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TP2014 27 Epístolas pastorales 2  Carácter de Pastores: 1 Tim 3:1-7; 4:12; Tito 1:5-9; 1 Pe 5:1-4; Hech 20:17-35 

Las palabras “obispo” (epískopos) y “anciano” (presbúteros) son palabras usadas en el Nuevo Testamento para describir el 

mismo oficio, el pastor. “Obispo” señala la vigilancia de la iglesia. “Anciano” señala que tiene que ser respetado y honrado 
como el hombre de Dios con deberes divinos. El estándar para el pastor es alto, pues se espera más de él, tanto de parte 
de Dios como de los hombres, Santiago 3:1; Hebreos 13:17. Ese es el precio de ser un líder.  “Ninguna de las cualidades aquí 

ordenadas por Pablo son opcionales, sino requisitos indispensables,” (Sanders). 

1. LAS CUALIDADES PERSONALES. 

1.  “__________.” Que no merece reprensión. No se le puede hacer ninguna crítica moral. Hech 6:3; 16:2. 

2. “__________.” Uno que está alerta ante los peligros espirituales y una correcta orientación espiritual. 

3. “__________.” Rom 12:3. Uno que tiene una mente sensible y sana. 

4. “No dado al vino.” No adicto a cualquier cosa que pueda controlar la vida o afectar su juicio (Pr. 31:1-7).  

5. “No __________.” La ira personal tiene que ser controlada y vencida. e.g. Caín, Moisés, Pedro. 

6. “No __________de ganancias deshonestas…no codicioso.” Libre del amor por el dinero.. 

7. “_______.” Debe ser paciente con incrédulos, cristianos carnales y con los que se desarrollan lentamente. 

8. “No un __________.” No un recién convertido, sino uno que está en el proceso del continuo crecimiento. Hay un 

gran peligro al llegar a ser pastor sin una vida probada.  

9. “No ________.” Uno que no es egoísta. Uno que no necesita que las cosas siempre se hagan a su modo. 

10. “No __________.” En control del temperamento de uno, sin tener resentimientos.  

11. “Amante de lo bueno.” Deseando asociarse por sí mismo con hombres de verdad, honestidad e integridad. 

12. “__________.” Uno que es devoto al Señor. Esto involucra una separación del mundo para el Señor. 

13. “Dueño de __________.” Que no está fuera de control, sino bajo el control del Espíritu Santo. Organiza su tiempo 

y maneja bien su dinero.  
 

2. LAS CUALIDADES INTERPERSONALES. 

14. “__________.” Honrosa y respetada. Analizar nuestra apariencia, motivos y forma de hablar.  

15. “__________.” Significa “amor por los extraños.” Utilizar el hogar de uno para ministrar. 

16. “Idóneo para __________.” Un entendimiento de la Escritura y tiene habilidades de comunicar la Palabra. 

17. “Apacible.” Nunca golpea físicamente a otros debido a la ira. Uno que siempre está peleando, debatiendo, 

acusando y compitiendo tiene este espíritu. Los hombres contenciosos no realizan un buen ministerio. 

18. “que tenga buen testimonio con los de __________” o sufrirá “descrédito”, atrapado en “lazo del diablo.” 

19. “Justo.” La capacidad de tomar decisiones objetivas; ser honesto y tratar a las personas con justicia.  
 

3. LAS CUALIDADES FAMILIARES. 

20. “__________de una sola mujer.” Un marido leal, que preserva su matrimonio en toda su pureza.  

 Si es soltero (no sugerido), que maneja sus deseos sexuales adecuadamente. 

21. “Que __________bien su casa…y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía.” Que 

tenga el amor y respeto de su esposa e hijos para guiar una iglesia de familias.  
 


