
 
 
 

El “candidato” debe probarse primero 
 

Una palabra clave: tithemi 
 

robablemente, lo primero que debamos mencionar en 
esta Sección es que nuestro Señor siempre hace la 
voluntad de Dios de una manera absoluta. Esto 

significa que en ocasiones veremos que el uno o el Otro se 
encargan de las mismas tareas. Por tanto, un lector 
apresurado puede confundirlos. En todo caso, nuestra 
confusión nunca será en cuanto a su identidad sino en 
cuanto a su trabajo. La Iglesia del Cuerpo de Cristo es de 
Dios a Quien le plugo constituir a Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a 
cargo de Ella. Por tanto, se hace evidente que trabajan en conjunto para 
administrar los muchos bienes provenientes de Dios a todos los Suyos. 
Para hacerlo, entregan a cada uno de nosotros tareas específicas para 
desarrollar dentro del Cuerpo a fin de promover la edificación. 
 
La palabra que estudiaremos brevemente es la palabra griega tithēmi que 
básicamente quiere decir: poner, colocar. Es como que alguien toma un 
paquete de “aquí” y lo pone “allá”.  
 
Un uso muy singular se da cuando Jesús comparte un registro de Isaías 
que hablaba de él y de lo que Dios iba a hacer con el Mesías. 
 

Mateo 12:18: 
He aquí mi siervo, a quien he escogido; Mi Amado, en quien se 
agrada mi alma; Pondré [tithēmi] mi Espíritu sobre él, Y a los gentiles 
anunciará juicio.  

 
Eso es lo que Dios llegó a hacer con Su Hijo, nuestro Señor, al momento 
del bautismo, lo que constituyó una ceremonia pública ministrada por Juan 
a ojos de todos. Desde aquel momento comenzó a anunciar su Evangelio 
de liberación del Reino de Dios. 
 
En los casos que estudiaremos veremos que “el paquete” con habilidades 
espirituales de servicio viene de Dios por medio del Señor Jesucristo1 para 
quienes tengan encargada un área de dirección dentro de la Iglesia. 
                                                           
1 En realidad la Palabra de Dios es muy clara en cuanto a que Dios es el origen de toda bendición. Él nos 
ha bendecido a través del Señor Jesucristo, de tal manera que con tranquilidad podríamos mencionar a 

P
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Juan 15:16a:  
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os 
he puesto [tithēmi] para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto 
permanezca... 
 

La singular elección que Jesús hiciera de sus Apóstoles, fue notoria en su 
época, en el primer Siglo y aún hasta el día de hoy nos lo es a nosotros 
que leemos las Escrituras. Este “haberlos puesto” fue hecho público; la 
gente tenía que saber quiénes iban a administrar los asuntos de Dios, 
dentro de la Iglesia. Es muy importante hacer público este compromiso 
privado que el Servidor previamente hizo con Dios. 

 
Hechos 20:17 y 28: 
17 Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos 
de la iglesia. 
 
28 Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el 
Espíritu Santo os ha puesto [tithēmi] por obispos, para apacentar la 
iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. 
 

Dios es Espíritu y también es Santo; Él mismo constituyó al grupo de 
ancianos de Éfeso como Obispos en Mileto para que velaran por los 
creyentes. Aquí Pablo hace un anuncio público de la responsabilidad que 
tenían esos ancianos. De esta manera estos hombres tenían autoridad 
reconocida en la Iglesia para servir en esa capacidad. 

 
Romanos 4:17: 
(como está escrito: Te he puesto [tithēmi] por padre de muchas 
gentes) delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, 
y llama las cosas que no son, como si fuesen. 
 

Esta es una referencia del Antiguo Testamento y nada menos que de 
Abraham a quien Dios puso por padre de muchas gentes. 

 
1 Corintios 12:18 y 28: 
18 Mas ahora Dios ha colocado [tithēmi] los miembros cada uno de 
ellos en el cuerpo, como él quiso.  
 

Dios lo ha puesto a usted también como Él quiso para el bien de todos, por 
eso es necesario que “se despierte”, que reaccione y comience a servirnos 
en amor con la avenida de Servicio que Dios o el Señor le hayan dado. 
Ahora bien, entre nosotros como miembros de la Iglesia, hay algunos que 
tienen encargado cuidarnos y guiarnos. Dentro de ese "todos” con una 

                                                           
nuestro Padre, Quien es el origen o a nuestro Señor por medio de quien nos llega toda bendición desde 
lo alto. 
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función vital hay algunos que nos asisten para que podamos ejercer esas 
funciones vitales de la mejor manera para el bien de todos.  

 
28 Y a unos puso [tithēmi] Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, 
luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, 
después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que 
tienen don de lenguas. 
 

Lógicamente, estas no son todas las avenidas de Servicio posibles, son 
simplemente un ejemplo de la “millonada” de ellas que hay disponibles. 
En realidad hay tantas maneras de servir como miembros hay en la Iglesia. 

 
2 Corintios 5:19: 
Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no 
tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó 
[tithēmi] a nosotros la palabra de la reconciliación. 
 
2 Timoteo 1:11: 
Del cual yo fui constituido [tithēmi] predicador, apóstol y maestro de 
los gentiles. 
 
1 Timoteo 2:7: 
Para esto yo fui constituido [tithēmi] predicador y apóstol (digo 
verdad en Cristo, no miento), y maestro de los gentiles en fe y verdad. 
 

La palabra tithēmi es utilizada en las dos Epístolas a Timoteo con sendas 
referencias al llamamiento particular de Pablo. Siempre es Dios Quien 
“pone” a todos dentro de la Iglesia lo cual no significa que los vaya a 
nombrar de manera pública. 

 
“Ha puesto”, “ha colocado”, “puso”, “encargó”, “constituyó”... todas 
acciones que “vienen de arriba” para llevar fruto dentro de la Familia de 
Dios. Todos los hijos de Dios tienen una “función que funcionar”, pero no 
todos son encargados con funciones de liderazgo identificables por medio 
de haberles sido impuestas las manos previamente2. 
 
Si bien es cierto que todos son “puestos”, “colocados”, “encargados” o 
“constituidos” por Dios, también es cierto que no todos serán reconocidos 
con una ceremonia pública con imposición de manos y Palabra de 
Profecía.  
Si un hijo de Dios “funciona su función”, y ésta se hace notoria dentro del 
grupo donde se desarrolla y bendice sirviendo, entonces, podría ocurrir 
que Dios o el Señor indicaran al individuo y a los ancianos que sea 
necesario un reconocimiento público más allá y más formal/eclesiástico 
del que ya tiene por propio derecho. Dios definitivamente llama a hombres 
                                                           
2 Puede estudiar el Capítulo Imposición de manos 
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y mujeres de manera específica y estos deseablemente responden a ese 
llamamiento.  
 
Lo que hoy día se llama “ordenación” no es más que hacer pública la 
respuesta del individuo a ese llamamiento. 
 
El hecho de hacerlo público no sorprende a ninguno de los que han venido 
siendo servidos cristianamente por el individuo a ser reconocido 
públicamente. No es que comienza a servir a partir del nombramiento 
público. Esa ocasión o la ceremonia que puede hacerse, confirma 
públicamente el ministerio particular ejercido de manera sostenida desde 
algún tiempo atrás 

 
 

El “Candidato” debe de ser probado primero 
 

Algunos ejemplos en el Antiguo Testamento 
 

uego de un tiempo de andar por el desierto, el suegro de Moisés Jetro, 
se acercó al campamento con su hija y sus nietos y lo encontró a 
Moisés abarrotado de trabajo; entonces se sucedió este registro que 

tan bellamente describen estos versículos. 
 

Éxodo 18:13-24: 
13 Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo; 
y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. 
14 Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, 
dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas 
tú solo, y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la 
tarde? 15 Y Moisés respondió a su suegro: Porque el pueblo viene a 
mí para consultar a Dios. 16 Cuando tienen asuntos, vienen a mí; y 
yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus 
leyes. 
 

Es como que Moisés le dijo: ¡Ay de mí si no hiciere este trabajo! Así es, 
era trabajo de él servir al pueblo. Entonces estaba en lo correcto en servir, 
pero no lo estaba en la manera en la que lo hacía. Eso es lo que iba a 
terminar con la energía del pobre y servicial Moisés. Así es que Jetro 
ofrece la obvia solución de Dios al querido Moisés. 

 
17 Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que haces. 
18 Desfallecerás del todo, tú, y también este pueblo que está contigo; 
porque el trabajo es demasiado pesado para ti; no podrás hacerlo tú 
solo. 19 Oye ahora mi voz; yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. 
Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios.  

L
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Estaba bien servir al pueblo y que él estuviera por el pueblo delante de 
Dios. Él era el representante de Dios ante el pueblo. Lo que le dice Jetro 
es que esa responsabilidad era de él y no la perdería si repartía la carga 
de una manera lógica.  

 
20 Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el 
camino por donde deben andar, y lo que han de hacer.  
 

Él tenía que continuar ocupándose de la enseñanza de la Palabra de Dios 
y de atender las causas que, quienes servirían junto a él, no pudieran 
manejar. 

 
21 Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, 
temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia; y 
ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 
cincuenta y de diez.  
 

¿Cómo sabría que, quienes eligiera, tendrían todas estas virtudes? 
Porque las habían venido evidenciando a lo largo del tiempo. No todos 
los israelitas eran rebeldes. Uno podría decir que en general, el pueblo lo 
era; pero lógicamente, entre tantas personas algunos eran dignos de llevar 
las cargas con Moisés. 

 
22 Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo; y todo asunto grave lo 
traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la 
carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. 23 Si esto hicieres, y Dios 
te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá 
en paz a su lugar. 24 Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo 
lo que dijo. 
 

Definitivamente, un antes y un después en la administración de las cosas 
de Dios en el desierto. 
 
Existe otro registro relacionado con Moisés y con una elección de setenta 
varones, donde veremos la importancia que hay en que estos elegidos 
hayan demostrado previamente sus capacidades, talentos y virtudes para 
dirigir a la gente de Dios. 
 
 
 

Números 11:14-17: 
14 No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado 
en demasía. 15 Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des 
muerte, si he hallado gracia en tus ojos; y que yo no vea mi mal.  
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Moisés aquí también manifiesta su imposibilidad de llevar la carga del 
pueblo, entonces Jehová le dice cómo proceder para hacer la selección 
de los candidatos para cubrir ese puesto de responsabilidad. 

 
16 Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme setenta varones de los 
ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus 
principales; y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen 
allí contigo.  
 

“Que tú sabes”, ¿cómo sabría Moisés? Porque los vio con sus propios 
ojos, porque se lo contaron y claro también fue Dios obrando en él para 
que pueda observar ciertas virtudes en sus futuros líderes. 

 
17 Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que 
está en ti, y pondré en ellos; y llevarán contigo la carga del pueblo, y 
no la llevarás tú solo. 
 

Otro hermoso aprendizaje en este registro es de que resulta imposible 
hacer la tarea de servir a la gente de Dios a menos que el servidor/líder 
tenga el espíritu de Dios en él. La gente del pueblo sabía de estos 70 y 
sus capacidades de liderazgo; y luego ellos fueron instituidos como 
colaboradores de Moisés en la tarea de servicio 

 

 
Algunos ejemplos en el Nuevo Testamento 

 
l mismo Timoteo no “escapó” de la selección previa, antes de ocupar 
una responsabilidad de liderazgo. 
 

Hechos 16:1 y 2: 
1 Después llegó a Derbe y a Listra; y he aquí, había allí cierto 
discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de 
padre griego; 2 y daban buen testimonio de él los hermanos que 
estaban en Listra y en Iconio. 
 

Para ocupar la responsabilidad particular del obispado también es 
necesario tener buen testimonio. 
 
 
 

1 Timoteo 3:7: 
También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, 
para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.  
 

E
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Tener este “buen testimonio” no es opcional sino necesario; es un 
requisito. Lo mismo se observa en un registro del libro de Hechos. 
 

Hechos 6:1-7: 
1 En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo 
murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de 
aquéllos eran desatendidas en la distribución diaria.  
 

Había crecido el número de discípulos, por tanto la “carga del pueblo” 
también fue mucha para los Apóstoles; entonces tuvieron que hacer un 
cambio en la administración de la Iglesia. Ellos debían encargarse de una 
tarea parecida a la de Moisés: La Palabra de Dios y la oración.  

 
2 Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y 
dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para 
servir a las mesas.  

 
Aquí es importante aclarar que tanto servir “la Palabra de Dios” como 
“servir las mesas” son servicios absolutamente necesarios y dignísimos 
dentro de la Iglesia. No todos son llamados a encargarse de la doctrina 
dentro de la Iglesia y no todos son llamados a servir las mesas. Todos 
tenemos un trabajo que hacer, tenemos una avenida de Servicio que 
ejercer, y no todos tenemos estos llamamientos particulares dentro de la 
Iglesia. Pero para asegurar la continuidad de la Iglesia y de la sana 
doctrina dentro de Ella, es imperioso que haya ministros “ordenados” para 
lo que éstos tienen que haber venido teniendo buen testimonio de los 
suyos. 

 
3 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.  
 

El pedido de los Apóstoles no fue que seleccionaran al “tún tún” ni al que 
“tuviera pinta” de líder, sino que fueran de buen testimonio. Tenían que ser 
conocidos y reconocidos por sus actitudes de servicio entre los creyentes. 

 
4 Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la 
palabra. 5 Agradó la propuesta a toda la multitud; y eligieron a 
Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a 
Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía; 6 
a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les 
impusieron las manos.  

Esta es lo que podríamos llamar la ceremonia pública del nombramiento, 
institución u ordenación. Los Apóstoles oraron y les impusieron las manos. 
Estos siete ahora, tenían su oficio (que ya venían ejerciendo) pero ahora 
contaban con la autoridad pública reconocida dentro de la Familia. Esto 
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aseguró que la Palabra permaneciera y creciera en esos momentos. 
Observe lo que dice el siguiente versículo: 

 
7 Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se 
multiplicaba grandemente en Jerusalén; también muchos de los 
sacerdotes obedecían a la fe.  
 

¡Qué hermoso versículo!, ¡Qué impresionante resultado! Con este arreglo 
y orden dentro de la Iglesia habrá una genuina multiplicación en grande y 
habrá también obediencia a la fe. Nos referimos a que habrá de las dos 
cosas, no una sola 

 
 

 
 

Marcos 16:15 

 
 
 
 
 
Nota del Editor  
 
Revisión: Roberto A. Tufró 
 
Toda la Escritura utilizada en esta Enseñanza es tomada de la Versión Reina Valera 19603 a menos que 
se especifique otra versión. Cada vez que se resalte alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se tratará 
del énfasis añadido por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene palabras resaltadas. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si 
se usara una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos 
utilizaremos ya sea la palabra raíz, como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación 
de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor, dentro 
de un texto determinado, la misma estará colocada entre corchetes para diferenciarla de dicho texto. 
 
Todas las citas de fuentes externa se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto Asimismo cuando la 
cita de la fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá con puntos 
suspensivos: “...” indicando que hay más información disponible para consultar en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean 
presentados en e-Sword de Rick Meyer. Un excelente programa de estudio Bíblico que puede ser 
descargado a su PC. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, 
respaldar, ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien, en algunos casos un 
punto de partida que propone, orienta y desde ya concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a 
eso presentado de las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que 
no necesita revisión es Dios mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro 
conocimiento y entendimiento de las distintas maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden 
ser y debieran ser sometidos al escrutinio4 del estudiante. Somos un grupo de personas que amamos a 
Dios y a Su Palabra, por eso la estudiamos y luego publicamos nuestros honestos hallazgos que nunca 

                                                           
3 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada 
por Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
4 Hechos 17:11 
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consideramos como la única verdad de la Palabra respirada por Dios. Si en nuestro continuo estudio 
obtenemos más “luz” en cualquier registro de Escritura, hacemos los cambios necesarios y los presentamos 
no bien nos sea posible. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, 
una fuente más de consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de 
pretender ser la única y mucho menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee 
eminencia sobre ninguna otra ni es autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la 
exclusividad del Padre Celestial y como tal es la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable 
 
Puede ingresar a nuestros Canales de estudio y comunicación entrando a los sitios que se mencionan más 
abajo: 
 

 

 http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 

 https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 

 https://twitter.com/clikdedistancia 
 

 

Siempre a un  de distancia. 

Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga 

 


