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III. SUPERVISIÓN DE LA IGLESIA, Capítulo 3. 
 

A. Cualificaciones de supervisores (1-7) 
1. Vida recta e irreprochable (1-3), sin mancha, esposo de una esposa, vigilante, sobrio, de 
buen comportamiento, hospitalario, templado, no codicioso (ej. Giezi, 2 Reyes 5:20-27) 
2. Mostrar facultad de bien en su propia familia (4-5), necesita poder gobernar su propia casa 
(Recuerde a David que no reprende a sus hijos) 
3. No es un nuevo convertido e inexperto en cosas espirituales (6), puede volverse orgulloso 
y caer en la condena del diablo. 
4. Reputación incuestionable (7), especialmente entre los inconversos para que no caiga en 
el reproche y en la trampa del diablo. 

 
B. Cualificaciones de los diáconos 8-13 

1. Buen carácter y comportamiento (8), grave, no de doble lengua, no dado a mucho vino, no 
codicioso de ganancia deshonesta 
2. Mantenga puntos de vista claros y concienzudos de la verdad divina (9) 
3. Tener fidelidad probada (10), ser probado y encontrado intachable 
4. Casado y la vida familiar sin reproche (11-12), grave, sobrio, no difamatorio, esposas fieles, 
esposo de una sola esposa, gobernante y casa bien 
5. La fidelidad en el cargo asegurará el avance y la estabilidad en la verdad (13) 

 
C. La dignidad y la estabilidad de la iglesia (14-15) 

1. La Iglesia es la habitación del Dios viviente 
2. La Iglesia es la columna y el fundamento de la verdad (Recuerde la estructura de la Iglesia 
según Efesios 2: 19-22) 
3. La grandeza de la Iglesia requiere una conducta compatible en sus líderes y personas. 

 
D. El gran misterio de la piedad (16) 

1. Dios encarnado es un misterio, pero también un hecho 
2. Dios encarnado fue vindicado como divino en Su propio Espíritu 
3. Dios encarnado fue observado por las inteligencias angélicas 
4. Dios encarnado es el tema del Evangelio y el objeto de la fe 
5. Dios encarnado ahora reina en la gloria celestial 
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