Curso de Discipulado
SECCIÓN 7 – Los Atributos de un Líder
Lección 27 - Atributos de un Líder - parte 3
RVA 1 Timoteo 3:2-7
2

Conviene, pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito,
templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar; 3 No amador del vino, no
pendenciero, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de
avaricia; 4 Que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda
honestidad; 5 (Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de
Dios?) 6 No un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. 7 También
conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta y en lazo
del diablo.
Atributo No. 7: No dado al vino.
Por mucho que me gustaría decir que por un sorbo de vino irías al infierno, no puedo decirlo y a
la vez estar bíblicamente en lo correcto. Pero si puedo decir que hay grandes razones por las
cuales no debemos beber hoy en día.
La gente dice 'Jesús bebió'. No podemos decir que Él bebió porque lo único que alguna vez lo
vieron beber fue vino nuevo; y existe un buen y valido argumento que el nuevo vino era jugo no
fermentado y no contenía alcohol. Jesús convirtió el agua en vino, pero no lo vimos beberlo.
También vemos a la Iglesia primitiva que no bebía regularmente, tanto así que Pablo le dijo a
Timoteo que tomara un poco de vino para su estomago. La razón era que el agua estaba tan
contaminada que el alcohol en el vino mataría la bacteria en el agua y evitar que se enfermara.
Pablo le dijo básicamente que bebiera alcohol con fines medicinales. El hecho de que le dijera
que bebiera poco vino muestra que él no tenía el habito de tomar vino.
La ciencia ha comprobado que solo se necesita poca cantidad de alcohol para que te afecte. El
alcohol es algo interesante, porque lo primero que hace cuando llega a tu torrente sanguíneo se
va directo al cerebro. Los primero receptores que son atacados son aquellos que dan la habilidad
de decir no. Lo primero que el alcohol cierra son tus inhibiciones, tu habilidad de resistir la
tentación. Para esto se necesita muy poco alcohol, y para mucha gente es equivalente a una o dos
cervezas.
Si una pequeña cantidad de alcohol causa que el cerebro sea menos probable de resistir la
tentación, y estamos viviendo en un mundo que está inundado con tentación, ¿por qué darías
voluntariamente tu cuerpo a algo que hará más difícil el resistir la tentación? Tenemos
suficientes demonios, tentaciones, carne y carnalidad con la cual tratar. La mayoría de los
grandes ministros que han caído han sido bebedores; de hecho por lo general es el consumo que
conduce a la disminución de las inhibiciones que los lleva a lo que llamamos pecados mayores.
El alcohol disminuye la inhibición. Hoy en día no necesitamos el alcohol medicamente, y sin
embargo perdemos gente a diestra y siniestra debido a esto. Tal vez sea mejor alejarse de la
apariencia misma de la maldad, tal vez sea mucho mejor el correr de estas cosas.
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¿Cuáles son las zonas grises de las que frecuentemente hablan los cristianos?

Llamamos zonas grises aquellas cosas de las que no estamos seguros, porque las escrituras
no lo prohíbe expresamente, usualmente son asuntos de madurez o cosas que no son
convenientes para nosotros.

Existen cuatro principios que son excelentes para probar toda área en tu vida en la que no estás
seguro si está bien o mal. Podemos aplicar esto al tema de consumir alcohol, o a cualquier área y
si fallas a estos principios es probable que lo que estás haciendo sea malo, no importa lo que sea.

Numero uno: la prueba del motivo. Pregúntate a ti mismo ¿por qué quiero hacer esto? ¿Por
qué quiero tomar esa bebida? ¿Por qué quiero ver esa película? ¿Por qué quiero ir ese club? ¿Por
qué quiero usar esta ropa? ¿Por qué quiero hacerme ese 'piercing'? ¿Cuál es el verdadero motivo,
y ese motivo se alinea con el corazón de Dios? ¿Se alinea con el principio que un cristiano debe
negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús diariamente? ¿Se alinea con el principio que
dice si alguno pone su mano en el arado y voltea hacia atrás el tal no es digno del Reino? ¿Se
alinea con el ser crucificado con Cristo y ya no vivir más nosotros, y la vida que ahora vivimos
la vivimos por fe en el Hijo de Dios? ¿Se alinea con; no nuestra voluntad, sino Su voluntad sea
hecha? ¿Cuál es el verdadero motivo de hacer esas cosas? Tienes que ser honesto delante de Dios
y no solo dar justificación.
Si fallas la prueba del motivo, no debes hacerlo. Si lo que estás haciendo falla la prueba del
motivo no debes hacerlo.
Numero dos: la prueba de beneficioso. ¿Es de beneficio? Hay algunas cosas que vas a hacer
que no son lo que llamamos beneficiosas pero tampoco son pecaminosas, no son malas. Pero una
vez más recuerda que son múltiples pruebas y si fallas la mayoría de ellas entonces no deberías
hacer lo que haces.
LBLA - 1 Corintios 10:23

Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica.
La actividad que quieres hacer ¿es de beneficio? ¿Edificará tu vida espiritual? ¿Ayudará a otros
en su vida espiritual? ¿Existe un eterno beneficio en esta actividad ? Hacemos muchas cosas que
no lo son. Entonces, ¿para qué lo haces? para que gastas tu tiempo en ello? ¿Es el motivo
correcto y es acaso beneficioso?
Numero tres: No es una piedra de tropiezo para otros. Puede que sea algo que te es lícito,
pero es una piedra de tropiezo para los demás.
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LBLA - Romanos 14:13

Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto:
no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano.
Tal vez esté bien para ti el beber, pero ¿cómo le afecta a aquel que acaba de salir de un estilo de
vida mundano, que es un bebe cristiano queriendo averiguar cómo vivir una vida cristiana? Le
hará reincidir o tropezar? Debemos ver como nuestras vidas están afectando a los demás. Tal vez
las primeras dos pruebas sean superadas, pero tal vez cause que un hermano tropiece.
No vale la pena el causar que alguien tropiece. Ese es el contexto de cuando Pablo dijo que él se
ha hecho a todos los hombres. (1 Corintios 9:19-23) El se dio cuenta de que todas esas cosas de
las cuales él era libre de hacer causaba que ellos se ofendieran y no recibían la Palabra de parte
de él, y él eligió abstenerse a sí mismo de todas esas cosas.
¿Es acaso tu acción piedra de tropiezo? ¿Va a ocasionar que alguien caiga? Entonces abstente,
compórtate como un hombre o mujer de Dios, y abstente. Humíllate a ti mismo por el bien de tu
hermano, por el bien de su cristiandad, y no pongas una piedra de tropiezo delante de ellos. ¿Pasa
la prueba de piedra de tropiezo?

Numero cuatro: la prueba de la apariencia de maldad. ¿Pone en riesgo tu testimonio?
LBLA - Romanos 14:16

Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno.
Si parece que es algo malo, aléjate y no lo hagas. Lo que estés haciendo ¿pasa la prueba del
motivo, la prueba de beneficio, la prueba de piedra de tropiezo, y la prueba de la apariencia de
maldad? Si no son pruebas superadas, entonces no lo hagas. Evita esas cosas y mantente alejado
de ellas. Eso no es ser legalista; es cristianismo. Se llama amor, se llama preferir a tu hermano
sobre ti mismo. Se llama elegir el alejarse de la apariencia de maldad.
Atributo No. 8: No es pendenciero.
¿Qué es un pendenciero?
La palabra pendenciero significa alguien que riñe.
Muchos cristianos son descalificados por esta razón. Algunos aman el discutir, siempre riñendo o
peleando por algo. La Biblia dice que son descalificados del liderazgo. Los líderes no son dados
a reñir o pelear.
LBLA - Tito 3:9

Pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley,
porque son sin provecho y sin valor.
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Alguna gente simplemente ama el argumentar. No importa lo que digas ellos quieren argumentar
al respecto. Un líder no debe ser dado a tal.
LBLA - 2 Timoteo 2:14

Recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no
contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina.
No te esfuerces, no te involucres en reñir; siempre argumentando, siempre debatiendo. La gente
hace un deporte de ello hoy en día. Esa no es la actitud de Dios. Los líderes de Dios de deben
reñir.
LBLA - 2 Timoteo 2:23

Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados..
Evita a las personas con preguntas necias e ignorantes. No entres en debate con ellos. Hay gente
que vendrá a ti y te pondrán a prueba. Evítalos; no entres en debate.
LBLA - 1 Corintios 1:10

Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de
acuerdo, y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en
un mismo sentir y en un mismo parecer.
No te dejes atrapar en estos argumentos ridículos, pequeños e insignificantes.
LBLA - 1 Pedro 3:8

En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y
de espíritu humilde;
Atributo No. 9: No codicioso de ganancias deshonestas.
RV 1 Pedro 5:2

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;
¿Qué significa la frase "ganancias deshonestas?
Aquí la palabra deshonesta significa comunicación vil. Ganancias habla de sustancia. La
frase "ganancias deshonestas" significa la vil interacción con el dinero.
El dinero en sí no es ganancia deshonesta. Cuando tienes un deseo impuro por él, una interacción
vil por él, y cuando estás dispuesto a hacer cosas que no son en el espíritu de amor y de acuerdo
a las escrituras para obtenerlo, entonces si es ganancia deshonesta. Vemos esto en el ministerio y
lo vemos en la iglesia, es frecuente. Hay gente allá afuera que solo quieren obtener dinero y se
ponen detrás del pulpito y dirigen equivocadamente al pueblo de Dios con palabras falsas. Ellos
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van detrás de las ganancias deshonestas. Lo toman para su propio reino, lo toman para sí
mismos, y se convierte en ganancias deshonestas porque lo toman por las razones equivocadas.
RVA - Mateo 6:24

Ninguno puede servir á dos señores; porque ó aborrecerá al uno y amará al otro, ó se
llegará al uno y menospreciará al otro: no podéis servir á Dios y á Mammón.
No puedes servir a Dios y a mammón. Mammón habla de dinero; y Mammón era un antiguo
filisteo dios de provisión o el dios de sustancia. Aquí hay dos dioses. Esta el dios del dinero y
bienestar, y el Señor Dios Todopoderoso. No puedes servir a los dos.
LBLA - Mateo 6:33

Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Cuando buscas estas cosas en vez de buscar a Dios, entonces vas detrás de las cosas
equivocadas; vas detrás del dios equivocado. No estás sirviendo a Dios, estas sirviendo a
Mammón. Estas sirviendo al dios filisteo de la sustancia con tu codicia por las cosas, en vez de
amar y desear la presencia de Dios. Cuando estas deseando la presencia de Dios, Él te dará cosas,
pero esas cosas no significaran nada para ti comparado a Él. Al igual que Pablo debemos
aprender a estar contentos cualquiera sea nuestra situación. (Filipenses 4:10-12)
Dios dice que no puedes amar a dos señores; no lo puedes amar a Él y amar el dinero. Amaras a
uno y odiaras al otro. Si vas a ser un líder, tú necesitas ser liberado del amor al dinero.

¿Cuál es la perspectiva bíblica de nuestras posesiones?
Solo somos administradores de ellas.

Debemos tener una perspectiva bíblica de nuestra posesiones. Un día vas a ser un administrador
de medio millón de dólares, y después serás un administrador de tus ropas. Cualquiera sea la
circunstancia, se un administrador fiel de lo que tienes. Aprende a ser contento en cualquiera sea
la situación en la que te encuentres. Si vas a ser un líder de los últimos tiempos que Dios va a
usar, debemos ser liberados de esas codicias deshonestas, y no codiciar ganancias deshonestas.
LBLA - Proverbios 1:19

Tales son los caminos de todo el que se beneficia por la violencia:
que quita la vida de sus poseedores.
LBLA - Eclesiastés 5:13

Hay un grave mal que he visto bajo el sol:
las riquezas guardadas por su dueño para su mal;
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Dios dice que si eres avaro por ganancias, te succionará la vida.

LBLA - Miqueas 2:1-3
1

¡Ay de los que planean la iniquidad,
los que traman el mal en sus camas!
Al clarear la mañana lo ejecutan,
porque está en el poder de sus manos.
2
Codician campos y se apoderan de ellos ,
casas, y las toman.
Roban al dueño y a su casa,
al hombre y a su heredad.
3
Por tanto, así dice el SEÑOR:
He aquí, estoy planeando traer contra esta familia un mal
del cual no libraréis vuestro cuello,
ni andaréis erguidos;
porque será un tiempo malo.

Dios juzgará a los que están manipulando, los que están haciendo cosas injustas solo por el amor
al dinero.
El amor al dinero no significa que estas sentando todo el día diciendo, "lo amo, lo amo, lo amo".
Significa que es el dinero lo que te maneja y te motiva; es lo que buscas; cuando lo deseas tanto
que violas la Palabra de Dios, y de hecho abusas de la gente que está a tu alrededor para
conseguirlo. Subirás la escalera y morderás las espaldas para poder obtener la promoción laboral.
Te pondrás de pie detrás del pulpito como líder y engañaras a la gente. Les dices que les darás la
Palabra de Dios, pero en realidad solo necesitas una gran ofrenda y de repente tienes una Palabra
especial. Quieres juntarte esta persona y aquella otra porque ellos pueden dar una gran reunión y
recoger una gran ofrenda. Avaro, ganancias deshonestas: Dios dice que estas descalificado del
liderazgo.

Para Estudio Adicional:
LBLA - Levítico 10:9-10
9

No beberéis vino ni licor, tú ni tus hijos contigo, cuando entréis en la tienda de reunión,
para que no muráis (es estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones), 10y para que
hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio,

LBLA - Lucas 16:11

Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las
riquezas verdaderas?
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