo, hay pecados que son más recurrentes que otros. Como el 

ministerio pastoral corresponde a los hombres, las áreas de lucha que son más comunes para el 

sexo masculino generalmente se resumen en: “sexo, dinero y poder”. O expresado de manera 

más memorable aunque informal, se conoce como las “3F”: “fortuna, fama y falda”; el amor al 

dinero, el orgullo y la inmoralidad sexual. Sin lugar a dudas, se puede señalar que los pecados 

más comunes tienen que ver con inmoralidad sexual, fallando al requisito de ser “marido de 

una sola mujer” y con los escándalos económicos, donde entra en juego el requisito “no 

codicioso de ganancias deshonestas”, aunque no es menos cierto, que ambos se producen por 

un orgullo en el corazón del hombre, que, en definitiva, es la raíz de muchos de los pecados. 

Otras veces también es recurrente fallas en relación a “gobernar su propia casa”; hijos en 

                                                             
34 Alcorn, R. (2011). Tentación Sexual. Cómo establecer barreras y ganar la batalla. Ed. EPM. p.7 
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rebeldía o inmoralidades, o familias completamente abandonadas por el ministerio. Es 

interesante que alguien que pase tanto tiempo con la Palabra de Dios, enseñando y ministrando 

en las vidas de otros, conduzca su vida de manera tan descuidada. El pastor Paul David Trip ha 

escrito un precioso libro que es necesario que todo pastor pueda atesorar: “El llamamiento 

peligroso”. En este escrito expone cuán fácil es apropiarse de la identidad del ministerio pastoral 

y descuidar la propia vida íntima con el Señor. En una de sus páginas Él sostiene: 

“Son líderes de ministerios evangélicos pero que sienten poca necesidad por 

el evangelio en sus vidas de todos los días. No están preocupados por la cura, 

la alimentación y el crecimiento de sus propios corazones. No están 

constantemente agradecidos por la gracia que redime, transforma y capacita. 

De manera práctica están enamorados del ministerio más de lo que están 

enamorados de Cristo. Están más emocionados con las ideas de la redención 

de lo que están por el redentor.” 35   

Los casos a considerar ciertamente manifiestan el descuido prolongado que muchas 

personas tuvieron con respecto a la comunión y necesidad de buscar personalmente a Dios en 

sus vidas. Cada vez hay más casos de pastores que han incurrido en pecados, y mayormente 

tienen que ver con inmoralidad sexual. A continuación, tres ejemplos que nos aportan datos 

preliminares a considerar. 

Un primer ejemplo es el siguiente: el Dr. Howard Hendricks, quien dedicó gran parte de 

su vida a la enseñanza en el Seminario Teológico de Dallas, una vez hizo un análisis de 246 

hombres que habían dedicado su vida al ministerio, y quienes tristemente cayeron en 

inmoralidad en un periodo de dos años. Realizando un análisis de los datos, dijo que si 246 

hombres fueron descalificados del ministerio en un periodo de 24 meses, eso significa que 

cayeron 2 a 3 ministros por semana. La conclusión del análisis del Dr. Hendricks, fue que el 

patrón común en todos estos hombres, fue que no tenían a nadie a quien darle cuentas. Aunque 

eran hermanos serios y comprometidos con el ministerio, comenzaron a trabajar muy de cerca 

con personas del sexo opuesto y al inicio se involucraron sólo emocionalmente con ellas. Sin 

embargo, terminaron compartiendo cosas íntimas de sus vidas, y poco a poco, el interés mutuo 

                                                             
35 Trip, P.D. (2012). El llamamiento peligroso. Enfrentando los singulares desafíos del ministerio pastoral. Ed. 
Faro de Gracia. p.242 



101 
 

que existía y que al principio fue tan “inofensivo”, concluyó siendo una caída inmoral terrible 

que los descalificó del ministerio.36 

Un segundo ejemplo es relatado por Steve Farrar, en su libro Finishing Strong: Going 

the Distance For Your Family (Cerrando fuerte: Recorrer la distancia por tu familia). En él, 

narra la historia de dos pastores; John Bisagno y el Dr. Paul Beck. Por un lado, John era un 

pastor joven de la primera iglesia Bautista de Houston, y por el otro, el Dr. Beck era un pastor 

con mucha experiencia en el ministerio. Con los años, John se convertiría en el yerno de Beck, 

pero antes de cualquier parentesco familiar, el futuro suegro de John le animaba a que 

permaneciera fiel a las Escrituras y al Señor Jesús. En una de sus conversaciones, el Dr. Beck 

le hizo un interesante comentario a su futuro yerno John en su juventud, de la siguiente manera: 

“he observado que solo uno de cada 10 personas que están en el ministerio a la edad de 21 años, 

permanecen o llegan bien a la edad de 65 años. Ellos caen moralmente, se decepcionan, caen 

en teología liberal, se obsesionan con el dinero, pero por una razón u otra, nueve de cada diez, 

se descarría.”37 El joven pastor John Bisagno tenía veinte años cuando sostuvo esta 

conversación con el Dr. Beck. Como pastor en sus inicios, le interesó mucho lo que escuchó de 

la experiencia de su futuro suegro, así que tomó su Biblia, y en las últimas páginas escribió el 

nombre de 24 pastores jóvenes que él conocía, que se habían preparado para el ministerio, y 

que servían a Cristo con entrega y pasión. Con el transcurso de los años, estos hombres fueron 

cayendo, y Bisagno fue observando su lista y tachando los nombres. Al cabo de treinta y tres 

años, cuando Bisagno tenía cincuenta y tres años de edad, quedaban tres nombres de los 

veinticuatro. Esto concluía que sólo 1 de cada 8 pastores permaneció fiel.    

Un tercer ejemplo, lo presenta el pastor Randy Alcorn, para entregar las barreras que se 

deben tomar en su libro “Tentación sexual”, comienza describiendo la inmoralidad en la que 

muchos líderes han caído. Él comenta acerca de una charla de pureza sexual que impartió en un 

instituto bíblico. En ella, se le acercaron tres mujeres para pedir su ayuda, llamadas Raquel, 

Bárbara y Pam. La primera, Raquel, le comentó que sus padres le enviaron a uno de sus pastores 

para que le aconsejara, pero terminó acostándose con él. La segunda, Bárbara, hija de un 

                                                             
36 Taylor, J. (2013). Howard Hendricks (1924-2013). The Gospel Coalition. Recuperado desde: https: 
//www.thegospelcoalition.org/blogs/justin-taylor/Howard-hendricks-1924-2013 
37 Núñez, M. (2019). De pastores y predicadores. Santo Domingo. Ed. B&H en español. p. 295 
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diácono, le explicó entre lágrimas, que su padre había tenido relaciones sexuales con ella 

durante años, y que ahora hacía lo mismo con sus hermanas. La tercera de ellas, Pam, le dijo 

que había ido a estudiar al instituto bíblico para escapar de una relación amorosa con su pastor. 

De esta manera, el pastor Randy Alcorn señala que los casos, aunque eran difíciles, no le 

sorprendían, debido a que son historias que él ha escuchado muchas veces. Sostiene que conocía 

a tres líderes cristianos que en una ocasión se sentaron juntos para hablar de la gran cantidad de 

pastores que han caído en inmoralidad sexual, y decidieron hacer una lista de los pastores que 

ellos conocían. Al final de su reunión, completaron una lista con 250 nombres.38   

Al observar estos datos, se deduce que no es algo que ocurra solamente con los grandes 

evangelistas y autores de libros conocidos. Sin lugar a dudas, hay muchos casos que se 

mencionarán a continuación que han correspondido a pastores famosos, pero detrás de todos 

ellos, se encuentra una inmensa cantidad de líderes, pastores, maestros y encargados de 

ministerio, que han incurrido en pecados sexuales, y en consecuencia, han abandonado sus 

ministerios. A continuación, un breve análisis de casos actuales y muy conocidos.  

 

                                         a. Jimmy Swaggart. 

                             El caso del pastor y tele evangelista Jimmy Lee Swaggart es de los 

más conocidos; no sólo en los cristianos, sino también en los inconversos. Él fue un pastor 

pentecostal y predicador carismático del evangelio. En la década de 1980, su programación de 

televisión fue transmitida a más de 3000 estaciones y sistemas de cable cada semana. Las 

transmisiones de Jimmy Swaggart fueron vistas por más de 8 millones de personas en los 

Estados Unidos y más de 500 millones en todo el mundo, convirtiéndose en el medio de 

comunicación más amplio del Evangelio en la historia. El evangelista Jimmy Swaggart 

perteneció a las Asambleas de Dios siendo para la época el predicador más importante de dicha 

denominación. Realizó muchas cruzadas evangélicas y conferencias en ciudades importantes 

de los Estados Unidos.39 En el año 1984, Jimmy Swaggart abrió un seminario llamado World 

Evangelism Bible College (WEBC) con el objetivo de preparar misioneros y líderes. Su estilo 

de predicación era característico por denunciar contundentemente a los pecadores, prostitutas y 

                                                             
38 Alcorn, R. (2011). Tentación Sexual. Cómo establecer barreras y ganar la batalla. Ed. EPM. p.4 
39 Swaggart, J. Wikipedia.org. https://es.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Swaggart 
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cualquier tipo de pecados sexuales. Tanto así que había acusado duramente a los conocidos 

pastores evangelistas Jim Bakker y Marvin Gorman, quienes mantuvieron relaciones 

extramaritales y perdieron sus ministerios por esta causa. Existía una competencia entre ellos 

por mantener cierto éxito como el mejor evangelista de ese tiempo. Es por esa razón que Marvin 

Gorman quiso vengarse de Swaggart. En el año 1887 existía un rumor de parte de algunas 

iglesias con relación a un supuesto pecado de adulterio del evangelista; es por eso que Marvin 

Gorman, queriendo comprobarlo junto a su hijo y su yerno, fotografiaron a Jimmy Swaggart 

junto a una prostituta en un motel de Luisiana. Para ganar tiempo y enfrentarlo, su hijo reventó 

los neumáticos del auto de Swaggart, y Gorman se encontró con él y lo amenazó, diciéndole 

que si no desmentía las acusaciones en su contra, revelaría las fotografías, y se las mostraría al 

líder de las Asambleas de Dios. Luego de un año sin tener respuesta de Swaggart, Gorman hizo 

pública las fotografías. El 21 de febrero 1988, Swaggart se dirigió a su audiencia televisiva 

diciendo entre lágrimas “he pecado contra ti Señor”. Para muchos fueron consideradas palabras 

hipócritas e inconsecuentes de alguien que siempre atacó tan fuerte a los pecadores. Los líderes 

de la iglesia lo suspendieron de su programa televisivo y de sus ganancias durante un año y 

quedó excluido como pastor. Las Asambleas de Dios disciplinaron a Swaggart, pero éste rompió 

la disciplina tres meses más tarde y continuó predicando en público asegurando que si dejaba 

de predicar se perderían multitudes de almas. Como consecuencia de esta desobediencia, las 

Asambleas de Dios le retiraron sus credenciales y su apoyo. Pasaron tres años y la policía 

encontró a Swaggart  con otra prostituta, en 1991. Después de este triste caso, han sucedido 

muchos otros que han afectado a la iglesia de Dios. Según se conoce, en el año 1997 volvió a 

pastorear. Lo interesante es que nunca él por su propia cuenta abandonó el ministerio. 

Lógicamente, después de esta situación, el seminario WEBC perdió muchos estudiantes, y 

recién hace algunos años ha vuelto a tener mayor número de seguidores. 

b. Ted Haggard. 

                                   El pastor Ted Haggard fue el pastor principal de la New Life Church de 

Colorado Springs, además de ser el presidente de The National Association of Evangelicals. En 

el año 2006, fue removido de su cargo por inmoralidad sexual. Rob Brendle, el pastor asociado, 

el 5 de noviembre de ese año, leyó la carta de Ted Haggard, que él escribió hacia la 

congregación:  
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“Lamento esta circunstancia que ha causado mi vergüenza y la vergüenza de 

todos ustedes…yo soy culpable de inmoralidad sexual y tomo responsabilidad 

por todo el problema. Soy un engañador y un mentiroso. Hay una parte de mi 

vida que es repulsiva y oscura y con la que he luchado toda mi vida oculta. La 

acusación que ha sido traída en contra mía no es toda cierta, pero hay suficiente 

verdad por lo que he sido apropiada y amorosamente, removido de mi 

ministerio.” 40 [Énfasis añadido]. 

           Lo interesante es observar cuáles fueron los detalles de su pecado. Haggard denunciaba 

vehementemente el movimiento homosexual en Estados Unidos. Sin embargo, mientras lo 

hacía, vivió una vida homosexual durante dos años con un prostituto que confesó que había 

sido su masajista, pero que durante este tiempo había mantenido una relación amorosa con él. 

Además, él declaró que proveía de drogas de manera ilícita al pastor Haggard.  

 

                                      c. Héctor Giménez 

                                     Héctor Aníbal Giménez o más conocido como “el pastor Giménez”, es 

el más famoso de los pastores que cayeron en adulterio en Argentina. En 1998, el pastor de 

Ondas de amor y paz, fue sorprendido en adulterio y reprendido públicamente por el consejo 

de pastores de Buenos Aires. En una misiva se le exigió que abandone inmediatamente todo 

ministerio. La carta comienza en tono fraternal, pero enseguida usa términos fuertes: “Te 

reprendemos porque con una vida inmoral te has atrevido a seguir predicando la palabra de 

Dios. Mancillando el ministerio y deshonrando el nombre del Señor”. Y “te reprendemos por 

haber mentido a cuanto siervo de Dios se te acercó para ayudarte”.41 

 

                                      d. Tommy Moya 

                                      Conocido por sus transmisiones por televisión y radio, los programas 

de Tommy Moya eran seguidos masivamente en Estados Unidos, Puerto Rico, Costa Rica, 

República Dominicana y Venezuela. La Junta de Gobierno de Centro Cristiano de Restauración, 

que congrega a más de 2.800 personas cada semana, anunció la dimisión del pastor mediante 

                                                             
40 Collin, H. (2006). Haggard Regins as NAE President. Recuperado desde:  
https:/www.christianitytoday.com/ct/2006/novemberweb-only/144-52.0.html 
41 Sanando la tierra. 10 pastores que cayeron en adulterio. Recuperado desde: 
https://www.sanandolatierra.org/10-pastores-cayeron-adulterio/ 
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un breve comunicado, en el cual no entraron en más detalles, solo declararon lo siguiente: 

“Tommy Moya notificó a la congregación su renuncia voluntaria debido a su pecado de 

adulterio, asumiendo la responsabilidad de sus acciones públicamente”, indica el comunicado. 

 

                                   e. David Diamond 

                                   El pastor David Diamond es muy conocido en la iglesia latina, sobre todo 

en la denominación Pentecostal. En el año 2015 apareció un video donde una mujer revela 

conversaciones por Facebook y por teléfono con David Diamond. En estas, ambos sostenían 

conversaciones eróticas y sexuales. El predicador David Diamond dijo que reconocía su pecado 

de inmoralidad sexual delante de Dios. Él declaró lo siguiente: “Yo soy un ser humano, no soy 

un ángel, no soy un robot, no alcancé la perfección, he fallado a mi Dios, lo reconozco“. Luego, 

prosiguió de esta manera: “Hoy más que nunca, les pido que me comprendan y me sepan 

perdonar. Yo me arrepentí y me compungí, cuando vi mi vida derribándose delante de Dios, 

sentí dolor y Dios escuchó mi oración“. Finalmente, dio lectura Proverbios 28:13: “El que 

encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia“. 

Lo interesante es que él sigue como pastor y predicador. Tiene algunos seguidores, pero otros 

que se oponen a su ministerio. 

 

                                   f. Eduardo Durán      

                                   Un caso muy actual y en un contexto más cercano, es el del Obispo 

Eduardo Durán, que salió a la luz en el año 2019. Sus pecados fueron conocidos por todos los 

medios de la televisión nacional de Chile, puesto que fue divulgado su patrimonio 

multimillonario, aprovechándose de los diezmos de todas las iglesias evangélicas pentecostales 

de la Jotabeche, y contando con una gran cantidad de viviendas excesivamente millonarias. A 

parte de todo esto, se divorció de su esposa y declaró que iba a casarse con otra mujer. Luego 

de un largo tiempo de protestas exigiendo la renuncia del obispo, a través de un comunicado, 

la Iglesia Metodista Pentecostal anunció su decisión de destituir al obispo Eduardo Durán 

Castro, con estas palabras: “a raíz de una reprochable conducta, apartándose completamente de 

los principios cristianos, lo que es de público conocimiento y que ha afectado no solamente a 

esta congregación sino a la iglesia evangélica nacional.” 
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                                     g. Resumen De Los Casos En La Actualidad 

                                    Los casos considerados son sólo una selección de los más conocidos, 

dentro de muchos otros que ocurren de manera menos pública en las iglesias. Al observarlos, 

cabe destacar algunas conclusiones; en primer lugar, la mayoría de los casos, por no decir todos, 

han tenido que ver con inmoralidades sexuales. Si bien, existen también casos de 

descalificaciones por el carácter del pastor, o su familia, en un aspecto más privado, los que son 

más famosos apuntan exclusivamente al área sexual. En segundo lugar, hay una tendencia de 

los líderes a descalificar a los pastores caídos inmediatamente de sus ministerios y de forma 

permanente. Finalmente, llama mucho la atención, que en los casos se desconoce si hayan 

aplicado una disciplina a los hermanos en sus iglesias locales. En el caso de Jimmy Swaggart, 

aplicaron una disciplina que luego no fue respetada por él. Sin embargo, de los demás, sólo se 

aprecia cómo fueron removidos de sus ministerios y, al parecer, no hubo un trabajo más allá en 

sus vidas.   

 

                    2. Opiniones Sobre Los Pastores Caídos En La Actualidad   

                    Desde hace algunas décadas, han existido opiniones más concretas con relación a 

esta temática. Como los casos de pastores caídos y removidos de sus ministerios han aumentado 

cada vez más con el correr de los años, de la misma forma, algunos hombres han manifestado 

de manera más específica sus opiniones con respecto a la irreprensibilidad, y cómo aplicar este 

concepto en relación a los que han caído en pecados durante su vida.  

 

                                     a. John MacArthur 

                                     El pastor John MacArthur expuso el tema de la irreprensibilidad del 

pastor en su libro “El Ministerio Pastoral”. En un capítulo en el que habla específicamente del 

carácter que debe tener el pastor, él declara lo siguiente:  

“«Irreprensible» no puede referirse a la perfección sin pecado, porque en ese 

caso nadie estaría cualificado para el oficio, más bien es un estándar alto y 

maduro que habla de ser un ejemplo constante. Dios demanda que su 

administrador viva de un modo tan santo que su predicación nunca se 

contradiga con su estilo de vida, para que las indiscreciones del pastor nunca 
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acarreen vergüenza al ministerio, y para que la hipocresía de los pastores no 

mine la confianza del rebaño en el ministerio de Dios.”42 [Énfasis añadido]. 

En concordancia con su definición de irreprensibilidad, MacArthur presenta 

directamente su opinión en relación a los pecados inmorales y cómo estos afectan a la 

irreprensibilidad del pastor y los descalifican:  

“Una tendencia contemporánea que es causa de gran preocupación son los 

escandalosos pecados morales que cometen los pastores, para volverse al 

ministerio tan pronto como se tranquiliza la publicidad. He recibido preguntas 

de otras iglesias respecto a si nuestra iglesia tiene normas escritas o algún 

manual para restaurar a sus púlpitos a los pastores caídos. Hemos de decir a 

la gente que no tenemos algo así porque creemos que la Biblia enseña 

claramente que una vez que el hombre falla en el área de la moralidad sexual, 

deja de estar cualificado para el ministerio pastoral. Ciertamente queremos 

que se restaure al Señor y a la comunión, pero las cualidades bíblicas para 

alguien que predica la Palabra de Dios y es identificado como pastor, obispo 

o anciano lo excluyen de tal rol en una iglesia que es agradable a Dios. En el 

siglo actual la cristiandad evangélica se ha enfocado mayormente en la batalla 

por una doctrina pura—y debe hacerlo—, pero estamos perdiendo la batalla 

por pureza moral. Tenemos a personas con una teología correcta pero que 

están viviendo vidas impuras. El estándar de Dios no puede ser rebajado 

por causa de la simpatía. No debe serlo porque podemos ser amorosos, 

perdonadores, bondadosos, misericordiosos y amables sin comprometer lo 

que Dios dice acerca del carácter del hombre que quiere que dirija su iglesia. 

Todas las batallas por la integridad de la Escritura son, en definitiva, vanas si 

los predicadores de las iglesias son corruptos y las ovejas ya no siguen a sus 

pastores como modelos de santidad. La iglesia debe tener líderes 

irreprensibles. Todo lo que sea menos es una abominación a Dios, amenaza 

desastres para la vida de la iglesia.”43 [Énfasis añadido]. 

En la perspectiva del pastor John MacArthur, y en definitiva, en la filosofía que se lleva 

a cabo en Grace Comunity Church, la definición de ser “irreprensible” radica mucho en su 

convicción con relación a los “pastores caídos”. Para él, ser irreprensible indica “un estándar 

alto, un ejemplo constante”. Es por esta razón, que no tiene cabida una restauración al 

                                                             
42 MacArthur, J. (2009). El Ministerio Pastoral. Cómo pastorear bíblicamente. Nashville, Tennesse: Ed. Grupo 
Nelson. p.118 
43 Ibíd.p.119  
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ministerio; el que peca puede volver a la comunión, pero el ser restaurado en el ministerio, baja 

el estándar establecido por Dios del carácter del líder, que debe ser irreprensible.    

                         b. John Armstrong  

                         El pastor John Armstrong  ha escrito un libro titulado “Can Fallen 

Pastors Be Restored” (Pastores caídos ¿Pueden ser restaurados?) En él, expone cuál es su 

convicción con respecto a esta temática. En un artículo titulado “El por qué los pastores 

adúlteros no deberían ser restaurados” que resume el argumento de su libro, y que lo lleva a 

cabo junto al pastor R. Kent Hughes, él declara lo siguiente:   

“La iglesia se ve seriamente acosada por la pregunta: “¿Qué haremos con un 

pastor adúltero?” Durante la última década y en forma repetida, la iglesia se 

ha visto tambalear con revelaciones de conducta inmoral por parte de sus más 

respetados líderes. ¿Cómo respondemos a quienes han caído sexualmente y 

han traído desgracia sobre sí mismos, avergonzando a sus familias y 

deteriorando su liderazgo? …Esta perspectiva dice que un pastor arrepentido 

y perdonado que anteriormente llenaba todos los requisitos para esa posición, 

sigue llenando esas condiciones con base en el perdón de Dios. ¿Cumplía 

antes los requisitos? ¿Ha confesado su pecado? ¿Lo ha perdonado Dios? 

Entonces nosotros debemos hacer lo mismo. Esta lógica parte de la 

presunción no bíblica de que el perdón de pecados equivale a estar libre de 

culpa (o al carácter intachable). Dicha característica es la que se pide de los 

pastores en 1 Timoteo 3.2 y Tito 1.6. Si aceptamos esta premisa, todo lo que 

Dios pide es que un pastor que ha caído sea perdonado. Sin embargo, esto 

confunde el fundamento de nuestra comunión con Cristo con el liderazgo 

público y el cargo en la iglesia. Nadie dice que el pastor que ha caído no pueda 

ser perdonado. Nadie debe argumentar que ese pastor no puede ser devuelto 

a la comunión de la iglesia de Cristo aquí en la tierra. No obstante, perdonar 

a un pastor que ha caído y restaurarlo como miembro de la iglesia es muy 

distinto a restablecerlo en su cargo como pastor.”44  

En la misma dirección, en el libro ya mencionado, sostiene que los pastores caídos tienen 

la posibilidad de servir en la iglesia local en cualquier capacidad, con la excepción de los 

ministerios claramente asociados con la dirección y alimentación del rebaño. Algunas de las 

razones que entrega son el significado de la palabra “irreprensible”, la posición pública del 

                                                             
44 Hughes, K. Armstrong, J. (2005). El por qué los pastores adúlteros no debieran ser restaurados. Desarrollo 
cristiano. Recuperado desde: http: //www. http://desarrollocristiano.com/el-porque-los-pastores-adulteros-
no-debieran-ser-restaurados/ 
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pastor, la posibilidad de otra caída, el haber roto su deber como modelo de la vida cristiana, el 

mostrar una falta de discernimiento, el hecho de que los líderes están bajo requisitos y 

expectativas más estrictos y, por el bienestar de la iglesia.  

c. Erwin Lutzer  

                                   El pastor y Dr. Erwin Lutzer, en su libro “De pastor a pastor”, expone 

esta discusión en un capítulo titulado “Caídos ¿Cómo alcanzarlos y restaurarlos?”. Él declara 

que le preguntó a algunos líderes acerca de si es que un hombre que haya caído en inmoralidad 

sexual, debería o no ser restituido al pastorado. La respuesta de ellos fue que es posible pero 

muy poco probable. Ellos afirmaron que, de acuerdo a 1 Timoteo 3:2, un obispo debe ser 

irreprensible, y agregaron que es difícil recuperar la confianza pública y reconstruir una 

reputación que se ha destruido sobre las rocas de la infidelidad. De esta manera, el pastor Lutzer 

añade lo siguiente:  

“A primera vista, parece razonable que si un hombre que cae en pecado 

sexual, se arrepiente y se somete a la disciplina de su iglesia, entonces podría 

ser nuevamente “irreprensible”, debido a que se ha enfrentado bíblicamente 

a su pecado. Con eso en mente, pregunté a los mismos líderes si su iglesia o 

denominación alguna vez llamarían como pastor a un hombre que haya caído 

pero que con el tiempo hubiera demostrado frutos de arrepentimiento. De 

nuevo respondieron que no, a no ser que hayan transcurrido muchos años y el 

asunto se haya olvidado hace tiempo. Algunos de ellos sabían de casos, sin 

embargo, en los que un hombre había sido restablecido a un efectivo 

ministerio de predicación, pero su congregación no estaba enterada de su 

pasado.”45 

 

  Lo interesante es que el pastor Lutzer señala que esta encuesta la realizó muchos años 

antes que algunos pastores de alto perfil habían caído en pecado sexual, y fueran colocados de 

nuevo en el ministerio. Él dice sospechar que si las mismas preguntas se las hiciera hoy, muchos 

estarían abiertos a la posibilidad de restauración al ministerio. Aunque Lutzer señala alegrarse 

por estas restauraciones, su apreciación es que con estas situaciones se menoscaban los altos 

estándares del ministerio. Utiliza como argumento lo grave que es el pecado del adulterio y 

                                                             
45 Lutzer, E. (1998). De pastor a pastor. Cómo enfrentar los problemas del ministerio. Grand Rapids: Ed. 
Portavoz. p. 116 
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cómo afecta y lastima, no sólo a la familia pastoral, sino también a los creyentes; además, 

colocando el ejemplo de David, el adulterio trae consigo otros pecados. Aunque señala que está 

en desacuerdo a que los pastores que han incurrido en pecado sexual sean restablecidos en sus 

ministerios, pudiendo aun así servir en ministerios adyacentes, al final deja una puerta abierta, 

argumentando la importancia de la restauración en la vida de un pastor: 

“Si el hermano reconoce su pecado y se arrepiente, entonces puede ser 

restaurado al compañerismo, y ese es el primer paso en el largo proceso de 

sanidad. Pero existe una diferencia entre restauración al cuerpo de Cristo y 

restauración al ministerio. Ciertamente, tal persona podrá servir de nuevo al 

Señor, aunque muy posiblemente en una modalidad muy diferente. No 

podemos predecir lo que Dios aún puede hacer por medio de la vida de un 

pastor arrepentido y restaurado. Algunas veces el ave que tuvo el ala rota 

puede conquistar de nuevo las alturas. No concedamos todo el torneo 

solamente porque el diablo haya ganado un partido” 46  

d. Miguel Núñez   

                                   El pastor Miguel Núñez, en su libro “De pastores y predicadores”, ha 

desarrollado el tema de la irreprensibilidad y de la disciplina pastoral. Él expresa la definición 

de irreprensible de la siguiente manera: 

“Cuando Pablo se refirió a alguien irreprochable, no estaba pensando en 

alguien que no peca, sino en alguien que cuando peca, lidia íntegramente con 

su pecado. Alguien honesto, transparente; que no tiene una doble cara y que 

rinde cuentas a otros pastores como una forma de no tener “cola que le pisen”, 

como decimos en algunas regiones de Latinoamérica.” 47 

De esta manera, el pastor Miguel sostiene que aquel que ha pecado y ha recibido perdón 

y está siendo restaurado, vive en un proceso de disciplina que tiene como objetivo final la 

transformación del carácter de la persona. Es por eso que para él, quien ha entrado en un proceso 

de disciplina, debe ser removido temporalmente de cualquier posición que ocupe en la iglesia. 

Él afirma que una vez que el carácter es transformado, esta persona puede volver a servir al 

Señor en medio de su pueblo.48 

                                                             
46 Lutzer, E. (1998). De pastor a pastor. Cómo enfrentar los problemas del ministerio. Grand Rapids: Ed. 
Portavoz. p. 120 
47 Núñez, M. (2019). De pastores y predicadores. Santo Domingo: Ed. B&H en español. p. 70 
48 Ibíd. p. 281 
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Aun así, a pesar de manifestar constantemente el analizar cada caso y evaluar si está 

cualificado para el ministerio pastoral; con relación a pastores que han incurrido en pecados 

sexuales, es más riguroso, arguyendo que es imposible que aquel que peca sexualmente pueda 

ser restaurado al ministerio pastoral. 49 

 

                                   e. Charles Stanley 

                       Charles Stanley había sido muy tajante en relación a los pastores con 

pasados con pecados como adulterios o sobre todo, pastores que eran divorciados. Él se oponía 

a que alguien que había estado divorciado y comenzaba un segundo matrimonio, pudiese ser 

pastor. Al punto de que en una ocasión, en 1995, él declaró: “Si mi esposa se divorcia de mí, 

renunciaría de inmediato”. Lo interesante es que al pasar el tiempo, ese mismo año, su esposa 

Anna quiso divorciarse de él, debido a que Charles Stanley dedicó más tiempo a su ministerio 

que a su esposa. Para Anna Stanley, él era el marido que no estaba allí: “He sido una esposa 

fiel y solidaria para Charles”, escribió ella. “Hace mucho tiempo, sin embargo, Charles, de 

hecho, abandonó nuestro matrimonio. Él eligió sus prioridades y yo no he sido una de ellas”. 

Ella anunció que el divorcio estaba ocurriendo en 1995, escribió su carta y la envió a la iglesia 

para que la leyeran en una reunión de negocios que se convocó para determinar si Stanley 

debería renunciar incondicionalmente o ser removido porque no estaba calificado bíblicamente. 

La iglesia planteaba que si se divorcia, se consideraría que viola no solo las enseñanzas de Jesús 

sobre el divorcio, sino también las reglas de carácter pastoral de Pablo en 1 Timoteo 3: "Debe 

administrar bien a su propia familia" Pero Charles Stanley aún no se había divorciado y no 

planeaba hacerlo.  

En el año 2000, finalmente se anunció el divorcio de Charles y Anna Stanley. En sus 

memorias, Charles Stanley dice que fue "devastador" y que reflexionó sobre si dimitir del 

ministerio. Él dice: "Y Dios simplemente dijo: “Sigue haciendo lo que te llamé a hacer hasta 

que te diga lo contrario”. Finalmente él continuó en el ministerio y volvió a casarse. Sus 

perspectivas duras con relación al ministerio pastoral, cuando él tuvo que enfrentarlas, terminó 

siendo inconsecuente con lo que anteriormente había dicho.  

                                                             
49 Ibid. p. 86 
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                                     f. Randy Alcorn    

                         El pastor Randy Alcorn, en su libro “Tentación sexual” también 

manifiesta su opinión con relación a los pastores caídos. Si bien no aborda el tema de la 

“irreprensibilidad” y su significado, analiza el cuidado que hay que tener a la hora de evaluar 

la restauración de un hermano al ministerio cuando ha cometido pecado sexual. De esta manera, 

declara:  

“Uno de los peligros de permitir que un líder regrese a su posición poco 

después de confesar y ser perdonado por su infidelidad, es que éste sea 

restaurado al ministerio sin tratar a fondo los problemas que le condujeron a 

la inmoralidad. En muchos casos, no ha habido tiempo suficiente para volver 

a establecer un estilo de vida de pensar recto y vivir correctamente. Estas 

personas corren un mayor riesgo de repetir el fracaso moral.”50  

Lo que el pastor Randy Alcorn señala, es que no puede ser tomada a la ligera la 

restauración de un pastor a su posición. Los pecados sexuales deben analizarse y tratarse con 

mucho cuidado, enfocado en los problemas de fondo que llevaron a esa acción.  

                          g. Don Carson   

                        Don Carson es el profesor de investigación del Nuevo Testamento de 

Trinity Evangelical Divinity School en Deerfield, Illinois, y cofundador de The Gospel 

Coalition (Coalición por el evangelio). En un artículo del mismo ministerio, expone la 

controversia de la restauración de pastores al ministerio. En él, expresa su opinión y declara lo 

siguiente:  

“En esta cuestión rompo con algunos intransigentes, que insisten en que debe 

descartarse la restauración de un cargo público, precisamente porque este tipo 

de credibilidad pública se pierde para siempre. Yo no estoy tan seguro. Estoy 

bastante seguro de que el tipo de retiro autoimpuesto de tres meses de Jimmy 

Swaggart, seguido de su auto declaración de regresar a la oficina pastoral, es 

una broma triste. En teoría, sin embargo, no puedo ver por qué un hombre no 

puede recuperar la credibilidad al comenzar de nuevo, comenzar desde abajo 

y demostrar ser fiel en las cosas pequeñas. Quizá comience limpiando el 

edificio, estacionando autos para los ancianos en el estacionamiento de la 

iglesia, asistiendo a las reuniones de oración. Quizá, después de algunos años, 

                                                             
50 Alcorn, R. (2011). Tentación Sexual. Cómo establecer barreras y ganar la batalla. Ed. EPM. p. 8 
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su participación en un grupo en casa sea de tal humildad y de tal calidad que 

ocasionalmente se le pida que dirija el grupo. Quizá con el tiempo se convierta 

en un diácono fiel, y después de algunos años, la integridad de su vida familiar 

junto con la profundidad de su conocimiento bíblico convenza a más y más 

personas de que se le puede confiar más. Quizá él comience a predicar de vez 

en cuando. Y así, durante un largo período de tiempo, pueda recuperar una 

gran cantidad de confianza pública y ser restaurado a cierta medida de 

liderazgo espiritual.”51 

En este aspecto, es evidente que Don Carson se opone a descalificar para siempre a un 

pastor que ha pecado. Esto no implica que asume inmediatamente su cargo; sino que a lo largo 

del tiempo de su restauración muestre poco a poco su fidelidad y recupere la confianza pública. 

                           h. John Piper 

                          Al pastor John Piper, en una entrevista que se realizó el 2009, se le 

preguntó acerca de la posibilidad de que un pastor fuese restaurado al ministerio. A lo cual 

respondió lo siguiente:  

“¿Es posible restaurar a un pastor que pecó sexualmente, pero que está 

arrepentido? ¿O dicho pastor queda descalificado porque ya no cumple con 

el requisito de ser “irreprensible”? Me temo que si contesto esta pregunta de 

la forma como debería, estaría abriendo demasiado la puerta a restaurar a 

pastores antes de tiempo. Aún con los riesgos me atrevo a dar mi respuesta. 

A final de cuentas, creo que la respuesta es un “sí”. Un pastor que ha pecado 

sexualmente puede volver a ser pastor. Lo digo simplemente por causa de la 

gracia de Dios y la realidad de que el “ser irreprensible” puede ser restaurado, 

quizás.”52 

Ahora bien, también señaló su opinión en relación al tiempo que podría significar una 

restauración al ministerio:  

 “El perdón viene pronto, es costoso e inmediato, en el momento que la 

persona se arrepiente. Pero, la confianza no se restaura de un momento a otro. 

Simplemente no puede ser restaurada de un momento a otro. Si un pastor ha 

traicionado a su congregación, y ha herido de gravedad a una iglesia local y 

                                                             
51 Don Carson. (2019). ¿Puede un líder cristiano que ha caído ser restaurado de nuevo? The Gospel Coalition. 
Recuperado desde: https://www.coalicionporelevangelio.org/articulo/comunicacion-digital-reflexion/ 
52 Jared. W. (2019). ¿Podemos restaurar a un pastor tras haber cometido pecado sexual? Soldados de 
Jesucristo. Recuperado desde: https://sdejesucristo.org/podemos-restaurar-a-un-pastor-tras-haber-cometido-
pecado-sexual/ 
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a su propia esposa, puede ser perdonado, tal cual. El pecado es lavado. La 

sangre de Jesús lo cubre. Pero el restablecer la confianza, que es esencial para 

la relación oveja-pastor y esposa-esposo, ¿cuánto tiempo requerirá? ¿Una 

década? Toma mucho tiempo, bastante tiempo, hasta que los recuerdos sean 

sanados.”  

                                      i. Jared C. Wilson  

   

                            Jared C. Wilson es escritor y director de Estrategia de Contenido en 

Midwestern Seminary. En un artículo del ministerio “Soldados de Jesucristo” publicado el 2019 

y titulado “¿Podemos restaurar a un pastor tras haber cometido pecado sexual?”, plantea la 

posibilidad de que aquel que peca sexualmente sea restaurado al ministerio, aunque enfatizando 

el tiempo que esto puede tardar, declarando lo siguiente: 

“El arrepentimiento produce una reinserción inmediata a la comunidad, pero 

la reinserción al pastorado requiere de la prueba del tiempo. Esto es un acto 

de gracia. Así es cómo Cristo protege a Su iglesia y, casualmente, cómo 

protege a los pecadores arrepentidos para que no se precipiten demasiado 

pronto a la misma presión que reveló su carácter no desarrollado. Incluso si 

un pastor a la luz de la restauración planea asumir el púlpito de otra iglesia o 

plantar una nueva iglesia, su restauración al ministerio aún debería ser 

confirmada por su anterior comunidad. Existen algunos casos extremos en los 

que esto no puede ser posible, pero debería ser normativo para líderes 

descalificados que se someten en humildad a la disciplina.”53  

Luego, al final de este artículo, realiza un llamado hacia los pastores caídos, enfatizando 

a que la forma de ser restaurados es a través de una aceptación humilde de la disciplina bíblica, 

y sometidos a la iglesia. 

“En términos prácticos, pienso que esto es lo que diría: un hombre que comete 

adulterio, dentro del ministerio, debe renunciar de inmediato y buscar otro 

trabajo. No debe tomar injerencia alguna dentro de la congregación. Debe 

buscar otra clase de trabajo y seguir su vida de forma humilde sometiéndose 

a la disciplina y al ministerio de la iglesia, sea en su iglesia anterior o en otra. 

Y luego la iglesia debería revertir eso si así lo considera, no él. Recordemos, 

amigos, que ninguno de nosotros que disfrutamos del privilegio de ministrar 

el evangelio es mayor que la iglesia de Cristo, local o universal. Es posible 

                                                             
53 Ibíd.  
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que hayamos recibido una plataforma, pero somos servidores a su 

disposición. Debemos estar sujetos a la iglesia. El evangelio no es 

prescindible. Nuestros ministerios sí lo son. Si eres un pastor caído que anhela 

la restauración al ministerio, te insto a no ver tu tiempo fuera o la disciplina 

entretanto como un acto carente de gracia. Quizá sea tu próxima lección sobre 

cuán grande realmente es la gracia de Dios.”54 

                                       j. Resumen De Las Opiniones En La Actualidad  

 

                            Es evidente que las opiniones actuales son diversas y manifiestan la 

controversia que existe en esta temática. Mientras algunos hermanos se oponen firmemente a 

que un pastor que peca sea otra vez calificado para el ministerio, también existen otras opiniones 

que no se niegan a la posibilidad de que pudiese ser restaurado, aunque con la advertencia de 

que no sea en un tiempo breve; puesto que para que un pastor sea restaurado de un pecado 

sexual, el trabajo no es simplemente de la caída que pudo haber tenido, sino de un aspecto más 

de fondo en su vida que se evidencia en el carácter del pastor. Ahora bien, es necesario que 

bíblicamente se determine la definición correcta de “irreprensibilidad”, y de esta manera, 

aplicarla consecuentemente en la descalificación de un pastor. En esto se enfocará la sección 

siguiente.  

 

            B. EL CONCEPTO BÍBLICO DE LA IRREPRENSIBILIDAD   

            Es muy común que hermanos utilicen la palabra “irreprensible”. A menudo es 

mencionada para argumentar la descalificación de un pastor, en libros acerca del ministerio 

pastoral o en iglesias en búsqueda de un pastor que cumpla con este requerimiento. Sin 

embargo, pocas veces se realiza un análisis bíblico de la palabra y su significado en los distintos 

contextos utilizados. Ya en la perspectiva bíblica de la irreprensibilidad del pastor se han 

abordado las dos palabras distintas que están en los listados de requisitos bíblicos anepílemptos 

y anénkletos, pero que ambas igualmente se traducen como “irreprensibles” en Reina Valera 

(RVR). En esta profundización, es preciso identificar las otras palabras traducidas como 

“irreprensibles” a la luz de toda la revelación divina, y de esta forma, llegar una definición 

bíblica correcta en el marco de los requisitos de los obispos.   

                                                             
54 Ibíd.  
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           De manera preliminar, se puede señalar que la palabra “irreprensible”, como tal, no se 

encuentra en el Antiguo Testamento en RVR; sin embargo, en el Nuevo, aparece 14 veces 

traducida exactamente como “irreprensible”; es decir, como un adjetivo, y 1 vez como adverbio; 

esto es, “irreprensiblemente”. Junto con esto, hay otras palabras que son traducidas de distinta 

manera pero que encierran conceptos parecidos; por ejemplo, aparece 1 vez la palabra 

“irreprochable” y 1 vez la expresión “sin reprensión”. Esto suma un total de 17 menciones de 

conceptos asociados a esta palabra. Esto se sintetiza en el siguiente cuadro. 

 

  De las 17 menciones en el Nuevo Testamento, tan solo una de ellas se encuentra en los 

evangelios, y también, una sola es utilizada en las cartas del apóstol Pedro, las demás menciones 

únicamente se encuentran en las Epístolas Paulinas. Como sigue: 

 

 

Conceptos asociados 

a la palabra 

“irreprensible” 

“Irreprensible” “irreprensiblemente” “sin reprensión” “irreprochable” 

Mención en el 

Antiguo Testamento  

No hay 

mención 

No hay mención  No hay mención  No hay mención  

Mención en el Nuevo 

Testamento 

14 1 1 1 

Conceptos asociados a la 

palabra “irreprensible” 

“Irreprensible” “irreprensiblemente” “sin reprensión” “irreprochable” 

Mención en los 

Evangelios  

1 No hay mención  No hay mención  No hay mención  

Mención en los escritos 

de Pedro 

1 No hay mención No hay mención No hay mención 

Mención en los escritos 

de Pablo 

12 1 1 1 
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  Aunque hay 17 menciones de conceptos asociados a la palabra “irreprensible” en el 

Nuevo Testamento, y 14 de ellas son traducidas exactamente como “irreprensible”, en el idioma 

griego, no todas ellas se construyen de la misma manera, y por lo tanto, tienen significados 

distintos. Además, hay mayor presencia de estas palabras en el idioma original pero que no se 

traducen de esa forma. Identificar las distintas palabras, sus significados y su uso en distintos 

contextos, será trascendental en esta investigación. 

1. Amemptos  

                      La palabra amemptos  (ἄμεμπτος)  se compone del verbo mémfomai (μέμφομαι) 

que literalmente significa “inculpar” o “condenar”, antecedido por el prefijo “a”, que es una 

partícula de negación. Por lo tanto, literalmente amemptos significa “no culpable o 

condenable”; sin embargo, el significado según el contexto en el que se encuentra, es un poco 

más específico y tiene la idea de ser “sin defecto”, y en consecuencia “no reprendido” por su 

actuar. He aquí, los pasajes que contienen esta palabra. 

  En primer lugar, el único pasaje en los evangelios en donde se encuentra la palabra 

“irreprensible” es en Lucas, y ella es amemptos. El escritor Lucas relata el nacimiento de Juan 

el bautista describiendo a sus padres, el matrimonio de Zacarías y Elisabet. De ellos, declara lo 

siguiente: “Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los 

mandamientos y ordenanzas del Señor.” (Lc.1:6). [Énfasis añadido]. El contexto inmediato 

muestra que se refiere a las ordenanzas y mandamientos del Señor; ellos eran obedientes y no 

fallaban en ninguno de ellos. La versión “Palabra de Dios para todos” (PDT) lo traduce así: 

“Los dos hacían el bien ante los ojos de Dios, cumpliendo sin falta las leyes y los mandatos del 

Señor.” [Énfasis añadido].55 

En segundo lugar, en la carta a los Filipenses, Pablo ocupará dos veces la palabra 

“amemptos”. Por un lado, luego de mostrarles el mayor ejemplo de humillación a través de la 

persona de Cristo y su posterior exaltación, les hará una exhortación a la obediencia, 

ocupándose en su salvación con temor y temblor (Fil.2:12); en ella les anima a no hacer las 

                                                             
55 (PDT) Versión Palabra de Dios para Todos. (Lc.1:6) 
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cosas con murmuraciones y contiendas, con este propósito: “para que seáis irreprensibles y 

sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio 

de la cual resplandecéis como luminares en el mundo” (Fil.2:15) [Énfasis añadido]. El contexto 

evidencia que Pablo les está exhortando a vivir “sin mancha” o “sin defecto”, la obediencia de 

ellos y su conducta correcta, deben ser las que resplandezcan al mundo. Por otro lado, en la 

misma carta el apóstol hará alusión a su vida pasada, enumerando cada una de las cosas que 

eran para él ganancia pero que ha estimado como pérdida por amor de Cristo. En ellas, declara 

lo siguiente: “en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, 

irreprensible.” (Fil.3:6) [Énfasis añadido]. Lo que el apóstol expresa aquí es que nadie podía 

reprocharle nada en cuanto a la ley, pues él la obedecía y la guardaba. De esta manera el 

contexto es muy similar a lo que Lucas expresaba en relación a Zacarías y Elisabet. Tiene que 

ver con no faltar o fallar a la ley, no tener defecto en el cumplimiento de ella, y de esta manera, 

no recibir ningún reproche de lo que hacía.  

En tercer lugar, el apóstol Pablo ocupará la palabra amemptos en tres ocasiones en la 

primera carta a los Tesalonicenses; dos de las cuales lo hará relacionado a la venida del Señor 

Jesucristo, como es la constante en esta carta. En primer lugar, al final del capítulo 3, luego de 

expresar el gozo y la oración constante que manifiesta por los hermanos en Tesalónica, les 

dirige estas palabras: “Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para 

con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados 

vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de 

nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.” (1 Ts.3:12-13). [Énfasis añadido]. En segundo 

lugar, al finalizar su escrito, denotará algo similar: “Y el mismo Dios de paz os santifique por 

completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida 

de nuestro Señor Jesucristo.” (1 Ts.5:23). [Énfasis añadido]. En ambos casos, Pablo quiere 

exhortarlos a vivir una vida en santidad considerando la santificación completa que habrá en la 

venida o parousia de Cristo, que se refiere al arrebatamiento de la iglesia (1 Ts.4:13-18). Esta 

santificación completa en la presencia de Dios implica ser sin defecto delante de él. Finalmente, 

en la otra ocasión que esta palabra es mencionada, Pablo la utiliza como un adverbio, 

declarando: “Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente 

nos comportamos con vosotros los creyentes;” (1 Ts.2:10). [Énfasis añadido]. El apóstol les 



119 
 

recuerda a través de estas palabras cuál fue la conducta de él, junto con Silas y Timoteo al llegar 

a la ciudad de Tesalónica; la cual fue justa y correcta, sin defecto y sin reproche alguno.  

             2. Amometos 

             La palabra amometos (ἀμώμητος) se compone del verbo momáomai 

(μωμάομαι), que significa “criticar, censurar o vituperar” o también “desacreditar”, y que a su 

vez proviene del sustantivo mómos (μῶμος), que literalmente significa “mancha”. Al igual que 

la palabra anterior, se le agrega el prefijo “a”, que es una partícula de negación, por lo que 

básicamente el significado de amometos pudiese expresarse como “sin mancha”. En los 

siguientes pasajes se encuentra esta palabra y ayudan a entender mejor su significado. 

En primer lugar, en Filipenses 2:15 se encuentra tanto amemptos como amometos; por 

un lado, se ha especificado que amemptos se identifica como “irreprensible”, pero por otro lado, 

amometos en RVR se traduce literalmente como “sin mancha”: “para que seáis irreprensibles y 

sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio 

de la cual resplandecéis como luminares en el mundo;” (Fil.2:15). [Énfasis añadido]. En el 

mismo versículo, Pablo les ha exhortado a ser “sin culpa o sin defecto”, y también a ser hijos 

de Dios “sin mancha”. Hay una generación maligna y perversa, pero ellos deben vivir sin 

maldad o sin pecado.  

En segundo lugar, el apóstol Pedro en su segunda carta hace mención de esta palabra al 

finalizar su escrito; recordando la esperanza de las promesas de cielos nuevos y tierra nueva, 

exhorta a los hermanos: “Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad 

con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz.” (1 P.3:14) [Énfasis 

añadido]. Según el contexto, Pedro está llamándolos a que anden “sin mancha”; algunas 

versiones lo traducen como “estar libre de pecado”, y ciertamente es a esto a lo que se refiere, 

el vivir sin mancha implica una vida de santidad delante de Dios. 

3. Apróskopos 

                         La palabra apróskopos (ἀπρόσκοπος) se construye a partir del verbo proskópto 

(προσκόπτω) que significa “dar con ímpetu” o “tropezar” y que al agregarle el prefijo “a”, tiene 

la idea de ser “sin ocasión de tropiezo”. 
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En Filipenses capítulo 1, Pablo utiliza esta palabra y les declara: “para que aprobéis lo 

mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo,” (Fil.1:10). [Énfasis 

añadido]. Ya en el verso 6 el apóstol había hablado del día de Jesucristo, o a veces nombrado 

como el día de nuestro Señor Jesucristo, que hace referencia a la recompensa y glorificación 

final de los creyentes. La oración de Pablo es que el amor de los hermanos en Filipos abunde 

en ciencia y en conocimiento con el propósito de que sean sinceros e irreprensibles, sin tropiezo, 

en integridad delante de Dios.  

4. Akatagnostos   

                         La palabra akatágnostos (ἀκατάγνωστος), a diferencia de las anteriores, es 

utilizada en el contexto de los pastores, siendo más parecida a anepílemptos y anénkletos que 

aparecen en los listados de 1 a Timoteo y Tito respectivamente.  Esta palabra se compone del 

verbo kataguinósko (καταγινώσκω), que significa “condenar o reprender” y que al agregarle el 

prefijo “a”, engloba la idea de ser “inculpable o irreprochable”.  

   

  En Tito capítulo 2, Pablo utiliza esta palabra mediante una comisión al delegado 

apostólico en la isla de Creta: “Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes; 

presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza mostrando integridad, 

seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, y no tenga 

nada malo que decir de vosotros.” (Tit.2:6-8). En el contexto, hay un énfasis marcado en la vida 

ejemplar que Tito debe vivir; es por eso que la palabra irreprochable aquí es explicada 

claramente por lo que sigue: “nada malo que decir de vosotros”. El ser irreprochable implica 

que no haya nada de lo cual pueda ser reprendido o condenado.  

5. Resumen Del Concepto Bíblico De La Irreprensibilidad  

                         La palabra traducida como “irreprensible” en el idioma griego se expresa de 

distintas maneras. Primero, la palabra amemptos, por los contextos en que se utiliza, tiene la 

idea de ser “sin defecto”. Segundo, el vocablo amometos enfatiza más la idea de ser “sin 

mancha”. Tercero, apróskopos significa “no tener ocasión de tropiezo”. Y Cuarto, la palabra 

akatágnostos hace referencia a alguien “que no puede ser reprendido o condenado”. Es 

interesante observar que los tres primeros términos no son usados para referirse a los pastores, 
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y ellos tres indican más una ausencia de pecado. Llama la atención que Pablo no haya utilizado 

esas palabra en los listados de requisitos. Él no quería expresar una impecabilidad o ausencia 

de pecado en los pastores, o si no hubiese hecho referencia a alguien “sin defecto”, “sin 

mancha” o “sin tropiezo”, más bien él ocupa anepílemptos, enfatizando que no puede ser 

tomado, y anénkletos afirmando que “no puede ser acusado”, como se ha observado en la 

perspectiva bíblica. En definitiva, y considerando todo el análisis de la perspectiva bíblica y la 

presente sección, el ser “irreprensible” no asume impecabilidad o perfección; el ser 

irreprensible es que actualmente el pastor, al ser llamado a rendir cuentas, no pueda ser acusado 

válidamente. Significa que actualmente esté con sus cuentas al día, que tal vez en el pasado ha 

pecado, pero hoy está al día con el Señor y debe permanecer sin una acusación válida en su 

contra. Muchos lo han ilustrado como “un sartén sin mango”; que significa que no puede ser 

tomado o acusado por ninguna parte. Para algunos hermanos, el hecho de que alguien en el 

pasado haya cometido un pecado “grave” o “público” hace que para siempre se haya perdido 

su irreprensibilidad, puesto que, según ellos, ahora hay algo válido por qué acusarlo. Sin 

embargo, como se ha analizado en la perspectiva bíblica, el tiempo es fundamental, y el texto 

bíblico no indica una irreprensibilidad pasada, el tiempo indica que ahora en el presente, el 

hermano esté siendo constantemente irreprensible.  

 

Conceptos asociados a la palabra 

“Irreprensible” 

Significado Pasajes en los que aparece  

amemptos Sin defecto, no 

reprendido 

Lc.1:6; Fil.2:15; 3:6; 1 Ts. 3:13. 

amometos Sin mancha Fil.2:15; 2 P.3:14 

anénkletos No puede ser llamado a 

rendir cuentas o acusado 

1 Co.1:8; Col.1:22;  1 Ti.3:10; 

Tit.1:6,7 

anepílemptos Que no puede ser 

tomado 

1 Ti.3:2; 5:7 

apróskopos Sin ocasión de tropiezo Fil.1:10 

Akatagnostos Inculpable  Tit.2:8 
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  C. LA DESCALIFICACIÓN EN LA IRREPRENSIBILIDAD 

                        1. La Palabra “Descalificación” En La Biblia    

                        En esta investigación, es importante también abordar el concepto de la 

“descalificación” y cómo se aplica en el ministerio pastoral. De manera preliminar, se puede 

señalar que en RVR no se encuentra traducida la palabra “descalificación” como tal. Sin 

embargo, en el idioma original hay una palabra que tiene esta connotación. En la primera carta 

a los Corintios, Pablo hará uso de ella en el marco de su apostolado, de la siguiente forma: “Así 

que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea 

el aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo 

para otros, yo mismo venga a ser eliminado.” (1 Co.9:26-27). [Énfasis añadido]. La palabra 

“eliminado” en el original es adokimos, y tiene la idea de ser desaprobado y rechazado; e incluso 

algunas versiones la traducen como “descalificado”. La palabra aparece en Romanos como 

“reprobada” (Ro.1:28), de la misma forma que en el epílogo de segunda a los Corintios, en el 

que Pablo la menciona tres veces (2 Co.13:5-7). 

Ahora bien, algunos hermanos han utilizado específicamente el pasaje para argumentar 

de 1 a los Corintios 9:26-27 para argumentar que Pablo estaba consciente de que si cometía 

cualquier tipo de pecado sexual, sería descalificado del ministerio apostólico para siempre, 

aplicándolo de igual forma para el ministerio pastoral. En el artículo titulado “¿Podemos 

restaurar a un pastor tras haber cometido pecado sexual?” del ministerio “Soldados de 

Jesucristo”, al autor cita una declaración del pastor John MacArthur tocante al mencionado 

texto bíblico. Él afirmó lo siguiente en el año 1991: 

“Hay algunos pecados que destruyen irremediablemente la reputación de un 

hombre y lo descalifican de un ministerio de liderazgo para siempre. Incluso 

Pablo, siendo el hombre de Dios que era, dijo que temía tal posibilidad. En 1 

Corintios 9:27 dice: “golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea 

que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado”. Al 

referirse a su cuerpo, Pablo obviamente tenía en mente la inmoralidad sexual. 

En 1 Corintios 6:18, la describe como un pecado contra el propio cuerpo: el 

pecado sexual está en una categoría aparte. Ciertamente descalifica a un 

hombre del liderazgo de la iglesia, ya que pierde permanentemente una 
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reputación irreprensible como marido de una sola mujer (Pr. 6:33; 1 Ti. 

3:23).”56 

  Con el debido respeto al hermano John MacArthur como siervo de Dios, su 

interpretación del pasaje no parece ser la más certera; por dos razones:  

  En primer lugar, aunque en esta carta el apóstol Pablo ha desarrollado la cuestión del 

pecado sexual (1 Co.6:18), y al hablar del “cuerpo” incluye también pecados de ese ámbito, el 

contexto inmediato del pasaje no permite llegar a la conclusión de que el apóstol se refiriera 

específicamente al pecado sexual. De hecho, en el capítulo 9 en ningún momento hace alusión 

a esto. Es cierto que el contexto del libro es importante, pero es el contexto inmediato el que 

debe prevalecer. En el capítulo 9, Pablo ha tratado básicamente el ministerio de los apóstoles y 

específicamente su ministerio. En esa dirección, en el verso 22 declara su filosofía ministerial, 

que consistía en “hacerse débil a los débiles para ganar a los débiles y hacerse todo para todos”. 

Es en este sentido en el que presentará como ilustración a los que corren y a los que luchan, 

mostrando la disciplina que se requiere para ese propósito. Obviamente la disciplina se extiende 

al dominio propio del cuerpo, pero más que referirse a una protección de la inmoralidad sexual, 

lo que abordó tres capítulos atrás, se refiere a una protección del trabajo que debe llevar a cabo 

como apóstol, lo que es mucho más consecuente con el contexto. La descalificación, en la mente 

de Pablo,  más que ser una falla moral y desvinculación completa del ministerio, tiene que ver 

con no realizar su misión de predicar a judíos y gentiles (1 Co.9:19-22), incumpliendo su 

ministerio y en consecuencia, no obteniendo el premio.  

  En segundo lugar, aunque es lógico que la inmoralidad sexual descalifica en el momento 

a un pastor, el texto bíblico no amerita una descalificación de manera permanente de Pablo. Las 

expresiones “para siempre” o “permanentemente” son agregadas por MacArthur, a un pasaje 

del que no se desprenden estas conclusiones. Es por esta razón que no parece ser un pasaje 

válido para argumentar la descalificación permanente de los pastores y aún más, para 

argumentar que hay un trato distinto con el pecado sexual.  

                                                             
56 Jared. W. (2019). ¿Podemos restaurar a un pastor tras haber cometido pecado sexual? Soldados de 
Jesucristo. Recuperado desde: https://sdejesucristo.org/podemos-restaurar-a-un-pastor-tras-haber-cometido-
pecado-sexual/ 
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    2. Resumen De La Descalificación 

                       Como conclusión de esta sección, debe entenderse que la palabra 

“descalificación” en la Biblia no es utilizada para referirse a los pastores, y aún más, de manera 

permanente. Se concluye que un hermano no está calificado para el ministerio cuando en el 

presente no está cumpliendo los requisitos bíblicos; es decir, cuando actualmente no está siendo 

irreprensible. Sin embargo, si se ha evidenciado el llamado al pastorado en su vida, y ha pasado 

por un proceso de disciplina ¿podría volver a estar calificado para el ministerio pastoral? Estos 

dos aspectos serán relevantes para la investigación. A continuación será abordado el concepto 

del llamado bíblico y el de la disciplina bíblica y la importancia que tiene en la irreprensibilidad 

del pastor.   

 

            D. EL LLAMADO BÍBLICO EN LA IRREPRENSIBILIDAD     

Actualmente, y durante los últimos veinte años, ha existido una tendencia de misioneros 

a sostener que no existe un llamado específico para los pastores o misioneros hacia el ministerio. 

¿La razón? Todos hemos sido comisionados por Cristo Jesús para predicar el evangelio, y si 

tenemos las capacidades, simplemente debemos hacerlo. Ellos afirman que el esperar una señal 

del cielo que apruebe y confirme mi llamado, es una pérdida de tiempo.57    

 

  Lo cierto es que las Escrituras mandan de forma categórica a que todo creyente debe 

proclamar enérgicamente el evangelio. Sin embargo, es evidente también en la Biblia, que 

existe un llamado específico para el ministerio, que está fuera de cualquier determinación, 

ordenación o decisión pastoral. Es una prerrogativa única y exclusiva de Dios. Como dijera el 

pastor y doctor Miguel Núñez poderosamente en su libro “De pastores y predicadores”: 

“¿Quién llama, elige y ordena a los pastores? Estas preguntas parecen ser 

similares, pero tienen connotaciones diferentes. De inicio diremos que un 

contrato de trabajo con una iglesia y una ordenación pastoral, no hacen a un 

pastor, pues esto no es un llamado terrenal. Una iglesia local puede reconocer 

el llamado que Dios haya hecho previamente sobre la vida de una persona. 

                                                             
57  Según afirma Lutzer, E. (1998). De pastor a pastor. Cómo enfrentar los problemas del ministerio. Texto 
resumido. p.9 
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Una iglesia podría y debe ordenar pastores. Pero es posible tener muchos 

títulos y ofertas de contrato de las mejores iglesias y no ser pastor ante los 

ojos de Dios. El llamado lo hace Dios.” [Énfasis añadido].58 

1. El Llamado En Las Escrituras 

           La verdad de que Dios es el que llama es evidente en las Escrituras. A lo largo 

de ellas, identificamos a hombres que fueron apartados por Dios para un ministerio específico. 

Por ejemplo, en primer lugar, Moisés fue llamado de forma muy increíble; luego de estar 

cuarenta años en el desierto, repentinamente Dios le ordenó ir a Egipto y liberar a su pueblo. 

Moisés quedó imposibilitado de tomar otra decisión (Ex.3:1-12). En segundo lugar, Isaías fue 

llamado a través de una visión extraordinaria del trono y de la gloria de Dios (Is.6:3-8), lo 

curioso es que el mismo Señor le advirtió que el pueblo no le entendería y no reaccionaría ante 

su mensaje (Is.6:9-10), él debía permanecer fiel a pesar de llevar a cabo un ministerio por 50 

años en el que no tendría respuesta alguna de aquellos a los que iba a ministrar. En tercer lugar, 

Jeremías podría ser el hombre en las Escrituras que más le tocó sufrir en el ministerio, al punto 

de ser nombrado por muchos como “el profeta llorón”. Qué terrible imaginar lo que significa 

ser rechazado toda la vida por el pueblo, y aún más, presenciar todos los juicios de Dios de los 

que él les advirtió. En su sano juicio, nadie aceptaría por sí solo algo de esta naturaleza; debe 

ser un llamado divino. En cuarto lugar, los apóstoles fueron apartados y seleccionados de un 

grupo de setenta discípulos, para una misión específica como era ser mártires (Hch.1:8), ¿Por 

qué alguien escogería por sí solo algo así? El llamado de Dios los dejó sin alternativa. 

Finalmente, el apóstol Pablo fue llamado directamente por Cristo Jesús camino a damasco para 

una misión directa hacia los gentiles, pero con la inclusión de que iba a padecer por él. Fue 

perseguido, apedreado, puesto en prisión muchas veces, naufragó y fue azotado (2 Co.11:22-

29). Él se sostuvo y siguió adelante porque tenía la convicción del llamado.59 

2. La Definición Del Llamado 

                       Ahora bien, ¿Cómo definir el llamado bíblico pastoral? ¿Cómo saber si alguien 

es llamado al pastorado en estos tiempos? ¿Se podría esperar en una zarza ardiendo, una visión 

del trono de Dios, o a Cristo mismo en su esplendor? Ciertamente, definir el llamado bíblico y 

                                                             
58  Núñez, M. (2019). De pastores y predicadores. Santo Domingo: Ed. B&H en español. p. 30 
59 Ibíd. p. 41-44 
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aplicarlo al ministerio pastoral ha sido un tema de discusión a través de los años, y pareciera 

ser algo místico y subjetivo que no tiene forma de confirmarse. No obstante, hay principios 

claros que pueden otorgar una clara definición bíblica del llamado.  

Si bien muchos hermanos han tratado de definir este término llegando a distintas 

resoluciones, los principios extraídos de las Escrituras en general son los mismos. En esa 

dirección, una simple aunque correcta definición es la que entrega el pastor y doctor Erwin 

Lutzer en su libro “De pastor a pastor”, de la siguiente manera: “El llamado de Dios es una 

convicción interna dada por el Espíritu Santo y confirmada por la Palabra de Dios y el cuerpo 

de Cristo.”60 A partir de esta definición se pueden desprender tres ideas fundamentales que 

encontramos en la Biblia: una convicción interna, una confirmación por la Palabra de Dios y 

una confirmación de la iglesia local.   

 

                                     a. Una Convicción Interna  

                         Cuando Pablo escribe a Timoteo en su primera carta, le declara: “Palabra 

fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea.” (1 Ti.3:1). Es evidente que el anhelo 

ferviente es parte del llamado. Sin embargo, las emociones en el hombre son pasajeras; es por 

eso que este es un deseo y una convicción interna en el corazón que Dios ha puesto en él. Es un 

anhelo que Dios ha colocado en aquel que ha llamado. Un anhelo y amor por las almas perdidas. 

Un anhelo por estudiar y escudriñar las Escrituras. Un anhelo por predicar y exponer la Palabra 

de Dios. Un anhelo de ministrar a los santos de la iglesia local. Un anhelo por aconsejar y 

cambiar vidas de personas a través de la Palabra de Dios. Un anhelo por capacitar líderes 

comprometidos. Un anhelo por cuidar de la grey de Dios. En definitiva, un anhelo por no hacer 

otra cosa en la vida que servir a Dios, únicamente para Su gloria.  

La pregunta que se suscita es ¿Cómo reconocer cuando un anhelo es un simple capricho 

o es realmente puesto por Dios? Al respecto, y enfocado en el área de misiones, el profesor M. 

David Sills, en su libro “El Llamado Misionero”, explica de manera concreta cuándo uno 

realmente está anhelando lo que Dios anhela, y declara: 

                                                             
60 Lutzer, E. (1998). De pastor a pastor. Cómo enfrentar los problemas del ministerio. Grand Rapids: Ed. 
Portavoz. p. 12 
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”El Salmo 37:4 dice: “Pon tu delicia en el Señor, y Él te dará las peticiones 

de tu corazón”. Me parece que este versículo enseña por lo menos dos 

verdades importantes. Una de ellas es que la fuente de los anhelos que hay en 

el corazón de una persona que se deleita en el Señor, es el Señor mismo. 

Cuando nos deleitamos en Él, Dios nos pone en el corazón los anhelos que él 

quiere convertir en realidad. Cuando nuestro corazón es recto, nos guía a base 

de darnos anhelos santos. La segunda verdad es que Dios nos da un anhelo 

porque lo quiere cumplir. Por tanto, podemos decir con toda razón que Dios 

nos guía a través de lo que anhelamos cuando nos deleitamos en él.”61 

[Énfasis añadido]. 

 

De esta manera, cuando el deleite está colocado correctamente en Dios, la convicción 

interna y anhelo ferviente es originado por él. En contrapartida, cuando el deleite no está 

ubicado en el Señor y se enfoca en el pecado, de manera evidente el anhelo pasa a ser un simple 

capricho que puede ser nocivo para el cuerpo de Cristo. Ahora bien, al ser un anhelo puesto por 

Dios, esto demanda realizar lo que él espera; como señala el pastor David Samuel Ocasio en el 

precioso libro “Olor a Ovejas”, como sigue: “El anhelo de un pastor con olor a ovejas, siempre 

será cumplir con las expectativas del Dios que lo llamó.”62 [Énfasis añadido]. Por lo tanto, como 

Dios es el que llama y ha colocado este anhelo, la obra pertenece a él y debe hacerse como él 

lo ordena. Alguien que simplemente tiene un capricho por motivaciones incorrectas y está en 

el ministerio pastoral, es dañino y perjudicial para la maravillosa institución que es la iglesia, 

comprada a precio de sangre. De ahí la importancia de la ferviente advertencia de Santiago a 

los hermanos: “no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor 

condenación.” (Stg.3:1). 

En la práctica, este anhelo se ha manifestado en hermanos en distintas circunstancias. 

Para algunos pastores se ha dado de manera repentina, para otros es un deseo creciente a medida 

que conocen y estudian la Palabra de Dios, e incluso algunos ministros de Dios han manifestado 

nunca haber tenido este deseo hasta que las personas que los rodean, fieles miembros del cuerpo 

de Cristo, vislumbran su llamado, incluso antes que ellos mismos. La forma en que Dios ha 

colocado el deseo y la convicción interna por servirle en la sin igual obra pastoral no es 

dogmática, pero no hay duda que esta convicción es parte fundamental del llamado. Las 

                                                             
61 Sills. D. (2008). El Llamado Misionero. Encuentre su lugar en el plan de Dios para el mundo. Ed. Unilit. p. 34 
62 Ocasio, D. (2010). Olor a Ovejas. Perspectivas y Principios para el servicio. Ed. Vida. p. 42 
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palabras del apóstol Pablo declaran esa gran verdad respecto a su apostolado: “Pues si anuncio 

el evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no 

anunciare el evangelio!” [Énfasis añadido]. Pablo tenía una convicción clara de lo que tenía 

que hacer, y es ella la que mantiene firmes y fieles en el ministerio a los pastores, a pesar de las 

dificultades y tribulaciones que no son ajenas en la obra de Dios. 

 

                                        b. Una Confirmación De La Palabra De Dios 

El anhelo es importante, no obstante, en las Escrituras es claro que la convicción interna 

no es suficiente. De hecho el pasaje que continúa al de 1 a Timoteo 3:1, lo confirma: “Pero es 

necesario” (1 Ti.3:2). Como se ha analizado en la perspectiva bíblica de la irreprensibilidad del 

pastor, existen requisitos que deben ser el examen que el aspirante al ministerio pastoral debe 

aprobar. La convicción interna debe condecirse con la evidencia externa en la vida del pastor, 

que testifican y confirman su llamado. De ahí que mucho han descrito el llamado en dos 

aspectos, el interno y el externo. Los requisitos bíblicos y el ejemplo señalado en la Palabra 

acerca del pastor, deben ser reflejados en sus vidas. Dave Harvey ha escrito un libro con 

respecto al llamado, en el que realiza un diagnóstico para aquel que está deseando el ministerio 

pastoral, o aquel que está en el ministerio. El pastor Dave elabora algunas preguntas para auto 

evaluarse, tales como ¿Eres piadoso? ¿Cómo está tu hogar? ¿Puedes predicar? ¿Puedes 

pastorear? ¿Amas a los perdidos? Y es que, sin lugar a dudas, una convicción interna debe ser 

confirmada por el patrón bíblico que regula el ministerio pastoral, es aquí donde es fundamental 

el estudio de la palabra irreprensible y su aplicación a cada uno de los requisitos. Si un hermano 

está anhelando el ministerio pastoral, habría que identificar el concepto bíblico de la 

irreprensibilidad y observar si su vida cumple esta exigencia.  

 

                                     c. Una Confirmación De La Iglesia Local 

                         La confirmación del llamado pastoral, no puede ignorar la importancia 

de la iglesia local. En el libro de los Hechos, cuando Bernabé y Saulo fueron encomendados a 

la obra misionera, lo hicieron desde su iglesia local en Antioquía (Hch.13:1-3). Dentro de todos 

los otros líderes de la iglesia que estaban ministrando como profetas y maestros, Dios escogió 

a dos hermanos para esta obra; sin embargo, la iglesia no quedó excluida, ellos oraron, los 
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bendijeron, les impusieron las manos y los despidieron (Hch.13:3). Una vez más, el pastor 

Miguel Núñez otorga una correcta descripción de este suceso 

“¿En qué contexto hizo Dios esto? En el contexto de la oración, mientras 

ministraban al Señor y ayunaban. Esto implica un tiempo de oración intenso. 

Frecuentemente tendemos a hacer cosas sin haber orado y reflexionado 

primero. El Espíritu Santo es quien declaró: “Apártenme ahora a Bernabé y a 

Saulo”. Nuevamente esto confirma que es Dios quien hace el llamado, pero 

la congregación está activamente involucrada en el proceso.”63 [Énfasis 

añadido] 

  

Hay una tendencia hoy en día a aminorar la importancia de la iglesia local a la hora de 

confirmar el llamado pastoral. A menudo, organizaciones paraeclesiásticas como agencias 

misioneras, corporaciones de iglesias y ministerios, han ocupado el lugar que sólo tiene la 

iglesia de Cristo, tomándose atribuciones como de enviar por sí mismos a hermanos a la obra 

pastoral o misionera. Como se ha señalado en la perspectiva teológica de la irreprensibilidad 

del pastor, el gobierno neotestamentario de la iglesia es el congregacional; entendiéndose como 

una participación de los miembros de la iglesia, siendo guiado por el pastor o pastores. Esto es 

lo que ocurre en Hechos 14:23, Pablo y Bernabé volvieron por los mimos lugares en los que 

habían predicado el evangelio, y constituyeron ancianos con la participación de los miembros 

de cada iglesia. Los hermanos que participan de una decisión, vale decir, los miembros, han de 

ser hermanos maduros en la fe, y que se comprometan fielmente en la oración por los aspirantes.                   

3. Resumen Del Llamado Bíblico 

Si bien todo creyente es llamado y comisionado por Dios para predicar el evangelio, las 

Escrituras enseñan que existe un llamado específico para la obra pastoral o misionera. Esto es 

lo que Dios hizo a través del tiempo con muchos hombres que llamó a labores específicas, y es 

lo que sigue haciendo en la presente era en el oficio del pastor. El llamado bíblico debe 

entenderse en tres partes; en primer lugar, la convicción interna o el anhelo del hermano por la 

obra pastoral, en segundo lugar, la confirmación por la Palabra de Dios, que muestra en su vida 

su irreprensibilidad y cumplimiento de los requisitos bíblicos, y finalmente, la confirmación de 

la iglesia local, donde hermanos espirituales y maduros, miembros de la iglesias, participan a 

                                                             
63 Núñez, M. (2019). De pastores y predicadores. Santo Domingo: Ed. B&H en español. p. 46 
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través de la oración del proceso de elección de un pastor. La pregunta es, si una iglesia que ha 

sido testigo del pecado de un hermano, pero ha visto su arrepentimiento y restauración exitosa, 

ha observado que el hermano persiste con su anhelo y lleva una vida irreprensible actualmente 

¿Por qué no podría participar de la decisión de escogerlo como pastor? ¿Por qué algunos 

pastores deciden simplemente descalificar para siempre a hermanos que han pecado, cuando el 

llamado bíblico se confirma a través de la iglesia local? ¿Por qué las opiniones personales de 

un pastor han sido puestas por sobre una decisión que es de todo el cuerpo local?  

 

            E. LA DISCIPLINA BÍBLICA EN LA IRREPRENSIBILIDAD  

La disciplina bíblica asume una gran importancia en relación a la temática de la 

irreprensibilidad del pastor. Este concepto actualmente parece ser algo retrógrado, no sólo en 

el ámbito eclesial sino también en el personal y familiar. En los últimos años ha habido una 

tendencia a ser más insensibles delante del pecado y a sus consecuencias. No hay interés en la 

santidad. No hay interés en la pureza de la iglesia. No hay interés en la gloria de Dios más que 

en la propia satisfacción, y en consecuencia, no hay interés en la disciplina bíblica. Sin embargo, 

ella no puede separarse de la vida cristiana. El escritor a los Hebreos expresó de manera preciosa 

la importancia de la disciplina: “Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque 

¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual 

todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a 

nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos 

mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos 

disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, para que 

participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de 

gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido 

ejercitados.” (He.12:7-11). 

Antes de abordar bíblicamente el concepto de la disciplina bíblica y las clasificaciones 

de ella, es importante reconocer tres aspectos de la disciplina que encontramos en las Escrituras. 

En primer lugar, una disciplina personal que debe tener el creyente, un auto examen a través 

del Consejo de Dios (1 Co.11:31). En segundo lugar, la disciplina eclesiástica (Mt.18:17-20). 

Y finalmente, la disciplina divina o soberana (Hch.5:5-10). En la presente sección se abordará 
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específicamente la disciplina eclesiástica, y dentro de ella la disciplina pastoral. 

 

                       1. La Disciplina Eclesiástica y Su Concepto    

           La disciplina eclesiástica es el proceso por el cual el creyente es formado, 

madurado y conformado al carácter de Cristo. Esto implica que toda persona es disciplinada 

por Dios, por sus padres, por sus maestros, y por sus superiores en distintos escenarios. De esta 

manera, podemos concluir que la disciplina, más que entenderse como algo a lo que temer, es 

algo bueno, y por lo tanto, su fin es una bendición.64 El ministerio de las IX marcas ha aportado 

un provechoso libro titulado “La disciplina en la iglesia”. En él, desarrollan una interesante 

definición de la disciplina eclesiástica:   

“¿Qué es la disciplina eclesial? En términos generales, la disciplina eclesial 

es una parte del proceso de discipulado, la parte en la que corregimos el 

pecado y dirigimos al discípulo hacia un camino mejor. Ser discipulado 

significa, entre otras cosas, ser disciplinado. Y el cristiano se disciplina a 

través de la enseñanza y la corrección, como en una clase de matemáticas 

cuando el profesor enseña la lección y luego corrige los errores de los 

estudiantes.”65 

 

   

  A menudo se identifica la disciplina como algo malo, cruel o falto de amor; sin embargo, 

el entenderla como parte del proceso de discipulado, de aprendizaje y enseñanza, cambia un 

poco esta percepción. Es más, el pasaje de Hebreos citado anteriormente enfatiza a un Dios que 

como Padre amoroso disciplina a sus hijos por su bien, para que participen de su santidad.  El 

pastor Thabiti M. Anyabwile, en su libro What is a Healthy Church Member (¿Qué es un 

miembro saludable?), declara lo siguiente concerniente a la disciplina: “El recibir disciplina de 

la mano de Dios es evidencia de su amor por nosotros. Cada vez que Él nos reprende y nos 

castiga podemos estar seguros de que nos está tratando como un padre trataría a su hijo.”66  

[Énfasis añadido]. 

                                                             
64 Núñez, M. (2019). De pastores y predicadores. Santo Domingo: Ed. B&H en español. p.274 
65 Leeman. J. (2013). La Disciplina en la Iglesia. IX Marcas y Ed. peregrino. p.29 
66 Thabiti, A. (2008). What is a Healthy Church Member. p.78-79 
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De la misma forma, en el libro ya antes mencionado de “La disciplina en la iglesia”, se 

expone de qué manera se muestra amor en la disciplina eclesial: “Amor por las personas, para 

que él o ella sean advertidos y traídos al arrepentimiento. Amor por la iglesia, para que las 

ovejas débiles sean protegidas. Amor por un mundo que nos observa, para que vea el poder 

transformador de Dios. Amor por Cristo, para que las iglesias obedezcan su santo nombre y lo 

ensalcen.”67 El creyente debiese considerar la disciplina bíblica como una bendición para su 

vida, puesto que en ella es reflejado a plenitud el amor del Padre, y en consecuencia, debiese 

mostrar también el amor de la hermandad.  

 

                         2. La Disciplina Eclesiástica y Su Clasificación  

             A través de las Escrituras, se distinguen tres tipos de disciplinas eclesiásticas, y 

es preciso abordarlas de manera breve cada una de ellas. Estas son la disciplina formativa, 

preventiva y correctiva.  

 

                                      a. La Disciplina Eclesiástica Formativa  

                          La disciplina formativa en el marco de la iglesia local, incluye todo 

aquello que permite formar el carácter del creyente. Toda persona que ha conocido al Señor y 

se congrega en una iglesia local, tiene la gran bendición de ser expuesto a la enseñanza bíblica, 

la predicación, tiempos de oración, discipulado, grupos de amistad y rendición de cuentas. Esto 

es parte de la disciplina formativa; sin embargo, también gran parte se concentra en el 

compromiso personal que el individuo debe tener y en la forma de llevar a cabo cada uno de 

estos recursos.  

Las palabras del apóstol Pablo en 1 a los Corintios, reflejan cuál era la disciplina 

personal que él llevaba a cabo en su vida: “Así que, yo de esta manera corro, no como a la 

ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo 

pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser 

eliminado.”  (1 Co.9:26-27). Cada creyente debe trabajar día a día en su disciplina cristiana 

                                                             
67 Leeman. J. (2013). La Disciplina en la Iglesia. IX Marcas y Ed. peregrino. p.24 
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utilizando todos los beneficios de estar bajo una iglesia local, caminando y avanzando cada vez 

más hacia la madurez espiritual.  

b. La Disciplina Eclesiástica Preventiva 

                                   La disciplina preventiva incluye todos los elementos de la disciplina 

formativa. Sin embargo, contiene también ciertos aspectos que Dios permite en nuestras vidas 

y que nos previenen del pecado. Se ha comparado la disciplina preventiva con una vacuna que 

es administrada a un paciente con el objetivo de que no contraiga una enfermedad.68 Un ejemplo 

claro de esta disciplina se encuentra en las palabras del apóstol Pablo en la segunda carta a los 

Corintios. Él declaró: “Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase 

desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me 

abofetee, para que no me enaltezca sobremanera; respecto a lo cual tres veces he rogado al 

Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en 

la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose 

sobre mí el poder de Cristo.” (2 Co.12:7-9). 

Si bien no es posible conocer con exactitud qué es este aguijón, es evidente a la luz de 

las Escrituras, que Pablo lo había recibido con el fin de que no se enaltezca, debido a las 

inmensas revelaciones que había adquirido de parte de Dios. Sea cual sea este aguijón, era una 

medida de prevención que Dios permitió en la vida del apóstol. Sin lugar a dudas, actualmente 

los pastores y los creyentes en general pueden experimentar de igual forma enfermedades o 

situaciones que no siempre son consecuencias del pecado, y que probablemente son producidas 

por Dios para que se dependa de él y permanezca fiel a él.  

c. La Disciplina Eclesiástica Correctiva  

                                   El enfoque de la disciplina eclesiástica en esta investigación es la 

disciplina correctiva. Esta disciplina, como su nombre lo indica, es aquella que busca corregir 

a un hermano que ha caído en pecado y ha ofendido a Dios, su familia y a su iglesia.  

De esta manera, no se puede aminorar lo que significa que un hermano peque en contra 

de Dios y la congregación. Sin embargo, esto no significa que debe ser castigado por ella. En 
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este aspecto, es interesante observar que, aunque en muchas iglesias dicen aplicar una disciplina 

bíblica hacia los hermanos ofensores, en la práctica, llevan a cabo una disciplina punitiva. En 

muchas iglesias es común que se entienda “disciplina” como “castigo”, en el que el hermano 

debe pagar por el pecado que cometió; para lograr esto, le prohíben orar en público y participar 

de la Cena del Señor, lo excluyen de la membresía, lo apartan de la congregación para que se 

avergüence, y lo dejan en esta condición por una gran cantidad de años dependiendo de la 

gravedad del pecado cometido. En ocasiones, incluso, se han observado iglesias que han tenido 

a hermanos en disciplina por 18 o 20 años, y aun así se niegan a levantarla, puesto que, según 

ellos, aún no han pagado como merecen el castigo por su grave pecado. La llamada disciplina 

punitiva ha de entenderse como anti bíblica y completamente nociva para el cuerpo de Cristo. 

La pregunta es ¿Por qué un hermano debiese “pagar” por su pecado? ¿No pagó Cristo por los 

pecados de todo pecador? Es evidente que en este concepto de disciplina no hay presencia 

alguna del amor de Dios que debe ser reflejado en la iglesia de Cristo.  

La disciplina correctiva que enseña la Escritura es aquel proceso de amor en el cual se 

busca que el hermano ofensor sea restaurado a la comunión en el seno de la iglesia, tal como lo 

era antes de incurrir en transgresión. Uno de los pasajes en la Biblia que mejor describe el 

proceso que debe llevarse a cabo con el hermano ofensor, se encuentra en Mateo 18, cuando el 

Señor Jesús, adelantando el funcionamiento que debe haber en la iglesia local, declara lo 

siguiente: “Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te 

oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en 

boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no 

oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la 

tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Otra 

vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa 

que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres 

congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.” (Mt.18:15-20). 

Es interesante la instrucción entregada por Jesús en cuanto a la disciplina. En primer 

lugar, aunque en RVR se traduce “si tu hermano peca contra ti”, muchos eruditos han afirmado 

que las traducciones más fieles al texto original solo dice “si tu hermano peca”, lo que implica 

que aunque el pecado sea en contra de otra persona, es deber de quien se entera el ir con el 
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ofensor con el fin de que confiese su pecado. La responsabilidad es de cada creyente; la 

tendencia común es a informar directamente a los pastores y que ellos se encarguen de la 

situación, y aunque no es malo, el patrón bíblico enfatiza a que el hermano debe ir. En segundo 

lugar, el proceso que sigue es una continuación lógica mientras el hermano ofensor rehúse 

confesar y arrepentirse de su falta. Si no ha escuchado a quien le ha hecho ver su pecado, lo que 

sigue es tomar a dos o tres testigos que deben ser hermanos maduros y espirituales (Gá.6:1), los 

cuales sean dignos de confianza y que sea seguro que no murmurarán acerca del pecado, puesto 

que aún el enfoque es llevar el caso con la mayor confidencialidad. Finalmente, habiendo 

rechazado la reprensión personal y luego la de los testigos, la Palabra declara que debe ser 

presentado a la iglesia, con el propósito una vez más, de que confiese su pecado y se arrepienta. 

De no ser así, aquella persona debe ser considerada como un gentil y publicano; es decir, debe 

ser excomulgada de la iglesia e identificada como si no fuera un creyente. En 1 a los Corintios, 

Pablo exhorta a los hermanos a realizar precisamente esto, y aunque sus palabras parecen ser 

crueles; él está mostrando todo su amor para con la iglesia, con el fin de purificarla y limpiarla, 

puesto que el conservar al hermano ahí en medio de ellos, poco a poco contaminará a toda la 

congragación. La instrucción es incluso que no se junten y que no compartan comida con él (1 

Co.5:1-13). Muchos pastores han manifestado que, aunque sinnúmero de hermanos expulsados 

jamás regresan, en otras ocasiones sí han visto retornar después de un tiempo a aquellos que 

han sido excomulgados de la congregación, arrepentidos y dispuestos a unirse aceptando una 

disciplina que anteriormente habían rechazado. El Señor, aún en un momento así, muestra su 

misericordia y permite que aquel que ha pecado sea restaurado. Lo que le corresponde a la 

iglesia local es perdonar, y aunque no siempre es fácil, el regocijo que produce el volver a la 

comunión en el seno de la iglesia es impagable. Dios se goza cuando los miembros trabajan en 

el perdón de la manera en que él mismo ha perdonado a todo creyente a través de Cristo Jesús 

(Ef.4:32).   

(1) El Proceso De La Disciplina Bíblica Correctiva  

                                                Ahora bien, ¿Cuál es el proceso para llevar a cabo una disciplina 

bíblica de corrección? Ciertamente, la Escritura entrega principios en relación a esta verdad 

bíblica. Sin embargo, no otorga un paso a paso o un manual de cómo tratar cada distinto caso 

de pecado que se presenta. Esto es lo que hace que la aplicación de los principios no siempre 
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sea fácil. A pesar de esto, se pueden desprender tres etapas de este proceso que deben ser 

llevadas a cabo de la manera en que el pastor estime conveniente y en el tiempo prudente para 

cada caso.  

En primer lugar, se puede identificar la confesión. Muchas veces se limita la confesión 

a una mera oración pidiendo perdón. No obstante, aunque incluye esto, bíblicamente el 

concepto de “confesar” es mucho más preciso. En 1 de Juan la Escritura dice: “Si confesamos 

nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 

maldad.” (1 Jn.1:9). [Énfasis añadido]. La palabra que se traduce como “confesamos”, en el 

original es la palabra jomologuéo (ὁμολογέω) que literalmente significa: decir lo mismo. 

Muchos han descrito la confesión como “recrear la escena del pecado a través de las palabras”. 

Lo cierto es que esto no es fácil. La confesión debe ser directamente hacia Dios declarando 

específicamente lo cometido, pero también a las personas afectadas y si es necesario, a toda la 

membresía local, y esto hace que la vergüenza por el pecado aumente, incluidos cada uno de 

los detalles, sean de pensamiento, intenciones y acciones.   

En segundo lugar, viene el proceso de arrepentimiento. Debe entenderse que la 

confesión es sólo el primer paso, aunque muchos no alcanzan a llegar a ella y se rehúsan a 

confesar, otros logran hacerlo, pero es tanta la vergüenza por el pecado y tan grande el abandono 

que se vive en un proceso así, que no progresan después de la confesión y finalmente terminan 

abandonando la iglesia y apartándose definitivamente de Dios. Como se ha señalado en la 

perspectiva teológica de la irreprensibilidad del pastor, el arrepentimiento significa un “cambio 

de mente”, es un cambio de dirección como el que ocurre en el momento de la conversión, pero 

que el creyente también debe vivir a fin de abandonar las prácticas pecaminosas. El 

arrepentimiento es desde adentro hacia afuera. Los pecados cometidos son simplemente el 

resultado de un corazón que no ha estado en sintonía con Dios, y que, ha originado los 

pensamientos e intenciones del corazón que llevan a las conductas pecaminosas. El tiempo de 

consejería junto al pastor u otro hermano maduro, es fundamental para que el hermano ofensor, 

luego de su confesión, vaya tomando todos los pasos y herramientas bíblicas para cambiar su 

corazón y en consecuencia, su conducta. Los frutos de arrepentimiento se evidenciarán en la 

vida de aquel que ha experimentado un cambio genuino, y la hermandad será testigo ocular de 

esto. 
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Finalmente, luego de la confesión y las muestras de arrepentimiento genuino, el tercer 

paso es la restauración, que podría definirse como el propósito de la disciplina bíblica. En la 

carta a los creyentes de Galacia, el apóstol Pablo declara: “Hermanos, si alguno fuere 

sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de 

mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.” (Gá.6:1). 

[Énfasis añadido]. La palabra “restauración” en el griego es la palabra katartizo, que se utiliza 

también para referirse a la reparación de un hueso fracturado. El objetivo final de la disciplina 

es que aquel que ha pecado, que ha confesado su falta y que ha mostrado frutos dignos de 

arrepentimiento, pueda ser restaurado a la comunión plena de la iglesia local; esto significa 

volver al estado al que estaba antes. Es cierto que hay consecuencias del pecado que 

permanecen aún después de todo este proceso, puesto que el pecado mismo es dañino para la 

vida del cristiano. Sin embargo, delante de Dios y de su bendita iglesia, los pecados han sido 

perdonados, limpiados y borrados, y cuando la iglesia observa esto de manera evidente en el 

hermano que ha pecado, puede al unísono declarar que él está completamente restaurado para 

volver a la comunión. 

(1) Pecados Que Requieren De Disciplina Correctiva Pública  

                                                 A grandes rasgos, los pecados pueden clasificarse en pecados 

privados y públicos. Los primeros son aquellos de los cuales no es imprescindiblemente 

necesario que todos los hermanos lo sepan. Por ejemplo, si un hermano ha caído en pornografía 

regularmente pero lo ha confesado a su pastor y se ha arrepentido, tomando todas las medidas 

necesarias como para hacer frente a esta lucha, quizás no sea lo más sano que toda la iglesia lo 

sepa, a no ser que sea un hombre casado; puesto que debe existir confesión hacia su esposa que 

es la principal ofendida. En estos casos se utiliza también disciplina pero de manera privada y 

directamente aplicada por el pastor.  

Ahora bien, ¿Cuáles son los pecados que puede clasificarse como públicos? ¿Por qué 

algunos pecados no pueden quedarse simplemente en una confesión privada? Lo cierto es que 

con una aplicación correcta de las Escrituras, no son tantas las razones para que un pecado pase 

a una disciplina pública. Los casos de pecados son tan variados que ha de ser discernimiento 

del pastor o líder a cargo el definir en base a la Palabra, qué pecados necesariamente deben ser 
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presentados ante la membresía local. Sin embargo, pueden identificarse básicamente tres 

agrupaciones de pecados:  

En primer lugar, los pecados públicos que afectan a la congregación; por ejemplo, 

cuando una pareja de novios cae en fornicación y la joven queda embarazada, de manera 

evidente, después de algunos meses su pecado se hará público. Es por eso que se hace 

estrictamente necesario que se trate con una confesión pública. De igual forma, los pecados que 

pasan a ser infracciones delante de la ley también afectan tarde o temprano a la iglesia local 

¿Cómo explicar que un hermano está siendo denunciado y procesado en tribunales por un delito 

cometido? Los miembros deben enterarse de la situación y ser parte de la confesión pública del 

ofensor. Así también con el pecado de adulterio que por sí mismo tiene a muchos involucrados; 

esposa, hijos, familias, hermanos y a veces personas inconversas. Un pecado así de público 

debe tener una confesión pública.  

En segundo lugar, los pecados que no muestran confesión ni arrepentimiento; siguiendo 

el patrón que enseña Mateo 18, cualquier pecado en el que no haya reconocimiento de la falta 

de manera privada y ante los testigos, procede a hacerse público ante toda la membresía. 

Finalmente, y en relación a esta investigación, el tercer grupo de pecados que deben ser 

llevados de manera pública, son los cometidos por los líderes; sean pastores, diáconos, líder de 

ministerios o de adoración y cualquier hermano que esté ocupando una posición en el ministerio 

de la iglesia. La razón de esto es que cuando estos hermanos incurren en un pecado de 

inmoralidad sexual, de cuestión financiera o problemas de división, por su proceso de disciplina 

y restauración, deben ser removidos por un tiempo de su posición. La pregunta natural que 

surgiría en cualquier hermano es ¿por qué el hermano ya no está sirviendo en esa área? ¿Qué 

habrá pasado que ya no está en su posición de líder? Para dejar libre a la congregación de 

cualquier especulación y murmuración, lo más prudente es ser transparente hacia la membresía, 

y que el ofensor confiese de manera pública su pecado.  

2. La Disciplina Eclesiástica Pastoral  

                      La interrogante que se suscita ahora es ¿Qué ocurre con la disciplina que se aplica 

hacia los pastores? Ciertamente, el pastor es un miembro más de la congregación, y, hasta cierto 

punto, el proceso de la disciplina bíblica que se ha analizado previamente es también aplicable 
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al ministro de Dios. Sin embargo, las Escrituras detallan aún más la forma en la que debe ser 

disciplinado. En este aspecto, hay dos perspectivas opuestas que deben ser evitadas. Por un 

lado, hay miembros de iglesias que han osado tomar el control de las mismas, por ser un 

fundador, por llevar años en la iglesia o por aportar económicamente más que los demás. Estos 

peligrosos hermanos, al mínimo desacuerdo con el pastor en su actuar o en filosofía ministerial, 

buscan solapadamente desacreditarlo, murmurando acerca de él y provocando que la iglesia se 

vaya en su contra. Esto ha destruido a muchos pastores que han tenido que abandonar sus 

ministerios muchas veces injustificadamente, porque no han llevado el proceso correcto. Por 

otro lado, aunque el pastor tiene autoridad bíblica establecida por Dios, muchas veces esto ciega 

a hermanos que están en el ministerio, creyendo que, por su posición, no hay nada que se le 

pueda señalar en cuanto a su vida. Por lo tanto, no aceptan reprensión alguna. Estos dos 

extremos son completamente nocivos, y ajenos a la enseñanza bíblica. 

En 1 a Timoteo, Pablo le expresa a su hijo y consiervo amado, cuál debe ser el proceder 

delante de un anciano. El apóstol declara: “Contra un anciano no admitas acusación sino con 

dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los 

demás también teman.” (1 Ti.5:19-20). Es interesante que Pablo le exprese a Timoteo el no 

admitir acusación a no ser que sea con dos o tres testigos. De alguna manera, el primer paso 

que se observaba en Mateo 18 es suprimido. No porque personalmente no se le puedan decir 

cosas al pastor, puesto que la labor de exhortarse y animarse unos a otros, es para todo creyente 

(Col.3:16; Ro.15:14). Sin embargo, cuando se trata de una “acusación” es algo más serio. Se ha 

observado bíblicamente que el concepto de “irreprensibilidad” quiere decir que no pueda ser 

acusado de manera válida. Es por eso que cuando esta acusación es comprobada, el pastor ha 

dejado de ser irreprensible, y por lo tanto, dependiendo del contexto, podría abandonar su cargo 

en ese momento.  

Ahora bien, ¿Por cuáles pecados el pastor podría ser removido de su cargo y cuáles no? 

Se ha declarado que los requisitos bíblicos no tienen jerarquización y sea cual sea la falta a uno 

de ellos, hace que el pastor pierda su irreprensibilidad. Sin embargo, los requisitos bíblicos 

tienen que ver con el “carácter” del pastor, más que con una “caída”. Por ejemplo, si el pastor 

le habló mal a un hermano una vez, fallando al requisito de ser “pendenciero”, y esto es 

comprobado y confesado, puede volver a ser irreprensible inmediatamente y arreglar la 
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situación, y no tendría por qué ser removido. No obstante, si se trata de un carácter repetitivo 

en la vida del pastor, está evidenciando que hay un área en los requisitos en las que ahora en el 

presente, no está viviendo en irreprensibilidad. Por lo que requeriría un tiempo de disciplina en 

la que esta área pueda ser trabajada a través de una consejería bíblica, y por lo tanto, debiese 

dejar el cargo momentáneamente. Pero ¿Qué pasaría con el pecado del adulterio? ¿No están 

todos los requisitos al mismo nivel? ¿Podría seguir pastoreando aunque no haya llevado mucho 

tiempo en esta práctica y sólo haya “caído” una sola vez? Es cierto que todos los pecados 

relacionados con los requisitos están al mismo nivel, pero no es menos cierto que el adulterio 

es la punta del iceberg de un cúmulo de cosas en la vida de un pastor que han ido de mal en 

peor. A pesar de que haya incurrido una sólo vez en esta falta, se puede desprender que el 

carácter del siervo ha dejado de ser irreprensible hace mucho tiempo; su descuido en la 

comunión con Dios, la relación con su esposa, sus prioridades, el no rendir cuentas y el no poner 

barreras fueron los primeros dominós para ir dejando entrar cualquier clase de inmoralidad en 

su familia. Entendiendo esto, es posible abordar los dos pasos que se aprecian en las palabras 

de Pablo a Timoteo.  

El primer paso, por lo serio que esta acusación es, no puede ser tomado a la ligera, y 

aquel hermano que se ha enterado o ha visto a su pastor en pecado, debe tener las pruebas 

necesarias para acusarlo y hacerlo con testigos maduros; no puede murmurar acerca del pastor 

y acusarlo delante de toda la iglesia si es que no existen pruebas contundentes, y estas deben 

ser corroboradas por estos testigos. Muchos hermanos suelen afirmar que prefieren que estos 

testigos no sean cualquier hermano, sino que sean pastores cercanos y tal vez que conozcan al 

pastor acusado. Algunos ministros de Dios han afirmado que en alguna ocasión fueron 

convocados por una junta de líderes de una iglesia con el fin de tratar un pecado particular de 

su pastor; a veces relacionado a su carácter, su vida familiar, o escándalos económicos o de 

índole sexual. De alguna manera, estos testigos deben investigar si es que esta acusación es 

verdadera o si es solamente una calumnia.  

El segundo paso debe realizarse si es que se cumplen dos condiciones; en primera 

instancia, que la acusación contra el pastor sea comprobada, y en segunda instancia, que el 

pastor no haya reconocido ni confesado su pecado. Otra vez, tanto los hermanos líderes como 

los pastores a los que se haya solicitado asesoramiento, deben estar completamente seguros que 
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esto es así, de lo contrario, harían un tremendo mal para ese pastor y para la iglesia de Cristo. 

Ahora bien, el pastor que no ha querido confesar su pecado, debe ser reprendido públicamente; 

entiéndase “reprendido” como “sacar al descubierto su pecado”. Pablo en esta ocasión se dirige 

directamente a Timoteo, que como delegado, tiene cierta autoridad apostólica para llevar a cabo 

esta reprensión. Sin embargo, esto no quiere decir que este segundo paso no pueda realizarse. 

Lo más recomendable sería que estos mismos pastores citen a una reunión extraordinaria a la 

membresía local para que puedan tratar la situación con la mayor cautela y armonía, con el 

propósito que el pastor confiese y que los hermanos teman. Mientras Satanás ha querido 

ensuciar la iglesia con todos estos pecados, Dios la depura a través de este proceso de disciplina 

pastoral. Este proceso es necesario cuando el pastor que ha pecado no ha querido confesar; sin 

embargo, lo más recomendable es no esperar y confesar el pecado ante la membresía y renunciar 

al cargo.  

Lo interesante es que el texto bíblico no indica más detalles con respecto a qué realizar 

después de los dos pasos previos. Pero a través de los otros principios de la disciplina bíblica 

eclesiástica, se puede colegir la manera de proceder; si el pastor ha confesado su pecado y por 

ende, ha tenido una acusación válida, sea cual sea el pecado reiterativo, ha dejado de ser 

irreprensible en ese momento, y específicamente lo sería en el requisito bíblico por el que estaría 

siendo acusado. De esta manera, debería ser removido de su cargo momentáneamente. Ya se 

ha analizado el proceso bíblico de la disciplina; confesión, arrepentimiento, restauración. Pero 

¿Qué pasa con los dos segundos? ¿Acaso no necesita él un arrepentimiento y restauración a la 

comunión? He aquí lo triste, muchos siervos de Dios han confesado su pecado, han sido 

destituidos del ministerio pastoral, pero luego de eso, han sido olvidados. Al respecto, el pastor 

Erwin Lutzer declara lo siguiente:  

“En un caso típico de un pastor que comete pecado vergonzoso, él renuncia 

casi de inmediato, no tiene a dónde ir, y se ve obligado a abandonar el área. 

Muchas veces se le retira el salario y no hay provisión para su futuro. Debido 

a su vergüenza, no busca la compañía de sus amigos. Ellos sienten 

incomodidad de acercarse a él, así que cae en una cortina de silencio alrededor 

suyo y de su familia.”69  

                                                             
69 Lutzer, E. (1998). De pastor a pastor. Cómo enfrentar los problemas del ministerio. Grand Rapids: Ed. 
Portavoz. p. 118 
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Como se ha señalado anteriormente, en el proceso de “arrepentimiento” lo que más 

implica es contar con alguien que ayude a restaurar al ofensor a través de la consejería bíblica, 

enfatizando en el cambio a partir de su corazón, para trabajar luego en su conducta. La presencia 

de alguien al lado de aquel pastor que ha sido removido de su cargo, es fundamental. Sin 

embargo, existe esta cruda realidad, de la cual el pastor Lutzer prosigue especificando un poco 

más: 

“Una noche cené con dos amigos que habían tenido que dejar el ministerio 

debido a un pecado sexual. Le pregunté a uno de ellos cuántas personas se 

habían acercado para ministrarle a él y con cuánta frecuencia sus amigos se 

habían detenido para orar con ellos. Quedé pasmado cuando me respondió: 

“No recibo ninguna visita, nadie viene a orar por nosotros”. Esta fue la 

respuesta, aun cuando los miembros de la iglesia vivían cerca. Puede ser que 

no le disparemos a nuestros heridos, pero es seguro que los estamos dejando 

desangrarse al lado del camino.” 70 

La enseñanza bíblica del apóstol Pablo fue esta: “vosotros que sois espirituales” 

(Gá.6:1). La responsabilidad de restaurar al hermano caído, recae sobre aquellos hermanos 

espirituales. Parece que la iglesia hace todo lo contrario, alejándose y castigándolo. Aunque 

muchos no crean en la disciplina punitiva, en la práctica es lo que realizan al no acompañar a 

sus hermanos. Pero la desgracia va un poco más allá; Lutzer sigue argumentando, diciendo que 

una vez un líder denominacional le señaló que cuando un hermano cae, hay algunos creyentes 

que sienten satisfacción antes de manifestar dolor. Los cristianos aprovechan de exaltarse a sí 

mismos y pareciera que disfrutan cuando un pastor ha caído y está herido. No importa cuántos 

pecados estén presentes en su propia vida, el creyente que se justifica a sí mismo percibirá el 

fracaso moral de un pastor como una razón más para justificar sus obras y sentirse un poco más 

bueno y correcto.71   

Es por esta razón que el creyente debe entender que el proceso bíblico de la disciplina 

no es solamente confesar. Falta recordar las palabras preciosas del apóstol Pablo una vez más: 

“considerándote a ti mismo” (Gá.6:1). El pensar que uno mismo podría estar en esta situación, 

debe producir, más que condenar y castigar a un hermano, una muestra de todo el amor de Dios, 

                                                             
70 Ibíd. p. 119  
71 Ibíd. 
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sin alabar lo que ha hecho, pero sí mostrando una compañía que le ayude a terminar el proceso 

completo, y ser restaurado plenamente a la comunión en el seno de la iglesia local. Ahora bien, 

y para finalizar, en ninguna parte del Nuevo Testamento se hace una distinción de 

restauraciones. Nunca se habla de una restauración que sea a la comunión y otra distinta que 

sea para el ministerio. La restauración a la comunión es volver tal como estaba antes, y como 

miembro restablecido, tiene la misma responsabilidad y bendición de ministrar con sus dones 

al cuerpo de Cristo. Ahora bien, volver al ministerio que llevaba a cabo anteriormente podría 

no ser algo instantáneo.   

 

                         4. Resumen De La Disciplina Bíblica    

             La disciplina bíblica debe entenderse como un proceso de amor en el que se 

busca que el hermano que ha pecado, sea reincorporado a la comunión, tal como lo era antes. 

En el marco de la iglesia, debe ser reflejado todo el amor de los miembros en la disciplina 

correctiva, la cual consta con un proceso de tres etapas; confesión, arrepentimiento y 

restauración. En cuanto la disciplina del pastor, deben llevarse a cabo los pasos que Pablo indicó 

en 1 a Timoteo 5:19-20, junto con lo que significan los tres pasos antes señalados. El fin último 

es la restauración, volver ese hueso como estaba antes; no existe otro tipo de restauración en la 

Biblia. Para concluir, un par de reflexiones ¿Por qué muchos hermanos no creen que alguien 

pueda ser restaurado para servir en el ministerio? ¿Por qué la iglesia ha abandonado a hermanos 

y sobre todo, pastores caídos? ¿Será tal vez que se rehúsan a creer que un hermano pueda ser 

restaurado al ministerio porque no están aplicando la disciplina bíblica de manera correcta?  

            F. LOS ANÁLISIS DE ENTREVISTAS DE LA IRREPRENSIBILIDAD   

Para obtener información del pensamiento actual con respecto a la temática, se han 

realizado dos encuestas, cuyas respuestas se encuentran en el Apéndice 1 y 2. Estas entrevistas 

se han hecho con el objetivo de apreciar las concepciones que existen actualmente en relación 

a la irreprensibilidad, y las apreciaciones que los hermanos y pastores tienen en lo tocante a la 

descalificación pastoral.   
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  1. Entrevistas a Pastores 

             Se ha dirigido la primera entrevista únicamente a los pastores, para observar 

cuáles son sus convicciones en relación a la temática de la irreprensibilidad. El enfoque no ha 

sido investigar una gran cantidad de pastores y analizar sus diferentes puntos de vista. Más bien, 

se ha querido pensar en un grupo reducido de sólo 8 pastores. La entrevista consistía en 10 

preguntas. 

  La pregunta número 1 está relacionada con el significado de la palabra “irreprensible” 

que se encuentra en 1 a Timoteo 3:2 y Tito 1:6-7. Se observa que en general las respuestas 

concuerdan y muestran un entendimiento de que la palabra no implica “perfección”, sino que  

declaran que su significado es; “no puede ser culpado”, “tiene sus cuentas saldadas con Dios y 

las personas”, “no puede ser acusado con éxito,”, “cuentas al día”, “no se le pude acusar con 

argumentos válidos o fundamentados”, y de manera más coloquial “un sartén sin mango”, las 

cuales se han acercado a la definición bíblica investigada ya dicha en la Base Bíblica y en en el 

“concepto bíblico de la irreprensibilidad”. Sin embargo, se puede notar que a pesar de que todos 

los entrevistados opinan lo mismo sobre el significado de la palabra irreprensible estos no 

opinan igual a la hora de que un hermano con el llamado pastoral o un pastor caigan en pecado, 

algunos avalan, aunque no la mayoría, el no estar de acuerdo debido a que “perdieron la calidad 

de ser irreprensible”. Por tanto, se puede observar que hay una contradicción con la definición 

de la palabra y con la práctica de ella, de hecho, uno de los entrevistados que no está de acuerdo 

con que un hermano o pastor después de pecar ejerza el pastorado, declara que puede entenderse 

como una contradicción debido a su definición de la palabra irreprensible. Esto ocurre de la 

misma manera con la entrevista hacia los hermanos, aunque también se puede observar que no 

tienen claro qué significa verdaderamente la palabra irreprensible (véase APÉNDICE 1 y 2). 

  En la pregunta número dos de la entrevista a los pastores, se analiza que todos 

concuerdan que este testimonio con los de afuera significa con los incrédulos, diciendo que se 

trata de una vida íntegra, que lo que predica lo practica. Se declara que en la medida de que 

dependa del hermano o pastor, esté bien con todos. 

  Por consiguiente, en la pregunta número tres se puede observar que varios entrevistados 

declaran que el don de pastor es irrevocable, por lo tanto, no puede ser quitado. Sin embargo, 
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un entrevistado declara que el Señor si podría suspender este llamado por pecados cometidos 

que requieran disciplina eclesiástica, mas no sería para siempre. También se declara que un 

pastor que ha caído en pecado, esto es habitual en su vida y no se ha restaurado, quizás nunca 

tuvo el don sino que su “llamado” se sustentó en la emoción.  

  Ahora bien, las preguntas que se han analizado con más detalle son la 4, 5 y 6. Estas 

preguntas se enfocan en el tiempo que alguien debió haber sido irreprensible para ser calificado 

para el ministerio. En primer lugar ¿Puede pastorear alguien que incurrió en algún pecado de 

los requisitos antes de ser creyente? En segundo lugar ¿Puede pastorear alguien que incurrió en 

algún pecado de los requisitos después de su conversión? Y finalmente, ¿Puede pastorear 

nuevamente alguien que en el ejercicio del ministerio pastoral incurrió en alguno de los pecados 

relacionados a los requisitos? Las últimas dos están bajo la premisa de que se está hablando de 

hermanos que han pasado por su proceso de disciplina y han sido restaurados.  

  Las tres etapas a analizar están remarcadas en el gráfico 1 ubicado en la parte inferior. 

Las preguntas han sido de desarrollo y cada pastor entrevistado ha argumentado sus respuestas 

(véase APÉNDICE 1). Ellas pueden clasificarse en una respuesta “Afirmativa”, “Negativa” o 

“Depende del caso”. La tercera clasificación significa que los encuestados han declarado que 

el caso indicaría la posibilidad de ejercer el ministerio pastoral; es decir, depende mucho de las 

circunstancias que el pecado cometido haya tenido. Los que han respondido esto, distinguen 

los tipos de pecados, algunos podrían descalificarlo permanentemente para el ministerio, y otros 

no. 

  En la primera categoría “Antes de ser creyente” hubo unanimidad; los 8 entrevistados 

contestaron de manera afirmativa. Esto quiere decir que ellos estiman que al conocer a Cristo, 

los pecados han sido borrados y lo que él haya hecho antes de ser creyente, no influye en su 

irreprensibilidad a la hora de calificarlo para el ministerio puesto que Dios le ha dado una nueva 

naturaleza. No obstante, cabe destacar que el argumento de mayor peso y más reiterado es que 

Dios ha limpiado y perdonado al nuevo creyente. Entonces la pregunta que surge al leer estas 

opiniones es: en el diario vivir del creyente ¿Dios está limpiando y perdonando los pecados del 

creyente, de igual manera como lo hizo en el momento de la conversión? ¿Borrando y 

sumergiéndolos bajo el profundo mar? (Mi. 7:18-19). 
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  En la segunda categoría “Después de su conversión” hubo más variación. En primer 

lugar, cuatro encuestados contestaron afirmativamente; es decir, aquel hermano que ha pecado 

e incurrido en alguno de los pecados relacionado a los requisitos, pero que ha pasado por tiempo 

de disciplina y restauración exitosa, está calificado para el ministerio. En segundo lugar, dos 

pastores contestaron negativamente, señalando que el haber pecado hace que el hermano deje 

de ser irreprensible. Esto, en la opinión de ellos, lo descalifica para el ministerio pastoral. 

Finalmente, dos hermanos especificaron que depende mucho del caso, de las consecuencias o 

de lo público que haya sido el pecado cometido. Por lo tanto, se repite el conflicto entre la 

definición de la palabra y la práctica de esta (véase en el análisis de la pregunta número uno, 

pág., 134-135) 

En la tercera categoría, “en el ministerio pastoral”, fue similar la manera en que se 

distribuyeron las respuestas, aunque con algunas importantes diferencias. En primer lugar, las 

respuestas afirmativas disminuyeron en relación a la categoría anterior, sólo dos encuestados 

respondieron afirmativamente al hecho de poder volver al ministerio pastoral habiendo pasado 

por un tiempo de disciplina y restauración. En segundo lugar, las respuestas negativas se 

mantuvieron igual a la categoría anterior; es decir, hermanos que se oponen a que un pastor que 

ha pecado y fue disciplinado y restaurado, pueda volver al ministerio pastoral, sus argumentos 

son por la imagen del pastor que luego del pecado ha sido dañada, y lo difícil que es recuperar 

la credibilidad. Finalmente, la respuesta “depende del caso” aumentó en relación a las anteriores 

categorías. Para estos hermanos, debe mirarse cada caso y observar la gravedad y las 

consecuencias que el pecado ha alcanzado. Para algunos pecados sí podría volver a pastorear, 

pero para otros, quedaría descalificado del ministerio de manera permanente (véase 

APÉNDICE 1).  En las respuestas se observa que la mayoría que opina que depende del caso o 

que derechamente no podría volver al pastorado su argumento se basa en que depende del tipo 

de pecado practicado, porque argumentan que hay ciertos pecados que descalifican, los cuales 

tienen que ver, generalmente, con inmoralidad sexual, finanzas y gobierno familiar. Por lo tanto, 

se analiza que hay para los entrevistados diferencias de importancia y gravedad entre los 

requisitos (esto se observa también en las respuestas de la pregunta número siete y ocho). Por 

otro lado, se manifiesta que se debe cuidar la irreprensibilidad, entonces surge una nueva 

interrogante; al cuidar el creyente su santidad requiere de una examinación constante a través 
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de las Escrituras, la cual lleva a la confesión y arrepentimiento genuino, o en algunos casos 

también conlleva la disciplina eclesiástica; ¿esto no sería cuidar la irreprensibilidad?  

  En cuanto a la pregunta número nueve y diez, se analiza que los entrevistados, de manera 

unánime, declaran que la disciplina bíblica tiene suma importancia a la hora de aprobar o 

calificar a un hermano que ha caído en pecado, puesto que es ahí donde se identifica si un 

hermano o pastor se ha arrepentido genuinamente y ha sido restaurado. Sin embargo, 

anteriormente se observó que algunos de los entrevistados declararon que si el hermano o pastor 

había pecado en ciertas faltas inmorales o en el área de las finanzas lo descalificarían del 

ministerio, sin poder tener la esperanza de volver, no considerando la disciplina bíblica en ellos 

para determinar la posibilidad de volver al ministerio pastoral o no. 

2. Entrevistas a Hermanos 

                      La segunda entrevista se ha dirigido a distintos hermanos con el objetivo de 

conocer cuáles son sus apreciaciones en relación a la irreprensibilidad y la descalificación 

pastoral. En este caso, el número de encuestados fue mayor que en la anterior, siendo 16 

hermanos. Sólo se realizaron 6 preguntas en las que se buscaba conocer cuál es el entendimiento 

de la palabra “irreprensible”.  
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  En estas preguntas, en general hubo concordancia de las respuestas (véase APÉNDICE 

2) y se observó que la mayoría entendía el concepto de la irreprensibilidad, no obstante, 

aproximadamente 5 personas no tenían claridad del verdadero significado de la palabra. En este 

caso se hace la misma observación ya hecha en la respuesta número uno de la entrevista a los 

pastores (véase pág., 134). 

  También, en la pregunta número tres se observa que la mayoría (15 de los 16 

entrevistados) declararon que la palabra “irreprensible” abarca el tiempo presente de la vida del 

obispo.  

  En las preguntas número cuatro y cinco, la categoría “Antes del ministerio pastoral”, 

hubo variadas respuestas. En primer lugar, 13 hermanos respondieron de manera afirmativa; es 

decir, aprueban que aquel hermano que ha pecado y es restaurado, esté calificado para el 

ministerio pastoral. En segundo lugar, sólo dos hermanos respondieron negativamente, 

explicando que el incurrir en pecados significaría no cumplir con los requisitos, y que, por lo 

tanto, quedaría descalificado. Finalmente, una solo respuesta indicó que depende del caso, de 

la situación, el pecado y sus consecuencias.  

  En la segunda categoría, “En el ministerio pastoral”, hubo diferencias en relación a la 

anterior. En primer lugar, las respuestas afirmativas disminuyeron, siendo 10 hermanos los que 

aprueban que un pastor que ha pecado pueda ser restablecido en el ministerio pastoral. En 

segundo lugar, 6 encuestados respondieron negativamente. Y finalmente, no hubo presencia de 

respuestas de la tercera categoría. No obstante, se debe recordar que 15 entrevistados 

concordaron que el tiempo de la palabra “irreprensible” se refiere al presente, por lo cual, no se 

sustentan la minoría de las respuestas que dicen que si el obispo pecó queda descalificado del 

ministerio para siempre. 

 

  Por último, se observó en la pregunta número seis que la mayor cantidad de 

entrevistados opinó que descalificarían al pastor por cualquier pecado que no sea confesado y 

que no muestre arrepentimiento y restauración. Por lo tanto, también se observa una 



149 
 

contradicción como en las entrevistas de los pastores al descalificar para siempre a los pastores 

por ciertos pecados sin considerar la disciplina bíblica.  
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V. POSTURA PERSONAL 

Creo que la Escritura es inspirada por Dios tanto verbal como plenariamente; esto quiere 

decir que su origen es Divino, y por lo tanto, es la autoridad suprema. Creo que la Palabra de 

Dios debe interpretarse de manera literal, gramatical e históricamente, puesto que este mismo 

sistema de interpretación se encuentra inmerso en las páginas de las Escrituras. 

  Creo que en la carta de Pablo a los Efesios se encuentra uno de los preciosos regalos 

que la persona de Cristo Jesús ha proporcionado para establecer Su iglesia; el don de pastor 

maestro (Ef.4:11-12). Este don es la persona misma que Dios ha impartido. Es únicamente 

prerrogativa de Dios el determinar quién está o no calificado para el ministerio, dado que Él 

mismo ha establecido a los pastores. Además, según las Escrituras, el “Anciano”, “Obispo” y 

“Pastor” hacen referencia a un mismo oficio, con distintos énfasis en la labor que debe llevar a 

cabo.  

Creo que Dios, a través del tiempo, ha manifestado su carácter en distintas personas que 

encontramos en las Escrituras, sea antes de estar en un ministerio específico, o en el ejercicio 

mismo del ministerio que Dios le encargaba. Al observar distintos casos, veo un Dios que no 

descalificó a estas personas por sus pecados, lo que no anulaba las consecuencias de éstos. Si 

bien, no corresponden al pastorado bíblico en el tiempo de la iglesia, el actuar que Dios tuvo 

con ellos muestra que a pesar de sus pecados, o fallas visibles, él los consideró para Su obra, 

mostrando su misericordia hacia hombres que pecaron contra él, pero que de manera evidente, 

se arrepintieron.  

Creo que la realidad del pecado no excluye a los pastores, ellos han sido afectados por 

la caída y al igual que cualquier otro hombre, deben luchar por agradar al Señor con su vida y 

su carácter. Creo que, aunque hay pecados que tienen consecuencias distintas; por ejemplo el 

adulterio, esto no implica que sea un pecado que esté en una escala superior. Hay muchos 

pasajes que evidencian que todo pecado delante de Dios, lo hace culpable delante de Él.   

Creo que en el Nuevo Testamento se evidencia la “membresía bíblica”, que indica 

pertenencia a un iglesia local, pero no sólo de congregarse, sino de adquirir un compromiso con 

él. De esta manera, creo que aquellos hermanos maduros que son miembros de una iglesia local, 

pueden participar de la toma de decisiones de la iglesia, guiados por el pastor. Aún más, creo 
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que ellos pueden participar en la elección y confirmación de aquel que ha sido llamado por 

Dios.   

Creo que así como Cristo ha participado en proporcionar el don de pastor, la persona 

Divina del Espíritu Santo ha participado en establecer a los ancianos en las iglesias locales.  

Creo que la regeneración en el creyente indica que ahora es una nueva creación delante 

de Dios y que Él, a través de la obra de remisión, ha borrado todos los pecados pasados, como 

también lo hace en la vida diaria del creyente. Creo además, que el concepto de arrepentimiento 

es un cambio de mente y un cambio de carácter que se logra con la ayuda de la Palabra de Dios. 

Más que ser un mero remordimiento o dolor, es un proceso en el que el creyente moldea su 

carácter.  

Creo que a través de la historia eclesiástica, distintos hermanos, teólogos y pastores han 

declarado sus convicciones con relación al ministerio pastoral, y si bien, no hay un intento por 

definir la palabra “irreprensible” y aplicarla en el marco de la descalificación pastoral, se ha 

mantenido una constante en la que los hermanos han creído en un ministerio pastoral bíblico en 

la que la vida del pastor juega un rol fundamental, a través de su ejemplo y su conducta. Muchos 

de estos hombres, manifestaron sus opiniones con relación a la descalificación pastoral, 

dependiendo de sus contextos y las circunstancias que los rodeaban. Sin embargo, sus 

pensamientos han ayudado a que esta controversia fuera tomando forma con el correr de los 

años, no existiendo un absoluto al respecto, sino que existen opiniones muy diversas y opuestas.  

Creo que en 1 a Timoteo 3:2 y en Tito 1:6-7 se encuentran los listados de requisitos para 

los pastores, en los que se distinguen cuáles son los parámetros bíblicos para el ministro de 

Dios. En ambos listados se utiliza la palabra “irreprensible”. Esta palabra en el idioma original 

es distinta en los pasajes mencionados; por un lado, en 1 a Timoteo 3:2 la palabra “anepíleptos” 

literalmente significa “que no puede ser tomado”, y por otro lado, en Tito 1:6-7 “anénkletos” 

significa que no puede ser llamado a rendir cuentas o acusado. Además de estas palabras, en el 

original hay otros vocablos que también se traducen como irreprensible; sin embargo, ellos 

denotan literalmente ser “sin mancha”, “sin defecto” o “sin ocasión de tropiezo”. Al creer que 

Dios inspiró cada palabra de la Escritura, creo que no es coincidencia que el apóstol Pablo haya 

usado anepílemptos y anénkletos, palabras que no implican perfección ni impecabilidad; sino 
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más bien, a la luz de la Revelación Divina, “irreprensible” debe entenderse como alguien que 

actualmente tiene sus cuentas al día, que no puede ser acusado válidamente en cuanto a su vida 

y ningún requisito, alguien que ahora en el presente se mantiene sin acusación válida, y que 

cualquier falla en su conducta la trata inmediatamente de manera bíblica. Es alguien del cuál 

no puede reprocharle nada de su pasado, puesto que todo pecado lo ha tratado de manera bíblica. 

Creo que el llamado bíblico que se enseña en las Escrituras, indica que Dios ha 

establecido un ministerio específico para ciertas personas, como es el ministerio pastoral. El 

llamado bíblico contiene tres elementos fundamentales; la convicción interna, la confirmación 

por la Palabra de Dios y también, la confirmación de la iglesia local. Es la iglesia local la que 

debe confirmar el llamado en el creyente y creo que en muchas ocasiones, algunos pastores por 

descalificar de antemano a un hermano para el ministerio pastoral, no han permitido que la 

institución que Dios ha creado haga manifestar la voluntad de Dios, apegándose a sus filosofías 

ministeriales u opiniones de la irreprensibilidad pero no dejando que Dios se manifieste a través 

de su iglesia.  

Creo que la disciplina bíblica es el proceso que Dios ha establecido en Su Palabra para 

que aquel hermano que ha pecado pueda ser restaurado a la comunión en el seno de la iglesia 

local, tal como era antes. La disciplina bíblica no es sólo la confesión pública, esto es el primer 

paso; luego de eso viene el arrepentimiento que se debe evidenciar en la vida del hermano 

ofensor, trabajando en su corazón a través de la consejería bíblica y moldeando su carácter para 

llegar al tercer paso que es la restauración. En esta restauración se busca que el hermano haya 

logrado sanar su corazón, a su familia, su iglesia y que en plena libertad pueda volver a la 

comunión y disfrutar no sólo de eso, sino también del servicio con sus dones hacia sus 

hermanos.  

Al analizar todas las entrevistas, creo que en muchas ocasiones, aunque se entiende el 

significado de la palabra “irreprensible”, en la práctica, muchos hermanos lo interpretan como 

ser “impecable” o alguien “perfecto”. Observo mucha inconsecuencia cuando el significado de 

irreprensible es entendido, al igual que el tiempo en que debe serlo, pero a la hora de observar 

a un hermano que ha caído en pecado, sobre todo de índole sexual, se declara como si 

irreprensibilidad se hubiera perdido para siempre. En definitiva, el concepto de irreprensibilidad 

es manipulado para sus propias presunciones. 
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Al concluir esta investigación considerando todas estas aristas; pienso que, siendo 

consecuente con la interpretación bíblica y la práctica de la palabra “irreprensible”; un proceso 

de disciplina bíblica por el pecado que sea, no descalifica automáticamente de manera 

permanente el llamado que Dios hizo en la vida de un hermano o pastor. Si una persona antes 

de ser creyente, o después de su conversión, o incluso en el ministerio pastoral incurrió en 

alguno de estos pecados, no por el sólo hecho de haber pecado se ha de descalificar de manera 

permanente para el ministerio. Dios ha establecido la disciplina bíblica justamente para que 

aquel que ha pecado pueda ser restaurado y en consecuencia, volver a ser irreprensible, puesto 

que aquello por lo que podrían haberlo acusado, ya no tiene argumento válido, dado que ha sido 

tratado ese pecado de manera bíblica. Esto no quiere decir que un hermano en el ministerio 

pastoral pudiese cometer cualquier tipo de pecados y permanecer ahí. Hay situaciones, por 

pecados en los que un pastor ha mostrado un carácter que ha dejado de ser irreprensible, en las 

que lo más recomendable es que renuncie a su cargo y que sea destituido, pero esto no prohíbe 

que en un futuro pueda ser restaurado nuevamente al ministerio pastoral. Pero ¿Cuánto podría 

durar una restauración al ministerio pastoral? Bueno, eso va a depender de cada caso, pueden 

ser muchos años, puesto que hay consecuencias del pecado que van a quedar, hay heridas 

difíciles de sanar, y tal vez lo más prudente también es que sea en otro lugar. El tiempo y el 

lugar en cada caso, y en cada pecado puede variar, la cuestión en sí es que bíblicamente no 

observo que Dios descalifique de antemano a alguien para el ministerio ¿Por qué aquel que 

realmente se arrepintió y cambió y ha sido restaurado con éxito, tiene que pagar por otros que 

realmente han ensuciado el evangelio y no han mostrado el carácter correcto? Creo que es una 

bendición y un gozo que aquel que ha pecado, que ha confesado, se ha arrepentido, y ha sido 

restaurado, pueda volver al seno de la iglesia, servir a su iglesia local  y aún más, tener la 

bendición de servir en el ministerio pastoral. Nadie merece estar en el ministerio pastoral por 

lo que haya hecho en su vida; es sólo por la gracia de Dios.   
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VI. CONCLUSIÓN  

 

  Se concluye en esta investigación que, a la luz de las Escrituras, a pesar de ser una 

controversia que ha existido durante los años, es posible deducir que no se debe descalificar de 

antemano a un hermano que ha pecado antes de ser creyente, después de su conversión o en el 

ministerio pastoral sin antes evaluar cada caso, entendiendo la importancia que implica la 

disciplina bíblica. Se concluye también que la palabra irreprensible no indica perfección ni 

ausencia de pecado, sino más bien, alguien que en el presente esté con sus cuentas al día y haya 

tratado bíblicamente con su pecado. Aquel que ha pasado por un proceso de disciplina bíblica, 

que involucra la confesión, arrepentimiento y restauración, potencialmente podría estar 

calificado para el ministerio si el llamado ha estado confirmado en su vida por la Palabra de 

Dios y la iglesia local. La forma en que alguien pudiese ser restaurado, en la práctica, puede 

variar. Por ciertos pecados que tal vez tengan consecuencias más graves, tal vez esto implique 

mucho tiempo; el Señor puede sanar los corazones afectados, las situaciones y heridas, pero es 

prerrogativa de Dios si es que en alguna ocasión pudiese volver a llamar al pastorado a un 

hermano caído.  
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VII. APLICACIÓN   

El propósito de esta tesis es que hermanos y pastores mediten y realicen un análisis a 

través de la Palabra de Dios con respecto a esta temática. Para algunos probablemente ya es un 

tema estudiado, y han forjado posturas y manifestado sus opiniones, las cuales pueden ser 

válidas, pero quiero aun así, invitarlos una vez más a que puedan mirar y reflexionar. Para otros, 

quizás es un tema que nunca habían considerado estudiarlo; tal vez muchos hermanos han 

vivido de cerca un proceso difícil de remoción del cargo de un pastor, y a ellos me dirijo con el 

fin de que busquen dirección en las Sagradas Escrituras y se fortalezcan en el Señor, buscando 

hacer Su voluntad y si es que hay que confesar y arrepentirse por algo, que este sea el momento.  

Asimismo, otro de los propósitos de esta tesis es definir y clarificar el concepto 

adecuado y consecuente de la palabra irreprensible y el tiempo al que hace referencia, para así 

ayudar a los pastores y hermanos, a tomar decisiones correctas basadas en las Escrituras.   

Finalmente, otro propósito de esta tesis, es alentar a los verdaderos hermanos y obispos 

en Cristo que han caído en pecado y han tenido una disciplina exitosa, a que no está todo 

perdido. El Señor es Dios de oportunidades. Que el Señor anime sus corazones a forjar un 

carácter como el de Cristo, a hacer todo lo necesario para vivir una vida íntegra. Si han sido 

restaurados, si ya se están reincorporando en el servicio a otros, no olviden de seguir haciéndolo 

con excelencia, con una conducta que glorifique el nombre del Señor. Solo Dios conoce sus 

corazones, Él puede reestablecer vidas completas. Es la oportunidad de ponerse de rodillas y 

agradecer a Dios por su increíble misericordia. Es momento de recordar las palabras de un 

hombre que se avergonzaba de su pasado, pero que Dios lo transformó y lo utilizó de forma 

sorprendente en su obra: “Pero por la gracia de Dios soy lo que soy”. (1 Co.15:10).  
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VIII.  APÉNDICE  

 

            A.  APÉNDICE 1: ENTREVISTAS A PASTORES 

 1. ¿Qué significa y cuál es su interpretación de la palabra "irreprensible" en 1 

Ti.3:2 y Tit.1:6-7? 

Respuestas: 

1) Irreprensible significa que no se puede reprender por algo. Es una persona no 

impecable ni perfecta, sino que tiene sus cuentas saldadas. En lo referente a los requisitos para 

cada futuro pastor, la irreprensibilidad se observa en toda la experiencia del candidato y que no 

esté con cuentas pendientes. Es un hombre que no puede ser acusado con éxito en cuanto a la 

lista de requisitos. 

2) Un creyente que tiene sus cuentas al día. Que no hay nada que no esté solucionado 

de qué acusarlo. 

3) Qué no exista argumento para descalificarte del Ministerio, inculpable 

4) Sin nada que te descalifique y que se pueda comprobar... Un  tazón sin asa para 

tomarlo... 

5) Para mi esta palabra en su etimología u original da la idea de no tener de donde 

sujetarlo, es decir que no tenga de que ser acusado, esto no habla de que sea perfecto en su 

conducta en el sentido sin pecado, porque mientras estemos en este cuerpo de pecado la meta 

de la ausencia de pecado imposible, pero en cuanto a su conducta, practicas, relaciones, 

negocios, familia, espiritualidad, etc, todo eso debe dar fe de su fiel compromiso a un testimonio 

tal de que en nada ni nadie pueda acusarlo 

6) Primero que todo, no puede referirse a una vida sin pecado.  Pero sí es una cualidad 

importante del pastor.  Su vida debe caracterizarse por ser una vida piadosa, no libre de pecado, 

pero sí que tanto la familia como las personas fuera de ella (amigos, compañeros de trabajo, 

vecinos, etc) lo identifiquen como un hombre que ama a Dios y que su predicación es 

consecuente con lo que hace. 

7) Que, siendo pecador, tiene cuentas saldadas con Dios y los hombres 
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8) Que no se le puede acusar con argumentos válidos, o fundamentados, por acciones 

negligentes en su vida personal 

2. ¿Qué significa para usted la frase "es necesario que tenga buen testimonio de los 

de afuera" de 1 Ti.3:7? ¿Qué implicaría en la vida del ministerio pastoral? 

Respuestas 

 1) Significa para mí que el siervo del Señor debe ser una persona en primer lugar fiel a 

lo que es, a lo que transmite. Una persona que es consecuente con lo que dice. Aún así, siempre 

habrá gente que menosprecio o tenga prejuicios con los evangélicos y también con los pastores. 

Sin embargo, la medida es que estemos en paz con todo hombre en cuanto dependa de nosotros. 

Muchas veces eso lleva un precio, perder algo o sufrir el agravio. En el Ministerio eso trae 

crédito al siervo y honor a la iglesia 

2) Que ante las personas no cristianas que lo conocen, no tienen una razón real 

fundamentada para criticarlo por cuestiones de mala conducta 

3) Que su predicación no contradiga con su estilo de vida.  Implica que su moralidad 

sexual, su liderazgo familiar y en la iglesia sea de una persona que nadie tenga nada que decir 

del pastor.  Un hombre noble en palabras y actitud. 

4) Tener buena conducta con los que no son creyentes, no dar argumentos para que 

puedan hablar mal de tu deseo de servir a Dios. 

5) Tiene relación directa con su testimonio...  La palabra habla de un testimonio avalado. 

El carácter de un anciano, obispo o pastor debe estar avalado por el testimonio de los que están 

fuera de la iglesia. Creo esto tiene que ver principalmente en sus relaciones con aquellos que 

nos son creyentes, puede ser trabajo, vecindario, familiares, etc... la idea es de que no sea de 

tropiezo al testimonio del evangelio del Cristo 

6) Nuestro trabajo califica o se descalifica si en nuestro entorno "social/familiar" hemos, 

después de ser creyentes, hecho algo que nos pueda desacreditar como pastor o candidato a 

pastor, el trabajo que realizaremos "dentro"... 

7) Que su carácter debe ser tan bueno, igual, en la iglesia y fuera de ella 
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8) Que sea reconocido por su comunidad, como un hombre íntegro y consecuente, que 

vive aquello que dice. 

3. ¿Qué significa el don de pastor (Ef.4:11)? ¿Éste podría ser quitado? ¿Por qué? 

Respuestas:  

1) El Don de pastor es el regalo que Dios hace a una congregación con un siervo para 

enseñar la Palabra. No es algo que uno produce, sino que Jesucristo lo llama, lo capacita y 

sostiene. La iglesia coopera grandemente en este llamamiento reconociéndolo y siguiendo a 

Cristo por la dirección que el siervo da. Pienso que como Don no puede ser quitado, pues los 

dones son irrevocable, pero sí el Señor podría suspender, quitar del medio o apartar a un 

hermano llamado si no vive de acuerdo a la santidad. 

2) El pastorado es un llamado de Dios y para ejercerlo hay ciertos requisitos que deben 

ser permanentes. Si no los cumple habitualmente, no puede seguir ejerciendo en ministerio. 

3) Es un regalo a la iglesia local que el Señor da en privilegio sólo a algunos hombres 

para el ministerio espiritual. Un verdadero pastor que cae en pecados fatal (Adulterio, robo, 

tráfico, etc.) su testimonio como “hombre de Dios” pierde mucha credibilidad y fuerza.  Debe 

ser puesto en restauración eclesial y no debe ocupar el lugar de pastor hasta que su vida esté 

completamente restaurada. Si no persevera en la restauración, es muy probable que haya sido 

más una emoción. 

4) Creo que se puede perder, por un mal testimonio, en relación a los requisitos de 1 Ti. 

3 

5) Creo que Efesios 4:11 enseña que Cristo dio estos regalos a la iglesia, pero no como 

regalo al hombre (al que será pastor), por tanto bajo esa premisa creo que un pastor puede perder 

su lugar como siervo si es que cae en descredito en cualquier área de su vida que deshonre al 

Señor por pecados  que dañen su testimonio de manera publica 

6) Es la capacidad sobrenatural dada por Dios (Cristo) a un hombre para el cuidado de 

un grupo de personas (Congregación), siendo ejemplo de ellos, guiándoles, alimentándoles con 

la Palabra de Dios, y si bien los dones son irrevocables, el hombre que ejerce el oficio de Pastor, 
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podría ser descalificado del ministerio, por no mantener una vida y una conducta integra delante 

del Señor 

7) Como cada don, no podemos escogerlo, evitarlo ni menos creer que se nos quita,ya 

que es un regalo dado por el Espíritu Santo. Dicho eso, el don de pastor, es aquel trabajo que 

realiza un creyente (hombre o mujer) para cuidar, pastorear, proteger a un creyente o grupo de 

creyentes. Alimentando y dando sustento espiritual. 

8) Es la provisión de Cristo para su iglesia, según su propósito. Toda iglesia debería 

tener un pastor (al menos). Un pastor podría ser removido por la iglesia si cayera en faltas 

morales graves 

 4. Si un hermano ha manifestado su llamado pastoral, pero antes de conocer a 

Cristo incurrió en alguno de los pecados relacionados con los requisitos ¿Podría ejercer 

el pastorado? ¿Por qué? 

Respuestas: 

1) Creo en la soberanía de Dios, pero también creo en suelas cosas son hechas nuevas 

cuando uno ha pasado de incrédulo a creyente. A menos que las consecuencias por esos pecados 

lo limiten, creo que puede el hermano ejercer el pastorado, pero hay que revisar caso a caso. 

Tendría que evaluar su nueva vida si ha podido borrar todo lo anterior, en bronces puede. Pero 

sí es presa de sus pecados anteriores no puede. 

2) Por supuesto, se trata de un hermano que ha sido hecho nuevo en Cristo, y sus pecados 

perdonados. El asunto es si cumple los requisitos ahora que está en Cristo 

3)  Sí. Ahora es una nueva criatura 

4) Creo que sí, me inclino a creer que cuando llegamos a Cristo somos nuevas criaturas, 

es una nueva vida, todo lo pasado es borrado y comenzamos de cero en cuanto a nuestra vida 

con Dios, por lo tanto no hay impedimentos... Aunque entiendo que para algunos mas 

dogmáticos no es así, yo me inclino a creer que es si podría ejercer.. 

5) Creo que si, porque 2 Corintios 5:17, establece que una vez con Cristo somos nuevas 

criaturas y las cosas viejas quedaron en el pasado, ya que Cristo hace todo nuevo. 
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6) Puede ejercer, debido a que no era Creyente, por lo que no encuentro motivo, para 

que no lo pueda hacer 

7) Sí. Sus pecados han sido perdonados.  La iglesia local es la que debe observar su vida 

espiritual, cómo ejerce sus dones, cómo es ahora en comparación a lo que era antes.  Debe dar 

fehacientemente muestras de una vida completamente transformada por el poder del Espíritu 

Santo, sirviendo y amando a su familia y a los santos del Señor.  Es la iglesia local guiada por 

el Espíritu Santo la que confirma que un varón está calificado para ocupar el puesto de pastor. 

8) Aquí hablamos de prudencia y de doctrina aplicada... de doctrina ya que entra "lavado 

de los pecados" cuando somos recibidos en gracia por la fe en Jesucristo, por lo tanto no hay 

pecados que podrían descalificarte si Dios los a limpiados y perdonado. Pero queda la prudencia 

para ser ejercida: ¿es "prudente" que tal hermano ejerza el pastorado en este tiempo, en esta 

iglesia, aun cuando su condición anterior era ser "perseguidor de la iglesia? Piensa en Pablo... 

5. Si un hermano ha evidenciado su llamado pastoral, pero siendo creyente incurrió 

en alguno de los pecados relacionados con los requisitos ¿Podría ejercer el pastorado? 

¿Por qué? 

Respuestas: 

1) Creo en la soberanía de Dios. Creo que un creyente puede vencer el pecado en la 

gracia de Dios. Tendría que revisar caso a caso, pues habría que ver cómo está su vida en 

relación a ese pecado. Existe un cambio interno o sigue igual. Cómo han afectado las 

consecuencias en si vida pública también hay que considerarlo. Si el pecado ha sido permanente 

o circunstancial y si es que no queda vestigio de ello en su vida, familia e iglesia, bien puede. 

Si algo quedara de represión no podría. 

2) Sí, si en la actualidad ha evidenciado arrepentimiento. 

3) Yo creo que no podría, perdería su calidad de irreprensible, entiendo que es quizás la 

opción menos considerada pero yo creo que a los que el Señor llama al ministerio también los 

guarda y esto tienen que ver con el Estándar que Él quiere y necesita para tan grande 

responsabilidad, Creo que ese hermano puede ser un gran siervo, útil en la obra pero no usar el 

lugar de pastor para así no dañar el testimonio de Cristo y su iglesia. 
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4) Sí, estaba en el proceso de preparación, en lo personal no creo haya impedimento 

para que continúe con su deseo de servir 

5) No estamos llamados a juzgar.  Debemos siempre restaurar al caído.  Pero su llamado 

se verá eclipsado por el pecado cometido, y en arrepentimiento genuino a Dios, a su familia, a 

su iglesia local, y a las personas que fueron dañadas debe demostrar que fue un “desliz en su 

vida espiritual” y debe ser tratado espiritualmente para que se levante y con la gracia del Señor 

puede volver a ejercer el puesto de pastor a lo cual fue llamado. 

6) Entramos en algo llamado restauración y frutos de arrepentimiento... Si se ha 

arrepentido y pasado por un proceso de restauración eclesiástica entonces nos queda ver sus 

frutos. De ahí a pensar que pueda ejercer el oficio pastoral yo no apoyo... 

7) Es muy difícil afirmar algo así. Creo que hay que analizar cada caso, dependiendo 

del tipo de pecado, y de la gravedad y consecuencias del mismo 

8) Difícil respuesta, la pregunta creo que es cuando evidenció el llamado pastoral y 

cuando peco, eso determina en un sentido si puede ejercer el ministerio pastoral, creo también 

que depende de los alcances o consecuencias del pecado. 

6. Si un pastor incurrió en alguno de los pecados relacionados con los requisitos 

¿Podría volver a ejercer el ministerio pastoral? 

Respuestas: 

1) Todos los requisitos descritos son para vivir con ellos. Sí se produce un 

quebrantamiento de alguno, al pastor debe arrepentirse y pedir perdón. En la mayoría de 

aquellos debe pedir perdón a la iglesia en el tiempo oportuno o incluso antes de que se trate su 

asunto. Sin embargo, hay pecados que lo podrían descalificar. Por ejemplo, si no fue capaz de 

guiar a sus hijos y son acusados por rebeldía. Por inmoralidad sexual. Por desorden económico 

manifiesto y permanente. Se rompe el testimonio. 

2) Si, si se ha arrepentido y restaurado 

3) Creo que hay ciertos pecados, mayormente los de carácter moral, sexual, que 

descalifican para siempre al que ha ejercido el pastorado, no podría cumplir el requisito de 

irreprensibilidad, aunque se que parece una contradicción creo hay otros pecados como en algún 
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momento un arranque de ira, falta de sujeción de uno de sus hijos, los cuales el podría solo 

dejar, o debe dejar el ministerio para atender a ese tipo de situación, pero creo es necesario 

evaluar cada caso. Pero es una respuesta difícil. 

4) No, pues deja ser Irreprensible, ahora existe argumento para desacreditar su llamado, 

una vez que somos ordenados, debemos cuidar la irreprensibilidad, de lo contrario perderemos 

el privilegio de servir al Señor. 

 5) Hay pecados que lo descalifican (1 Co. 6:13-20), y otros en los que puede ser 

restaurado. Además, entiendo que esos requisitos hablan más de tener un carácter acorde a eso 

(amable) que a caer en algo de ello (fue poco amable) 

6) De nuevo creo que depende del tipo de pecado y los alcances de sus consecuencias, 

no pretendo relativizar, todo pecado es una ofensa a la santidad de Dios, pero hay alcances o 

consecuencias de esos pecados, que inhabilitan por el peso o carga publica más que otros. 

7) Aplicando la misma lógica de la pregunta anterior, yo diría que no. Pero tomando en 

cuenta que se haya comprobado su pecado, creo que queda descalificado... no debe ejercer 

nuevamente el oficio, pero si el don... 

 8) Sí. Después de ser intervenido por la iglesia que lo ordenó como pastor y restaurado 

espiritualmente.  Pero únicamente cuando el Señor lo disponga para que vuelva al ministerio. 

El Espíritu Santo es quien trabajará en su vida y en la vida de otras personas para que daño del 

pecado haya sido sanado y perdonado. 

7. ¿Qué pecados cree usted que descalificarían a un hermano de ejercer el 

ministerio pastoral? ¿Alguno en específico? ¿Ninguno? 

Respuestas: 

1) Por ejemplo, cuando uno es iracundo y en lugar se acercar a la gente al Evangelio la 

aleja. Cuando hay desorden financiero en su vida y no lo resuelve. Cuando muestra una 

incapacidad de conducir a su familia. Aquí no hablo de aspectos puntuales, porque aún un 

posible hijo no creyente podría tener un alto grado de respeto hacia su padre. Cuando comete 

adulterio, puede ser perdonado, restaurado pero muy difícil vuelva a ejercer por la trascendencia 

del pecado. También cuando ya no goza de respeto. 
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2) Cualquiera de los requisitos, cuando estos son una conducta habitual 

3) Creo que cualquiera de los que Dios estableció como medida o estándar si este se 

practica con descaro y falta de humildad y temor, pero creo que mayormente adulterio, 

fornicación (si es soltero), negocios fraudulentos, por mencionar algunos. 

 4) Cualquier pecado, en el momento que alguien pueda acusarnos con base dos o tres 

testigos cómo lo dice 1 Ti. 4.19 creo perdemos el llamado y debemos retirarnos. 

5) Pecados sexuales, graves faltas a la moral, falta de amor por los hermanos, 

desentenderse de la sana doctrina, vicios, amor por el dinero 

6) Inmoralidad sexual, adulterio, pecados económicos 

7) Ya mencionaste las listas de Timoteo y Tito en la pregunta uno, eso abarca mi 

respuesta personal 

8) Una vida sexualmente inmoral.  Borracho.  Que consuma drogas o que sea controlado 

por otras sustancias y no el Espíritu Santo. Pastor divorciado o que sea identificado con hijos 

con pésima conducta y que no los “reprenda”.  Orgullos, peleador, ladrón, pésimo testimonio 

de los de afuera. Etc., etc., etc. 

8. En sus años de creyente ¿Qué pecados ha observado que son habitualmente los 

causantes de una descalificación al ministerio pastoral? 

1) He visto la inmoralidad. La falta de respeto que no goza ya un siervo. También he 

visto la falta de liderazgo en el hogar. He visto también la doblez en personas que tratan asuntos 

por debajo y públicamente se presenta como algo nuevo o distinto. He visto también, poco, 

amor al dinero y el desorden financiero. 

2) Adulterio y mal uso de los recursos financieros. También por mentiras reiteradas. 

3) Cuando el pastor ha caído en pecados sexuales y en robar. 

4) Pecados de inmoralidad sexual y pecados económicos 

5) Infidelidad, Orgullo, Dinero, en ese orden. 
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6) Mayormente pecados de carácter sexual como adulterios, fornicación, una familia no 

en sujeción... 

7)  Las tres F: Faldas, fortuna y Fama... "Pecados sexuales; malversación de dinero y 

Orgullo para pastorear" 

8) Adulterio, mentira, mal uso de dineros 

9. ¿Qué importancia tiene la disciplina eclesiástica al momento de identificar si un 

hermano está calificado para el ministerio pastoral? 

1) Todos hemos pecado ante Dios siendo creyentes, por tanto, si un hermano peca y se 

somete a la disciplina de la iglesia, es un hermano que entiende la gravedad del pecado y busca 

la santidad de Dios y la pureza de la iglesia. Todos los pecados afectan a la iglesia, por tanto la 

disciplina le pone fin al pecado y también cuida y preserva a vida de la iglesia. Sí un hermano 

se somete, resiste y se restaura, muestra el amor por la obra de Dios y que honra el Ministerio 

pastoral. 

2) Si la disciplina se cumplió y dio buenos frutos. No hay problema 

3) Mucha... creo que una iglesia debe practicar la disciplina eclesiástica a todo miembro 

que dañe su testimonio y con eso el testimonio público de la iglesia, y también eso permite que 

podamos ver y observar al que ha caído y su restauración de la cual creo que es la meta del toda 

iglesia que cree en esta práctica bíblica. 

4) Todo Pastor qué ha caído en pecado debe ser restaurado, ya sea en su Iglesia local o 

en alguna otra, no obstante eso no es una garantía para que pueda retomar el Pastorado, una vez 

perdido no se puede recuperar, las exigencias son muy claras. 

5) Es fundamental, hay que ayudar al hermano hasta su total restauración 

6) Es importante, si entendemos la disciplina como un proceso para quebrantar un 

corazón que no se ha arrepentido de su pecado, un hermano por más que evidencie el llamado 

pastoral, pero no se arrepiente de sus pecados no podría responder a ese llamado 
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7) Si te refieres a la restauración, tiene toda la importancia, ya que si revisas sus 

antecedentes veras por qué ha sido "disciplinado y/o restaurado" y te harás una idea de su vida 

y corazón pastoral. 

8) 100%.  Es la iglesia local en conjunto con la dirección del Espíritu Santo la que debe 

tomar pasos serios en la disciplina eclesiástica para que un hermano sea calificado para el 

ministerio pastoral 

10. Como pastor, ¿Qué prioriza a la hora de determinar la aprobación para el 

ministerio pastoral de un hermano que ha pecado? 

Respuestas: La gravedad del pecado cometido (3) Lo público del pecado cometido (2)  La 

interpretación bíblica (4) Las capacidades del hermano (0) El llamado pastoral evidenciado en 

el hermano (6) El arrepentimiento y restauración evidenciada en el hermano (7) El testimonio 

de la iglesia ante los de afuera (2) Lo carismático y visionario del hermano (0) La confirmación 

de la membresía de la iglesia local  (5)  

B.  APÉNDICE 2: ENTREVISTAS A HERMANOS 

 1. Por lo que conoces de las Escrituras, ¿Qué significado tiene la palabra 

"Irreprensible" que encontramos en 1 Ti.3:2 y Tit.1:6? 

Respuestas: 

1) Irreprensible significa que no se haya en la persona nada por lo que pueda ser culpado 

o cuestionado su actuar. Ya sea cuando ha pecado ante Dios o en su vida espiritual. Más 

coloquial; sartén sin mango, no hay de dónde agarrarlo. 

2) Que es un buen esposo y padre, que mantiene su palabra. Es cuidadoso en lo que dice, 

como  lo dice, a quien se lo dice y cuando lo dice. 

3) Prudente, decoroso, fiel, de buen testimonio, respetuoso etc... 

4) Conducta o forma de vida que está de acuerdo a la palabra de Dios, y que produzca 

la ausencia de antecedentes para ser juzgado de forma justa. 

5) El siervo irreprensible es a quien no se le puede juzgar con evidencias. Puede ser 

juzgado pero sin éxito. 
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6) Una persona que no tiene una práctica específica de pecado constante en su vida 

7) Que no hay nada que se le pueda acusar o reprender que sea comprobado. 

8) Que no se puede culpar. En el contexto es la idea de quien no tiene razones de ser 

llamado su atención, como una olla al fuego sin asas que no hay como sacarla del fuego 

9) Que el hombre que está pensando en el pastorado o es pastor, no debe tener ninguna 

situación pendiente en su vida, ni pecados que sea constantes en su vida. 

10) Que esa persona no tiene de dónde ser "tomada" para ser acusada 

11) Que no puede ser reprendido  

12) Que no tiene de dónde agarrar, de donde tomarse, que nadie le puede tomar por 

ninguna parte. 

13) Que su testimonio de vida refleje una vida en santidad, digna de imitar y que no sea 

reprochable 

14) Sartén sin mango, no hay nada de lo que se le pueda acusar 

15) Que no hay un motivo de que acusarlo, o algo digno de reprender 

16) Significa que no se le puede tomar o verificar una acusación en contra del obispo 

2. ¿Con qué áreas crees tú que tiene que ver la irreprensibilidad del pastor? 

Con lo activo y carismático que sea (0) Con su vida personal (12) Con los requisitos 

bíblicos (14) Con su testimonio (10) Con su vida familiar (9). 

3. Según tu punto de vista, ¿Qué tiempos de la vida de un pastor debiesen abarcar 

su irreprensibilidad para que esté calificado para el ministerio? 

En el pasado, incluso antes de ser creyente debió haber sido irreprensible (1) En el 

pasado, pero desde el momento de su conversión debió haber sido irreprensible (0) En el 

presente debe ser irreprensible (15) En el futuro debe seguir siendo irreprensible (12).  

4. Un hermano antiguamente cayó en alguno de los pecados relacionados con los 

requisitos, pero se arrepintió y fue restaurado ¿Crees que ahora podría ser pastor? 
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1) Sí  

2) Sí. Porque hay un arrepentimiento genuino y además, fue restaurado. Todos estamos 

en un proceso de crecimiento y perfeccionamiento. 

3) Sí.... Daniel 2:21 dice que Dios quita y pone reyes (pastores) el ve el corazón del 

hombre, desecho a Saúl desde el principio no era apto para guiar a su pueblo, 

4) Sí, debido a que la santificación de la vida del creyente es de forma progresiva. 

5) No lo tengo claro, pero creo que sí. 

6) Sí, hay áreas que deben ser cuidadosamente llevados a cabo pero impide al hermano 

ser pastor si se ha arrepentido y restaurado correctamente 

7) No 

8) Sí. Siempre que el pecado no lo lleve a nuevas nupcias, en tal caso aún arrepentido 

está infringiendo el ser marido de una sola mujer 

9) Sí el Señor llamo a un hombre a pastorear su grey, independiente de su pasado y si 

cumple los requisitos actualmente para el pastorado, no debería  haber problema ni tampoco la 

iglesia debería ser un impedimento para ello. 

10) Creo en el perdón de Dios y su restauración, personalmente creo que puede ser 

pastor. Si efectivamente hubo un arrepentimiento genuino. 

11) Sí por su arrepentimiento puede ser pastor 

12) Pienso que no, y si alguien arguye que sí, mi pregunta es, cual es el sentido de que 

hayan requisitos que cumplir si de todas formas uno puede ser Pastor? Los requisitos están para 

ser cumplidos no para ser eludidos de alguna forma.. 

13) Si ese pecado quedó en el pasado y fue restaurado, creo que si podría ser pastor 

14) Creo que sí 

15) Depende de las consecuencias que deja ese pecado que se hizo público, que afectó 

a otros o influye en su credibilidad. Hay que evaluar caso a caso. 
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16) Sí  

5. Un pastor cayó en algún pecado relacionado con los requisitos y tuvo que 

abandonar el ministerio. Luego de un proceso de disciplina y restauración claros en su 

vida ¿Crees que podría volver a pastorear? 

Respuestas: 

1) Sí. 

2) Sí. Dios dice misericordia quiero y no sacrificio. 

3) Sí, el pastorado es un llamado de Dios, solo Él puede quitarlo, Pedro pecó 

grandemente cuando negó a su Señor, pero se arrepintió profundamente y Jesús lo restauró para 

convertirlo luego en el gran líder de la iglesia primitiva. 

4) No  

5) No  

6) Creo que no. Siendo ya pastor su imagen ha sido dañada. Aún más para los incrédulos 

que puedan saber de su caída. 

7) Si hay arrepentimiento y restauración y sigue amando el ministerio y tiene el apoyo 

de su iglesia, sí 

8) Sí 

9) Si está en su corazón el volver al pastorado, con el apoyo de su familia y está 

cumpliendo los requisitos para el pastorado, puede volver a pastorear la misma iglesia donde 

estaba u otra. No hay problema en ello. 

10) Creo que sí, aunque tal vez sea necesario un nuevo escenario de ministerio. Y si 

bien creo en el perdón y la restauración, lo cierto que algunos pecados, pueden dejar graves 

consecuencias. 

11) Sí podría siempre que su arrepentimiento sea genuino 

12) Pienso que no podría volver a Pastorear, repito, los requisitos están para ser 

cumplidos no para ser evadidos.  
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13) Aunque puede ser perdonado y restaurado, puede que una consecuencia de aquello 

sea que no pueda volver al ministerio. 

14) Si se restauró de verdad, ha pasado un tiempo prudente, sí puede volver 

15) Creo que no, ya que eso puede ser algo que alguna persona le pueda sacar en cara 

16) Es una posibilidad, sería muy riguroso en su nueva postulación. Creo que la iglesia 

que lo avala como candidato debe interiorizarse muy bien en la vida personal, familiar y 

ministerial actual, para volverlo a designar como pastor. 

6. ¿Qué cosas crees que podrían descalificar a un hermano para ejercer el 

ministerio pastoral? 

Respuestas: 

Un pecado de inmoralidad sexual (6) Un pecado demasiado público (4) Un pecado de estafa 

económica (5) Cualquier pecado de los requisitos (5) Cualquier pecado que no sea confesado y 

que no muestre un arrepentimiento y restauración (14). 
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