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Teología de la Obra Pastoral (Énfasis: Epístolas Pastorales) 
Seminario Alfa y Omega 2014 

30% por rellenar las notas del alumno 

20%: Asignatura de la Semana: Lee 2 veces-  1-2 Timoteo y Tito 

10%:  Asignatura del jueves:  Escribe y dar un informe de 5-6 tareas pastorales en un capítulo de las Epístolas Pastorales 
10%:  Asignatura del viernes: Escribe y dar un informe de enseñanzas de Pablo a uno de los grupos de ministerio (jóvenes, mujeres, etc.) 
30%:  Examen  (sacarlo por la tarde después del almuerzo y antes de la cena) 

Clase 1.   Qué es un Pastor; Salmo 23 y Hechos 20 

Clase 2.  La Historia del Pastorado y sus tareas históricas 

Clase 3.  El Antiguo Testamento hasta la vida de Jesús 

Clase 4.  El Nuevo Testamento con énfasis en 2ª Corintios  

Clase 5.  Vida espiritual y llamado del pastor 

Clase 6.  Familia Pastoral  

Clase 7. Evangelismo 

Clase 8.  Discipulado     

Clase 9.  Visitación Pastoral: Enfermos y Ancianos   

Clase 10. Funerales 

Clase 11. Consejería pastoral (general) 

Clase 12. Consejería prematrimonial y bodas 

Clase 13. Ministrando a Familias en la Iglesia 

Clase 14. Entrenamiento de Líderes   

Clase 15. Valores y Misión del Pastor y la Iglesia  

Clase 16. Pedagogía: Entrenamiento de Maestros 

Clase 17. La Obra Juvenil 

Clase 18. Hermenéuticas y el estudio del pastor 

Clase 19. Cultos y Música 

Clase 20. Predicación 

Clase 21. Doctrina de la Iglesia y las Ordenanzas    

Clase 22. Administración pastoral, Constitución y Finanzas   

Clase 23. Crecimiento de la Iglesia y Misiones 

Clase 24. El Fundamentalismo y las Relaciones pastorales 

Clase 25. Ética Pastoral y la Ordenación 

 

Clase 26. Las Epístolas Pastorales 1 – Introducción, Bosquejo  - Temas y Vocabulario especial 

Clase 27. Las Epístolas Pastorales 2  - Carácter del Pastor (1 Tim 3; Tito 1)  

Clase 28. Las Epístolas Pastorales 3- Los Problemas y Peligros Pastorales  
Clase 29. Las Epístolas Pastorales 4- Las Tareas del Pastor 

Clase 30. Las Epístolas Pastorales 5- Crecimiento espiritual y Grupos para ministerio   
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Clase 1. LLaa  OObbrraa  PPaassttoorraall::    ¿¿QQuuéé  eess  uunn  PPaassttoorr??  Salmo 23 y Hechos 20 
  

  ____________________________  --  __________________________________  //  AAppaacceennttaaddoorr,,  gguuííaa,,  aammiiggoo//ppaaddrree,,  ssaannaaddoorr  yy  pprrootteeccttoorr  

oo  EEffeessiioo  44::1111;;  SSaallmmoo  2233;;  HHeecchh..  2200::2288--3311;;  11  PPeeddrroo  22::2255;;  55::22--33  

  MMaaeessttrroo  //  ______________________________________________      

oo  EEffeess..  44::1111  ((11CCoorr..  1122::2288--2299));;  RRoomm..  1100::1144;;  11  CCoorr..  11::1177;;  11TTiimm..  22::77;;  33::22;;  22TTiimm..  11::1111;;  44::22  

  __________________________________  ((pprreessbbíítteerrooss))  --    HHeecchhooss  2200::1177;;  11  PPeeddrroo  55::11--44;;  SSaannttiiaaggoo  55::1144  
oo  1 Timoteo 5:17 – Ancianos que “gobiernan” bien => Doble honor;  dan dirección espiritual   

  ____________________________  ((ppaarraacclleettoo))  ––  RRooggaarr,,  eexxhhoorrttaarr,,  ccoonnssoollaarr,,  aaccoonnsseejjaarr  

oo  22  TTiimm  44::22;;  TTiittoo  22::1155;;  FFiilleemm..  77  

  ____________________________  ((eeppííssccooppooss))  --    VViiggiillaa  ccoommoo  uunn  AAttaallaayyaa  ((EEzzeeqquuiieell    3333::66))  

oo  11  TTiimmootteeoo  33::11--55;;  TTiittoo  11::55,,  77;;  11CCoorriinnttiiooss  44::22;;  HHeecchhooss  2200::2200--2211,,  2277--2288  

 _____________ / Ministro / Diácono / Siervo  (doulos, diácono, huperetes, leitourgia) 

o 1 Cor. 4:1 (hup eretes = remar debajo) 

o  2 Cor. 4:5 (doulos) 

o 2 Cor. 9:12 - Ministración (diáconos) de servicio (Hechos 13:2) (leitourgia – trabajo oficial a su 

propio costo para el pueblo) 

o Romanos 15:16 – Hace trabajo oficial para ministrar (trabajo en el templo o en lo espiritual) el 

evangelio 

 ______________________________________ 

 Administración, “Mayordomía” o “comisión”  o “dispensación = Oikonomia 

o de la gracia de Dios (Ef. 3:2)  

o de tareas (1 Cor. 4:1-2; 9:7, 17; Col. 1:25);  

o talentos (Mat. 25) y  

o verdades (1 Tim. 3:15, etc.)  

 Presidir, Gobernar, administrar (Proistemi) = Rom. 12:8; 1 Tim. 3:4-5, 12; 5:7,17;  

o Tito 3:8 –“ocuparse en buenas obras” 

o Kubernao – 1ª Cor. 12:28 – “guiar”; dirigir, conducir, gobernar 

 ___________________   2 Cor. 5:20 

EEll  PPaassttoorr  eenn  SSaallmmoo  2233    ((yy  JJuuaann  1100))  

..  
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CCllaassee  22::    HISTORIA DE LA OBRA PASTORAL 
 

LLaa  IIgglleessiiaa  PPrriimmiittiivvaa  CCrriissttiiaannaa    ((110000--447766  dd..CC..))::  Padres de la iglesia 
 

 “Era de ___________________” sobre la ley y la doctrina de iglesia 

 Desarrollo del _____________________ como cleros como administradores de gracia y salvación  
o (como enfatizó Cipriano de Cartago (200-258) 

 Contraste buenos pastores 
o Policarpo (69-155) contra calumnia e inmoralidad 
o Clemente de Alejandría (155-220) predicó humildad, obediencia a superiores y preocupándose de 

las ovejas como sus pastores 
o Orígenes (185-254) – Enfatizó que los pastores y la “casa de Cristo” (la iglesia) eran similares; los 

pastores no eran elevados 
o Juan Crisóstomo (347-507) – Enfatizó la necesidad de predicar la Palabra  
o San Agustino de Hipona (354-430) –Enfatizó que pastores tenían que ser apologetas, 

administradores, ministros para los afligidos, predicadores, maestros, jueces y líderes espirituales..   
o Pastor de Hermes – ayuda a pobres 
o Ignacio de Antioquia – Sumisión a autoridades; no bautismo sin autoridad de la iglesia 
o Epístola de Bernabé – Buena ciudanía 
o Tomás Aquinas – Base de ética viene de “razón”– Enfatizaron “Fe, amor y esperanza” 

 Muchos grupos buenos aunque con ciertas doctrinas falladas (aunque pocas veces “herejes”, aunque 
fueron condenados como herejes) eran de la “Iglesia _____________________”  

o como Montanistas (156), Novacianos (256) y Donatistas 
 

Edad Medieval (476-1500) 
o Corrupción por autoridad dictatorial de Roma que determinó la ética de todo 
o Etapa de la vida asceta de monasterios y místicos 
o Centro de poder político con corrupción en el primer ____________, Gregorio el Grande en 590 (540-604) 
o Iglesias libres surgieron más:   

 Paulicianos (625), Cátaros (1050), Albigenses (1140), Valdenses (1180).   
  

 Pre-Reforma  

 John Wycliffe- contra inmoralidad, materialismo, imágenes y contra la “jurisdicción” de la iglesia católica.   

 Juan Hus (1373-1415)  

“____________________” protestante (1500-1648) 
o 4 “Reformas” surgieron:   

 3 Protestantes con su “Reforma Magisterial” (un magistrado regía con iglesias/estados) 

 Luteranismo, Calvinismo y anglicanismo 
 Basa el pastorado en preparación y dones más que ordenación 
 Enfasis en “vocatio” = el llamado de Dios y no solo ser escogido por otros eclesiásticos 

 

 4. Una Reforma Radical de iglesia libres (y diferentes entre ellos, pero queían una “Restitución” en vez 
de un “Reforma”):  
o  ___________________________ sobre MAGISTERIO 

 Anabautistas, Pietistas espiritualistas y Evangélicos Racionalistas. 

 Zwinglio – Libertad de conciencia en comidas, ayunos, etc. 
 Pietistas– Base es la “consciencia” y la “luz interior” 
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EL PERÍODO MODERNO (1649-presente) 
 

 Edad de la “ILUSTRACIÓN” – Pastores, igual a médicos y abogados, servían a reyes y condes como 
“caballeros de la corte” sin preocupación de preparación o ética 
  

 Descubrimiento de América y los _______________________ – Universidades preparan a pastores 
o Los ministros solo predicaban, ministraban sacramentos y oraban (largamente), demostrando una 

vida muy piadosa. 

o Richard Baxter – EL Pastor Reformado (1656) escrito en Inglaterra enfatizó Hechos 20:28 y 

Catecismo familiar durante visitas pastorales. 
 

 1700-1800 – Pioneros en los EEUU respetaron a los ______________ celosos por Dios sobre los 
“educados”, pero los laicos no demostraron mucha “ética” a veces. 

o Juan Wesley (1703-1791)– organizó “Sociedades” Metodistas; envió predicadores itinerantes no 
educados pero consagrados con celo. 

o Jonatán Edwards (1703-1758)– Clero educado; pero religión forzada 

o Charles Bridges (1794-1869) escribe  “El Ministerio Cristiano” enfatizando que “la suma de 
nuestro trabajo es honrar a Dios y salvar a los hombres. 

o Charles Spurgeón  (1834-1894) se conoce más como un predicador pero escribe libros buenos  

 “Discursos a mis Estudiantes” altamente recomendado 

 

 Siglo 20 – Debates Fundamentalistas / Modernistas con su teología liberal y evangelio social  

 Muchos entrenados con modernistas en Europa trajeron otro “_____________________” al ministerio, 
pero ecuménico a la vez que surgieron el Comunismo ateo y la Evolución. 
o Fundamentalistas comenzaron, pero los primeros eran como los pioneros sin mucha “ética”.   
o Muchas entraron en competencias para “ganar almas” por medios carnales y mundanos. 
o Debate si pastores deben ser “profesionales” que ofrecen servicios esenciales 
o Consejería enfatizada en el siglo XX – Narramore, Jay Adams, etc. enfatizan la consejería 

“noutheteo”  en contra de los consejeros del mundo.   
o Debates:  “La Guerra de estilos de ______________” y “Los Nuevos Reformados-Calvinistas” 
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Clase 3.  “Pastores” del Antiguo Testamento hasta la vida de Jesús 
  

† _________ mismo es el Pastor ejemplar perfecto–Gén 49:24; Sal. 23, 78:52-53; 80:1; 136:16; Isa. 40:11 

o Malos pastores que Dios reemplaza – Jer. 23, 25, Ezeq. 34 y Amós 3:12 

† _________________ Gén. 12::1; Gén. 13:9; 14:14, 20; 18:17-19; Gén. 22 y 24; Isa. 41:8 

† _______________: Ex. 2:19; Ex. 32:32  (Rom. 9:3);  Núm. 12:3; 14:33;  

† _______________: Números 27:16-18 

† _______________ y su reino – Sal 78:70; Hech 13:22; 1 Sam 22:2; 1 Sam. 26:23; 2 Sam. 23:1 

† _____________ : 1 Samuel 3:19-20; 7:3, 5; 12:1-5, 23 
 

† _____________: 1 Reyes 19:19-21; 2 Reyes 1:6-15; 2:1-16; 13:14; 4:32-37; 5 

 

2 Reyes 1-2 -  Eliseo:  La Prueba de un Pastor-Profeta 
 

Intro: Dios pone a prueba a los que va a usar como profetas.  
  

† 1 Reyes 19:19-21- Llamamiento “bruto” que prueba fe y carácter  

† 2 Reyes 1:6-15 – Hay que hablar la Palabra – cuando son “buenas noticias” o malas. 

† 2 R.2:2,4, 6 - Hay que repetir: “No te dejaré” muchas veces cuando otros nos desaniman de seguir.   

† 2:2-8 – Hay que sacrificarse a ir donde Dios quiere… sin entender por qué a veces. 

o Confió en Dios para hacer aun milagros cuando era necesario.  Creía en un Dios que podía contestar la 

oración  (lo aprendió de Elías – Sant. 5:16)… como Hudson Taylor:  Dios usa la oración para mover hombres. 

† 2:9-16 – Hay otros profetas para entrenar.   

† Milagros de misericordia, Escuela de profetas; Viuda; Naamán; Josafat 

† Nehemías y Esdras – Pusieron el templo como prioridad; Nehemías oraba y meditaba (planeaba) primero 

 

Ejemplos de la Obra Pastoral de la vida de Cristo - Mat. 9:36-10:10; Juan 10:2, 11-13 

† Cristo y el entrenamiento de las discípulos. Organiza a los discípulos para evangelizar y guía su 
DISCIPULADO; organiza la ministración de panes, peces, y finanzas; pero les instruye a tener una actitud de 
siervos líderes y salir con fe. –Mat. 10; 20:25-28; 25:15; 28:19-20 

Lucas 9:1-62  La Preparación de Discípulos para MATEO 16:18; 28:18-20  -Cómo ser el “mayor” 

 Dios quiere bendecirnos, pero las bienaventuranzas vienen por medio de la fe. -- Jn 20:29  
  

I. Luc 9:1-9 Confía en el Señor… pero esperar persecución 
II. Luc 9:10-17 – Dios prueba nuestra fe y compasión 
III. Luc. 9:18-22 - Apreciar lo que Jesús sufrió por nosotros (vv  18-22) 
IV. Luc. 9:23-26 – Ofrecerse para hacer lo necesario para “seguir a Jesús” …Toma la cruz 
V. Luc. 9:27-36 – Dedicarse al reino de Cristo; apartarse para oír a Cristo 
VI. Luc. 9:37-43 – Llevar todo a Cristo – El puede sanar… pero sólo EL  

 Verte impotente y llevar el ministerio a Cristo. Discípulos incrédulos no puede echar fuera demonios. 
VII. Luc. 9:44-56 – Cristo enseña la lección de humildad y compasión 

 Ser como niño y dedicarse a servir a otros “niños”, sin criticarlos en su entusiasmo ignorante (9:44-50) 
VIII. Luc. 9:57-62 - Contar el costo (Nos cuesta humillarnos, pero creer que vale la pena seguir a Cristo)  
Conclusión:  Luc. 10:41-41 – Hay mucho BUENO pero solo hay una cosa “necesaria: La salvación de almas  
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EL ENTRENAMIENTO DE LOS DOCE  (A.B. Bruce) 

1. La invitación a morar con Cristo (a ser discípulos)–Jn 1 

2. El llamado a ser pescadores de hombres – Lucas 5 

3. Lecciones sobre la oración – Mateo 6-7; Lucas 11, 18 

4. La práctica de justicia de corazón / santidad –Mat 5-7 

5. Primeras salidas evangelísticas – Mateo 9-10 

6. Peligros, problemas y milagros - Mateo 14; Juan 6 

7. Confesión de Pedro: lecciones de la cruz  y discipulado – Marcos 8 

8. La transfiguración – Marcos 9 

9. Trueno de impaciencia, humildad y niños – Lucas 9 

10. Abnegación y tomando la cruz – Marcos 10 

11. Unción en Betania y los griegos – Juan 12 

12. Últimas cosas y el lloro sobre Jerusalén – Lucas 19 

13. En memoria de la cruz – y traición – Mateo 26 

14. El Líder-Siervo – Juan 13 

15. La promesa del Consolador – Juan 14 

16. La vid y los pámpanos – Juan 15 

17. La oración intercesora  - Juan 17 

18. La crucifixión y las ovejas dispersadas – Mateo 26 

19. La resurrección y las dudas – Juan 20-21 

20. La comisión pastoral y misionera – Juan 21; Mat 28 

21. Esperando y recibiendo poder de lo alto – Hechos 1 
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Clase 4.  El Nuevo Testamento con énfasis en 2ª Corintios 
 

† Hechos - la iglesia y el plan de misiones (1:8) – Se organiza con ofrendas, diáconos, reuniones y preparación de líderes. 

† Los _________ espirituales, temperamentos y ministerios de la iglesia – Rom 12:1-16  (1 Cor 9:7; 12:7,28; 1Pe 4:9-10) 

† Principios en las epístolas aplicables al pastorado– 1 Cor. 4:2- mayordomos “fieles”; Efes. 5:16 – redimir el tiempo; 
etc.; Cualidades espirituales—trabajador, prudente (Luc. 12:42); fiel, compasivo, no “señorío” sino ejemplo (1 Ped 5:1-6) 

† Las iglesias en las epístolas – Pablo da instrucciones para la designación de líderes, la administración de las 
ordenanzas, la disciplina en la iglesia, las ofrendas y su manejo guardado, etc.  

† Romanos:   La justicia de Dios con pecadores y  la justificación por fe (1-5); la santificación (6-8); su trato de Israel (9-11) 
y los dones y deberes cristianos (12-13) y el trato de los débiles y el alcance misionero (14-16) 

† Gálatas – La santificación por fe y el fruto del Espíritu (valor para reprender a Pedro) 

† Efesios / Colosenses, Filipenses – La gloria de Dios en la unidad de la iglesia, la sumisión y la batalla espiritual 

† Tesalonicenses -  Viviendo y Pastoreando a la luz de la falta de respeto a pastores antes de la Segunda Venida  

† Lee 1 Corintios especialmente: Ministerio entre  
o orgullosos y divisiones (1Cor 1-4);  
o Inmoralidad (1Cor 5-7);  
o Divisiones por la “libertad cristiana” (1 Cor 8-11);  
o Problemas con papeles de mujeres, las ordenanzas y los dones; malas doctrinas (1 Cor. 15-16) 

2 Corintios: Advertencias y Defensas contra ACUSACIONES 

 ¡Estemos seguros de que las acusaciones contra nosotros NO sean válidas y verdaderas! 

 Nota que los acusadores a menudo acusan a otros de lo que ellos mismos hacen mal 

 2  Co 1:15-17 – No cumplía con sus ____________________ Era un hombre deshonesto. 

 2 Co 2:4, 8; 6:11-12 – No __________ a los corintios de corazón (pero ELLOS no amaban al arrepentido) 

 2 Co 3:1, 4-5 – No llevaba “credenciales” de recomendación a Corinto  y no era _______________ 

 2 Co 8:20-23 – Acusado de no manejar las ____________________ correctamente   

 2 Co 10:2 – Ataca su carácter personal diciendo: anda y ministra ______________ (“según la carne”) 

 2 Co 10:8 – Orgullo y jactancia de su _________________ 

 2 Co 10:10 – ____________ por amenazar con cartas, pero tímido y sin autoridad  cuando presente 

 2 Co 10:15 – “Robaba ovejas”  de otros en vez de ser un ganador de almas 

 2 Co 11:7 – Trabajó con sus manos porque su ministerio no “valía” el pago de un “profesional”   

 Pablo sólo trabajó para evitar el dar ocasión de crítica de avaricia– pero descontentos critican todo si hace una cosa u otra 

 2 Co 11:5; 12:12; 13:3 – Dicen que no era un apóstol y no tenía derecho de enseñar 

 2 Co 12:16 – Usaba _______________ y engaño para hacer la gente seguirle a él y sus enseñanzas 

 2 Co 13:3, 6 – Demandan _____________ de que habla Cristo en Pablo; y le llama “reprobado” 

o 13:3  …buscáis una prueba de que habla Cristo en mí 

  

† Las Epístolas Pastorales – 1 Tim. 3:15; Tito 1:7  

Dios especialmente inspira estas epístolas para: 
o instruir en el comportamiento en la iglesia,  
o la organización y propósitos de la iglesia,  
o el carácter de los líderes,  
o y el ministerio de hombres, mujeres, jóvenes, etc. 
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Clase 5   La Vida Devocional y Llamado del Pastor   1 Timoteo 4:6; Mateo 26:40 
 

 Relación: Fil 3:10; Mat 11:28-30; Jn 15:5;  

 Lectura con reflexión, entrega,. meditación y memorización: Sal. 1:2; 119:11; Rom. 12:1: Mat 4:4; 1 Ped 2:2; Col 3:16.  

 Oración y Alabanza con Gozo: Efesios 5:19; Hechos 16:25; Salmos 146:2; 150:6.: Salmos 88:9; Lucas 11:1-4.  
 

EEll  LLllaammaaddoo  eell  PPaassttoorr  --  11  TTiimm  11::1122  
Adaptado de Jerry Locke, Manual para la Obra Pastoral 

  

11..  TTooddooss  llooss  ccrriissttiiaannooss  ssoonn  llllaammaaddooss  aall  sseerrvviicciioo  ccrriissttiiaannoo,,    RRoommaannooss  1122::11--22;;  EEffeess  22::1100..  

22..  TTooddooss  ssoonn  llllaammaaddooss  aa  aallggúúnn  sseerrvviicciioo  eessppeecciiaall  ppoorr  eell  ccuuááll  DDiiooss  lleess  ddiioo  ddoonneess  eessppiirriittuuaalleess,,    RRoomm..  1122::66--88  

33..  TTooddooss  ssoonn  llllaammaaddooss  aa  uunn  mmiinniisstteerriioo  eessppeecciiaall  ccoonn  llaa  iigglleessiiaa..  

44..  AAllgguunnooss  ssoonn  llllaammaaddooss  aall  ppaassttoorraaddoo  oo  mmiissiioonneess..    11  TTiimm..  33;;  EEffeessiiooss  44::1111  

  

¿¿CCóómmoo  ddeetteerrmmiinnaarr  ssuu  llllaammaaddoo??  
  

  UUnn  llllaammaaddoo  __________________________________      RRoomm  1100::1155..  HHeebb  55::44  JJeerr  2233::3311;;  22  SSaammuueell  1188::1199--2222  
  

  UUnn  llllaammaaddoo  DDEEFFIINNIIDDOO  ((ppeerroo  ppaarreeccee  ccoonnffuussoo  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  ttiieemmppoo  ppaarraa  aaccllaarraarrlloo))      11  TTiimm  11::1122..  
  

  UUnn  llllaammaaddoo  DDIISSTTIINNTTOO    yy  ________________________________________,,  11  TTiimm  33::11--77;;  TTiitt  11::55--99..  

oo  EEll  llllaammaaddoo  ddee  DDiiooss  vviieennee  mmeeddiiaannttee  llaa  PPaallaabbrraa  ddee  DDiiooss  ppaarraa  nnoossoottrrooss..    

oo  EEll  llllaammaaddoo  aall  mmiinniisstteerriioo  eess  ccoonnffiirrmmaaddoo  ppoorr  rreeuunniirr  llaass  ccaalliiffiiccaacciioonneess  ddaaddaass  eenn  llaa  PPaallaabbrraa  ddee  DDiiooss..  

oo    DDiiooss  nnoo  llllaammaarrííaa  aa  uunn  hhoommbbrree  qquuee  nnoo  ppooddrrííaa  eessttaarr  ccaalliiffiiccaaddoo  bbííbblliiccaammeennttee  ppaarraa  eell  mmiinniisstteerriioo..    
  

  UUnn  llllaammaaddoo  ______________________________________________      11  TTiimm  33::11  
  

    UUnn  llllaammaaddoo  ______________________________________________  11  CCoorr  99::1166    
  

  UUnn  llllaammaaddoo  ddiisscceerrnniiddoo,,  ______________________________________    yy  ________________________________  ppoorr  llaa  iigglleessiiaa,,    

HHeecchhooss  1133::11--33;;  11  TTiimmootteeoo  33::66,,  1100    
  

  UUnn  llllaammaaddoo  aa  EESSTTUUDDIIAARR  yy  PPRREEPPAARRAARRSSEE  --11  PPee  33::1155;;  11  TTiimm..  44::66--1166;;  22  TTiimm..  22::1155,,  2244--2255;;  33::1144--1177    

--EEll  llllaammaa  aa  uunn  hhoommbbrree  qquuee  OORRAA  mmuucchhoo  yy  qquuee  eessttuuddiiaa  llaa  PPaallaabbrraa  mmuucchhoo  

  

  UUnn  llllaammaaddoo  aa  uunnoo  yyaa  eessttáá  SSIIRRVVIIEENNDDOO  eenn  llaa  oobbrraa  EESSPPIIRRIITTUUAALL    HHeecchhooss  66::33;;  1133::11--44,,  99;;  2200::1199  

  

¿¿CCóómmoo  ssee    eexxpplliiccaa  ppoorr  qquuéé  aallgguunnooss  pprrooffeessaann  sseerr  llllaammaaddooss  aall  mmiinniisstteerriioo,,  ppeerroo  lluueeggoo  lloo  aabbaannddoonnaann??  

 

  QQuuiizzááss  nnoo  ffuueerroonn  vveerrddaaddeerraammeennttee  SSAALLVVOOSS      ((JJuuddaass))..  

  QQuuiizzááss  ffuueerroonn  vveenncciiddooss  ppoorr  eell  ddeessáánniimmoo  ((oo  llaa  ppeerreezzaa))  ((JJuuaann  MMaarrccooss))..  

  QQuuiizzááss  nnoo  ffuueerroonn  LLLLAAMMAADDOOSS  

  QQuuiizzááss  nnoo  ffuueerroonn  AAPPOOYYAADDOOSS    ppoorr  llaa  iigglleessiiaa..  

  QQuuiizzááss  ffuueerroonn  DDEESSCCAALLIIFFIICCAADDOOSS      ppaarraa  ppaassttoorreeaarr  ppoorr  aaccttooss  ddee  iinnmmoorraalliiddaadd..  
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Clase 6  LA FAMILIA PASTORAL:  LA ESPOSA Y LOS HIJOS DEL PASTOR    1 Timoteo 3:2, 4-5 
Cantares 1:6 contiene lo que podría ser la triste confesión de muchos ministros. “Me pusieron a guardar las viñas; y mi 
viña, que era mía, no guardé.”  

Se dice: Ningún matrimonio=Ningún ministerio…. Familia mala = Ministerio malo. 
 

Las necesidades de la esposa como compañera de un pastor. 
 

La esposa del ministro tiene las mismas necesidades que otras esposas….y más.  
  

Obviamente, en su vida espiritual ella necesita ser salva y estar comprometida a Cristo, lleno del Espíritu con el Fruto 
del Espíritu  (GALATAS 5:22-25) 
 

La esposa del pastor necesita un… 
 

 ___________________, Efesios 5:22-24. La mayoría de los matrimonios están enfermos de la cabeza. Ser 
líder no significa…dictador…Superior...Siempre en lo correcto. 

 
 ___________________, Efes 5:25-29. Un hombre fue hecho para amar, una mujer fue hecha para ser amada. 
 

Las Necesidades no Tomadas en Cuenta en la Esposa del Ministro. 
 

 Muchas esposas de pastores no tienen la seguridad de tener un hogar propio.  

 Muchos pastores a menudo deben contender financieramente debido a una iglesia pequeña o contenciosa.  

 La esposa del pastor a menudo es el blanco de mucha crítica y chisme.  

Si el pastor no es consciente de la carga que su esposa lleva por el ministerio,  

se podría dar cuenta tarde y sólo tendrá que recoger las piezas. 
 

 Pasa ____________________ con tu esposa, Deuteronomio 24:5; 1 Reyes 5:14. 

 Trátala con bondad y ____________________-, Prov. 19:22.    

 ____________________ los días y eventos especiales.    

 ______________ verbalmente el amor a tu esposa. Efesios 4:29  
 

LAS NECESIDADES DE LOS HIJOS DEL PASTOR. 
La tarea de criar hijos piadosos requiere constante esfuerzo y en ejemplo consistente. 

   

 Deuteronomio 6:4-7 - Devoción, Dedicación, Dirección, Disciplina, Desarrollo.  

 Salmos 127:4. Ayúdales a seleccionar a sus amigos, el uso de su tiempo, etc. 

 Proverbios 13:24; 19:18; 22:15; 23:13,14; 29:15. Disciplina por tres métodos: Reprobación, Vara, Restricción. 

 Desarrolla en el hijo un respeto por la autoridad los pecadores y por los hermanos, el dinero, el manejo. 
 

Las Necesidades no tomadas en cuenta en los hijos del pastor. Cantares 1:6. 
 

 El _________________ viene si el pastor atiende las necesidades de otros niños, y descuida a sus hijos,  
o …por el inadecuado apoyo financiero y moral. 
o El resentimiento de la crítica de la gente o por las burlas de otros jóvenes por los estándares más 

altos requeridos por Dios de aquellos que son líderes, Sant 3:1. 
 

 El elogio público puede producir ____________________ en los hijos del pastor. 
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Lección 7: Testificando y Evangelizando 
 

Ética Pastoral en el Evangelismo y el Crecimiento de la Iglesia 

1.  Procuraré evangelizar sabiamente tanto en privado como en público 
2. No usaré métodos ofensivos o “cuestionables” y superficiales para ganar falsos números de profesiones de fe, 
especialmente con los niños. 
3.  No publicaré números “inflados” de conversiones insinceros o bautismos. 
4.  No trataré de convencer miembros (especialmente a los “disgustados”) de otras iglesias bíblicas a venir a mi 
iglesia.  Trabajaré con otros pastores bíblicos para animar a sus miembros a ser fieles allí. 
 

Intro:  __________ = relatar lo que has visto, oido o experimentado (1 Jn. 1:1-4) y declarar tu historia;  

__________ = dar las buenas nuevas de Cristo  

__________ = sembrar y regar para segar  (Prov. 11:30) 

 

I. Motivos para testificar:  

 __________ y amor (2 Cor. 5:14) 

 __________ espiritual y moral (obediencia) -Rom. 1:14-17; 2 Reyes 7:9 

 

II. Métodos para testificar 

o Testimonio de vida cambiada: gozo, santidad, humildad, consideración de otros. 

o Siembra indirecta: tratados, invitaciones, etc. 

o Siembra superficial: palabras breves de alabanza a Dios, testimonio o ánimo (“Dios puede ayudar”) 

y exhortación. 

o Plantar profundamente: estudio bíblico, presentar el plan de salvación. 

 

III. Maneras (y actitudes) para evangelizar  1 Pedro 3:15; Gal. 6:1-2 

 Hech 1:8 Con dependencia del __________ y oración (tener fe en el Señor a usar su testimonio). 

 Rom. 1:16; Mat. 13:18-23 Con la __________ 

 Lucas 14:21-29; 1 Ped. 3:15 Invitaciones con ánimo, advertencias y razón, pero sin discusiones. 

 

IV. La Iglesia que Evangeliza 

 El Pastor y los líderes de la iglesia 

 Predica el evangelio en la mayoría de los mensajes 

 Predica series acerca del evangelio, como evangelizar, etc. 

 Entrena “evangelizadores” como dar su testimonio y como ganar almas 

 Da el ejemplo de un ganador de almas 

 Ora mucho en privado y en público por la salvación de almas y por evangelizadores (Mat. 9:35-37) 

 Entrena especialmente a varones y a los jóvenes a ganar almas varias veces al año.  

 Reparte muchos tratados, invitaciones, etc. 

 Ofrece juntas o estudios en casas o en el templo de varios grupos para evangelizar a los que 

asistan: padres y parejas (matrimonios), jóvenes, varones, damas, club de niños 

 Hace anuncios públicos cuando posible (periódicos, volantes en tiendas, etc.) 
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 Tener campañas para atraer a los inconversos y para animar a los creyentes a ganar almas  
o Campanas de interés general, como temas de la familia, con el propósito de ganar almas. 

 Hace evangelismo puerta a puerta, la distribución masiva de literatura, y “encuestas” 

evangelísticas con mapas, marcando las áreas. 

 Busca referencias de contactos: Familiares, colaboradores, vecinos, amigos, etc. 

 Escribe cartas o envía invitaciones;  

 Ora por ellos con otros;  

 Salir con los amigos de ellos para hablarles de Cristo. 

 Seguimiento de los que visitan a la iglesia (muchos no aceptan a Cristo hasta que les invitan 3 veces) 

 Asignar “territorios” a los miembros. 

 Seguimiento del club de niños, jóvenes, etc. 

 Tener “meriendas en el campo” o “deportes evangelísticas” para hablar con vecinos. 

Grupos de “4 amigos” que se juntan regularmente para orar y testificar. 
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Lección 8:  El Discipulado en la Iglesia  Mat. 28:18-20; 2 Pedro 1 

1. Metas de seguimiento (5 medios de crecimiento: Orar, Biblia, Iglesia, Servicio, Separación) 

 Guía al convertido a la __________ de su salvación I Juan 5:13  

 Que se __________ el convertido y llega a ser miembro de la iglesia. Mateo 28:19  

 Enseñarle al converso la ________ básica de la Biblia. II Timoteo 2:2  

 Presentar un nuevo estilo de vida: 2 Cor. 5:17 

 Enseña cómo __________ y leer la __________ con devociones diarias   Hech. 17:11; Fil. 4:6-7 

 Enfatiza como adorar en la iglesia y la importancia de su asistencia.  Heb. 10:24-25; Ef. 5:19-20 

 Enseña la __________ y la victoria. 2 Cor. 6:14-7:1 

 Ayuda al convertido desarrollar una carga para las __________ perdidas. Marcos 5:19  

 Enseña al recién convertido a amar, confiar, y obedecer al liderazgo de la iglesia. Heb 13:7, 17 

 Enseña al convertido a tener un __________ feliz y espiritual – Efesios 5-6 

 Anímale a servir y llegar a ser un líder en la iglesia, y llegar un día a ser un misionero. –Hech 1:8 
  

 Enseña cómo enfrentar y vencer las tentaciones y no desanimarse en pruebas. – 1 Cor. 10:13 

 Ser un amigo para el nuevo convertido. Proverbios 18:24  

2. Una miscelánea de verdades que hay que recordar acerca de los recién convertidos.  

a. Cada uno es diferente y crecen diferente: 1. Espiritualmente; 2. Económico; 3. Moral; 4. Mental  

b. En muchos casos, el cristianismo es completamente nuevo para ellos.  
 

3. Requisitos para ser un obrero de seguimiento (discipulador) 

 Un fundamento ________ sólido,  Paciencia, Amor genuino, Ser ________ – Gál. 6:1-2; 1 Cor.15:58 

 Comprometido a abstenerse del chisme, queja, murmuración.  

 Dispuesto tomar tiempo parta contestar preguntas – 1 Ped. 3:15 
 

4.  Programas para el Discipulado 

a.  Cuando uno gana a un alma, darle la primera hoja de estudio bíblico para hacer en casa y arregla un 

día (cuanto antes) para repasar el estudio y darle el segundo. Si es un creyente sincero, puede darle un 

librito de estudios del discipulado y verle cada semana, o puede proveerle un cursillo de Discipulado 

Personal y solo verle alguna vez durante su preparación del curso. 

b.  Asignarle un “Discipulador” como “Mentor/ejemplo”  (puede ser una pareja) 

c.  Invitarle a un estudio bíblico en casas, tanto como a las actividades de la iglesia. 

d.  Anímale a asistir juntas de compañerismo de varones, jóvenes, damas, etc. 
 

 

Lecciones para discipular a los Creyentes Nuevos   (de Sígueme por Dr. Charles Shoemaker) 

Lección Uno: La Salvación explicada  --  Salvación Eterna  --  Evidencias de la salvación–Memoriza-Juan 3:16 
Lección Dos: El Bautismo y La Membresía en la iglesia  -Hebreos 10:25 
Lección Tres: Oración -Jeremías 33:3 
Lección Cuatro: La Palabra de Dios -2 Timoteo 3:16-17 
Lección Cinco: Dios, el Espíritu Santo – Efesios 5:18 
Lección Seis: La Separación y la Santificación Bíblica - I Tesalonicenses 5:22 
Lección Siete: Entendiendo la Voluntad de Dios – Efesios 5:17 
Lección Ocho: Ofrendando y Evangelizando -  Marcos 16:15 
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Lección 9 – La Visitación Pastoral a los enfermos y ancianos - Mateo 25:36 y Santiago 1:27 
 

Una de las muchas responsabilidades del pastor es visitar a los enfermos y ancianos. La Palabra promete una 
bendición si visitamos a los enfermos y olvidados. Jesús tuvo un ministerio importante a los enfermos. 
 

1. VISITANDO A LOS ENFERMOS EN EL HOSPITAL. 
Los sermones elegantes del pastor podrían no ser recordados por mucho tiempo, pero las visitas que hace al 
hospital son raras veces olvidadas. Pero esa visita debe ser positiva y apropiada. Producirá resultados benéficos. 
(1) __________ la fidelidad. 
(2) __________ el descuido, 1 Corintios 11:30. 
(3) __________ a los perdidos. 
(4) Desarrollará la naturaleza compasiva del pastor. 
 

Una lista de restricciones. 
 No le restes __________ a la seriedad de las quejas de los pacientes. – Rom. 12 –Llorar con los que lloran. 
 No te jactes que eres muy experto.  No contradigas al doctor. 
 No te sientes en la cama de los pacientes, aunque ellos insistan. 
 No seas demasiado __________. Si el paciente ha tenido una operación no le hagas bromas sobre puntos. 
 No __________ demasiado. Permite que el paciente hable, si está dispuesto y puede. 
 

Una lista de órdenes. 
 __________ y lee la __________ (como un Salmo o Santiago 5:14-16) antes de irte, agradece a Dios por el 

paciente, por tu relación con él y por su salud. Asegúrate de orar continuamente por ellos. 
 Visita durante las horas de visita, excepto en casos de emergencia. 
 Toca antes de entrar y entra cuando tengas el permiso del paciente. 
 Deja un breve mensaje escrito en una tarjeta si el paciente no se encuentra dispuesto. 
 Siéntate si tienes una silla donde hacerlo. 
 Pregunta si hay algo que pudieras hacer – hacer cualquier cosa, hacer una llamada telefónica, etc. 
 Limita tus visitas a diez minutos en algunas ocasiones, pero no salgas apresuradamente si el enfermo quiere 

hablar. 
 

2. VISITANDO A LOS ANCIANOS QUE ESTÁN POSTRADOS EN SUS HOGARES. Salmos 90:10.  
La falacia del envejecimiento, Josué 23:1, 2. El envejecer en los EEUU es considerado como algo que tiene que ser 

evadido, pero está bien envejecerse. Tiene un propósito y es parte del plan de Dios. Dios es el Creador y el Sustentador de la 
vida durante todas las eras. Ante la estimación de Dios, la edad avanzada es tan preciosa como el nacimiento. 

La pruebas más duras de la vejez. 
 La salud quebrantada, Eclesiastés 12:1-7. 

 La __________ de la esposa y la soledad. 

 Presiones __________, que dan como resultado sentimientos de inseguridad. 

 __________ Familiares.  

 Pérdida de la __________ en uno mismo, que da como resultado el sentimiento de inutilidad, Prov 16:31. 
 

Una guía para una visita a los que están postrados en sus casas. (“Llora con los que lloran”, Romanos 12) 
 Saluda gentilmente. Sé amable. 

 No seas __________. 

 Préstales __________. Pregúntales, “¿Qué has estado haciendo?” no, “¿cómo te sientes?” 

 Haz que __________ de sus experiencias, no tanto de sus dolores, penas y decepciones. 

 No hagas promesas que no puedes __________. 
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Lección 10 - LOS FUNERALES - Salmos 116:15 
“No hay ningún ministerio pastoral que ofrece una puerta abierta para la oportunidad espiritual como lo hace la presencia de una muerte 
en el hogar. La muerte es universal. Su rostro es muy severo y duro. Esta es la hora donde el pastor amoroso y cuidadoso es mucho más 
necesitado. Aquí es donde tiene que ser el mejor, tanto espiritualmente como bíblicamente”  Criswell’s Guidebook For Pastors, Broadman Press 

 

Ética Pastoral para Funerales  
1.  Procuraré ser honesto pero compasivo en funerales para dar esperanza y consuelo a las familias. 
2.  No comprometeré enseñanzas bíblicas para hacer a los seres queridos “sentirse mejor” con una esperanza falsa, pero trataré de 
ofrecer ánimo y consolación bíblicamente. 
3.  Procuraré ser sensible a los deseos de la familia en cuanto al estilo de funeral que deseen (por ejemplo, sin música, más corto, etc.), 
pero siempre daré el evangelio en el funeral. 
 

El Pastor y los Entierros (notas de Gary Queen, videos de administración de Oremundo) 

 Vestirse de acuerdo a las circunstancias e ir a la casa de los dolidos. 
 Consigue cualquier ________ necesaria 

o Nombre completo del fallecido 
o Edad y fecha del nacimiento 
o Causa de muerte 
o Nombres y direcciones de parientes cercanas 
o Historietas y recuerdos de la vida y el carácter del fallecido 

 Ofrecerse para ayudar en donde pueda 
 Aprovechar la oportunidad para ________ a los inconversos 
 Si le piden dinero, déjeles saber que la congregación tiene que votar por eso. 
 El (posible) velorio: Tomar en cuenta los deseos de los dolidos en cuanto a la música, el mensaje, etc. 
 Ser consciente del dolor de la familia. 
 Busca consejos de un pastor más anciano si tienes dudas de algo. 
 

1. LA FAMILIA. 
 El pastor debe reunirse con la familia tan pronto como se entere de la muerte para ofrecer cualquier ayuda. 
 La muerte de un amado provocará muchas respuestas emocionales de las cuales uno debe estar consciente. 

 Impresión y llanto. 
 Culpa. “¿Por qué no hice algo más…” 
 Rechazo y aislamiento, Job 2:13. 
 Sentido de pérdida. ¿Qué haré sin ellos?” 
 Amargura, Job 7:11. 
 Debilidad, Salmos 39:13. 
 Depresión. 
 Aceptación, Ezequiel 24:18. 
 Esperanza, 1 Ts. 4:13; 2 Samuel 12:23.    

 Por lo menos hay tres cosas que una persona desconsolada necesita. 
1. Ellos necesitan un lugar seguro – ambiente familiar. 
2. Ellos necesitan personas seguras – amigos, parientes, pastor. 
3. Ellos necesitan situaciones seguras – con roles específicos para realizar. 

4. Ayuda a la familia a determinar la casa funeraria que ellos quieren usar. 
5. Informa a la familia de las cosas que el director de funeraria podría necesitar. 
6. El día y la hora del servicio es establecido en coordinación con el director de la funeraria y el pastor. 
7. ¿Quién predicará y ayudará en el servicio? 
8. ¿Quién cantará y qué canciones si hay algunas? 
9. ¿Hubieron algunos textos bíblicos o himnos  favoritos del difunto o la familia? 

 

2. LA CASA FUNERARIA. 
El pastor debería llamar o ir a la casa funeraria para reunirse con el director y hablar del servicio. El director de 
funeraria podrá darle al ministro una lista de canciones, el lugar del entierro, etc., lo que facilitará la preparación. 
 

3. EL ORDEN DEL SERVICIO FUNERARIO. 
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El servicio funerario debería ser planeado cuidadosamente para ser llevado a cabo de una forma precisa y 
guardarlo de ser indebidamente largo. Posibles órdenes típicos del servicio son como siguen: 
 Himno * Lectura bíblica * Oración * Himno * Lectura del obituario * Mensaje * Oración de despedida 
 Los himnos pueden ser cantados por solistas, coros o la congregación, lo que la familia prefiera. 
 Ejemplos de lecturas bíblicas: Salmos 23, 46, 123, Juan 11, Juan 14, Apocalipsis 21:4-8, Filipenses 1:19-24, 2 Corintios 5:1-8. 
 

EL MENSAJE. 
El mensaje en el funeral debe ser breve y bíblico. El pastor debería estar en ese momento para… 
 Compartir su ________. La ternura, simpatía y comprensión serán de una gran bendición para la familia. 
 Compartir el Evangelio. Es irrazonable evitar compartir el Evangelio eterno de Cristo por miedo a que 

alguien pudiera resultar ofendido.  

1. Hacer mucha lectura de las ________ de la Escritura 1ª Tim. 4:13 

2. Hablar del amor y obra de Cristo para salvar 

3. Enfatizar la ________ venida de Cristo (1 Cor 15 y 1 Tes 4) - enfatizar que lo importante es estar con 

Cristo más que reunirse con el ser querido (especialmente si la salvación del ser querido es incierta) 
4. Leer textos de ánimo para los creyentes -animar a ser salvos para aprovecharse de este consuelo 

 

Los siguientes son algunos mensajes apropiados para los funerales.  
 Un remedio seguro para un corazón turbado -- Juan 14 
 Juan 11; Apocalipsis 14:13 
 Lecciones de Vida y Muerte 

1. La brevedad de la vida, Job 14:1. 
2. La seguridad de la muerte, Hebreos 9:27. 
3. La urgencia de la salvación, Juan 3:16-18. 

Después del mensaje, el pastor puede parar en la salida, mientras los amigos y familiares vean el cuerpo.  
  

4. EL SERVICIO EN EL LUGAR DEL ENTIERRO. 
     En la llegada a la tumba, el pastor debería seguir al cuerpo hasta el lugar del entierro. El pastor puede ubicarse 
a la cabeza del féretro y esperar hasta que el director de funeraria mociona a empezar. Un pasaje apropiado 
podría leerse en este breve servicio. 1 Tesalonicenses 4:13-18 o Juan 14:1-6 por una persona que es cristiana 
profesa. Juan 5:19-29 por una persona que no ha hecho ninguna profesión de ser cristiano.  
     Después de unos breves comentarios sobre el pasaje, el pastor podría querer expresar sus agradecimientos en 
nombre de la familia a todos aquellos que se preocuparon por ellos durante este tiempo. Termina con una oración. 
El pastor debería proceder a saludar a los familiares que están sentados, extendiendo sus simpatías y oraciones.  
 

5. Hacer una ________ a pocos días después del funeral. 
Los días y semanas que le siguen a la pérdida de un ser amado son largos y solitarios. Una visita breve dada por 
el pastor será una bendición. El pastor también querrá animar a los miembros de su iglesia para que apoyen a 
estas personas en su tiempo de pérdida del ser querido. 
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Lecciones 11– La Consejería Pastoral 
 

La Ética en la Consejería Pastoral – Hebreos 10:24-25 
1.  No reclamaré que soy “experto” en áreas de consejería si no tengo preparación adecuada para eso. Trataré de dar 
referencias necesarias a otros “profesionales” que puedan servir mejor si es necesario.  (Por ejemplo, médicos, abogados, 
consejeros profesionales, etc.) 
2.  Procuraré mantener una confianza estricta con los aconsejados, sin revelar lo que me comuniquen en privado, salvo en  
casos donde hay peligro al aconsejado o a otros (abuso de niños y mujeres, amenaza de suicido o de dañar a otros 
físicamente, planes de crímenes, etc.). 
3.  Informaré las autoridades adecuadas de avances sexuales y no seguiré aconsejando a tales personas. 
4.  No aconsejaré en privado a mujeres in la presencia de mi esposa para eliminar rumores malos, mal-entendimientos y 
tentaciones. 
5.  No ofreceré muchas largas sesiones de orientación o consejería para evitar malentendidos y para dedicar mis fuerzas a 
todos los otros ministerios justamente.    
6.  No cobraré por mis servicios de consejería salvo que me asocio con un “negocio” de consejería profesional aparte del 
ministerio de la iglesia. 

 

Técnicas o métodos para la Consejería 

3 niveles de problemas presentadas:   

1. El problema ________  -- Escucha atentamente  (da tiempo para que hable) 

2.  El Problema de comportamiento que _____  el problema presentado – Hacer preguntas para discernirlo 

3.  El Problema del patrón de vida (________ ) como suele responder a problemas: predica cómo cambiar 

Santiago 1:19  Pronto para oír, tardo para hablar…. 

Proverbios 18:13  Responder antes de oír es fatuidad y oprobio 

Prov. 18:2  Algunos solo quieren “descubrir su corazón” – no les interesa oír el remedio bíblico 

Cuando escucha: 

 ________  por guía del Espíritu 

 Pensar en su problema con seriedad; piensa en problema más profundo 

 Escribe problemas para recordar temas para tratar. Apuntar preguntas para el aconsejado 

 Anotar ________  que puedan ayudar 

 Poner limite a las sesiones de consejería o poner otra sesión para pensarlo 

Recordar: 

 Todo ser humano es ________  – y será la causa de su problema y como debiera reaccionado 

 Dios está en control y puede remediar cualquier situación – hay que buscar SU remedio 

 Cada persona es ________  para responder correctamente 

 Mostrar paso a paso el ________  del problema y los remedios de Dios para cada nivel del problema. 

Noutesis  

 Enseñar la Palabra de Dios  

 Hablar verbalmente 

 Confrontarlo con los niveles más profundos de su problema con amor y paciencia 

Ac 20:31  No he cesado de ________  con ________  a cada uno. 

Ro 15:14 podéis amonestaros los unos a los otros. 
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1Co 4:14 No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. 
Col 1:28  amonestando … en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; 
Col 3:16  La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda 
sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 
1Th 5:12  que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan; 
1Th 5:14  que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis 
pacientes para con todos. 
2Th 3:15  Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. 

Como escuchar: 

 Tomar en ________  al hermano que habla; gana su ________  ; no hacerle creer que una acción no 

tiene importancia (puede ser que peque contra su conciencia) 

 Tener cuidado con “________  ” – no hablar mal de otros que ellos culpan por sus problemas 

 Un “problema pequena” puede indicar un problema grande y profundo por atrás –tómalo en serio. 

 Muchos se desaniman por sus problemas, creyendo que no hay solución (y puede convencernos de lo 

mismo) – siempre tenemos que recordar y apuntarles a la ________  del Senor Todopoderoso. 

 Busque (por preguntas) por qué (en cuál área) la conciencia le molesta – toma sus dudas en serio 

 No deje que culpe a otros ni a circunstancias por sus problemas 

 Guía a la ________  y al poder del ________  , la Palabra y la oración para cambiar la persona 

 

Orientación Bíblica—Adicciones  

Hebreos 12:1 -- Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de 

testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera. 

 Tipos de adicciones:   

o Carnales  

o  Materialistas  

o Mentales  

o Emocionales  

o Sociales  

o Alcoholismo –  Drogadicción (Narcomanía)  

o Exceso de Comida  

o Vicios sensuales (inmoralidad, pornografía)  

o Vicios financieros (juegos de azar – trabajo – negocios e inversiones)  

o  Placeres (deportes) 

1 Tes. 5:23  El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, 

sea guardado irreprensible...Dios hizo al hombre complejo y Dios mismo tiene que santificar todo su ser 

Intelectual 
      Social—  ____________  —Emocional 

Físico 
 

La parte de tu ser que le motiva muestra su salud espiritual. 
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Lección 12: Consejería Prematrimonial y Bodas 

Ética Pastoral para Bodas y Matrimonios 
1. Aceptaré la responsabilidad de casar a los miembros dentro de normas bíblicas y mis propias convicciones bíblicas, sin comprometer 
mis convicciones.  Acepto la responsabilidad por casar o rehusar a casar a cualquier pareja. 
2.  Procuraré ser honesto y abierto en comunicar mis convicciones y normas para matrimonios. 
3. Sólo casaré a una pareja después de suficiente consejería apropiada (normalmente de 3 a 12 sesiones). 
4. Sólo casaré a personas que no han sido divorciados, cuyos padres no están en oposición,  son maduros para casarse y prometen con 
sinceridad vivir de acuerdo con los votos matrimoniales que les dirigimos a aceptar. Sólo oficiamos bodas en el templo para parejas que 
viven en santidad antes del matrimonio. Si hermanos divorciados desean dedicar de su matrimonio al Señor, podemos orar por ellos, pero 
les animamos a casarse por lo civil primero. Si una pareja cristiana no han sido divorciados pero cometen fornicación, consideramos 
casarles en una ceremonia privada o familiar en su casa o en la oficina, en vez de oficiar una boda pública en el templo. En cualquier 
caso, se requerirían sesiones de consejería matrimonial primero. 

El Pastor y la Boda 

Se presentan casos cuando el pastor no debe oficiar una boda. Uno no tiene obligación para dar una boda. 
Hay que estudiar la Biblia y tomar una posición antes de enfrentar situaciones—y ser consistente. 

 Dos incrédulos o Un incrédulo y un creyente (2 Cor. 6) 
 Creyentes que viven en pecado o inmoralidad o una mujer embarazada y forzada a casarse 
 Jóvenes demasiado inmaduros (o se casan por motivos malos) 
 Divorciados 

Sesiones pre-matrimoniales: Preguntas Iniciales 
 ¿ ________ y espirituales? ¿Oran a solas y juntos, estudian la Biblia cada día, servicio cristiano, fieles 

en la iglesia? ¿Tienen permiso y aprobación de tus ________? 

 ¿ ________ creen es la voluntad de Dios que se casen? ¿Cómo puedes servir a Dios casado mejor que soltero? 

 ¿Dónde Van A Vivir? ¿Están preparados para esto ________? 

 ¿Qué es el ______?  ¿Has considerado las diferencias que podrían causar problemas en tu matrimonio? 

 ¿Qué quieren en su Boda? 
 

Reglamentos para una Boda en la Iglesia 

1. Requisitos de para casarte en la Iglesia con la participación de uno de nuestros pastores: 
 

2. Tendrás que tener varias sesiones (entre 3 a 12 citas) con uno de los pastores o un consejero 

designado para aconsejarte acerca del matrimonio Bíblico.  
 

3. Los pastores de la iglesia no participan si va a haber bebidas alcohólicas o bailes aun en la recepción. 

La ________ debe estar de acuerdo a las normas de la iglesia (reverente, sin mucho ritmo, etc.). Los 

vestidos deben ser ________ (con un cuello decente, mangas, no muy apretado al cuerpo). 
 

1. La Consejería Pre-Matrimonial 
La consejería prematrimonial es consejería ________. ¡Es anticiparse a los problemas para que más tarde no se 
conviertan en problemas!  
Sesión 1: El peligro del ________. Uno de cuatro matrimonios termina en divorcio antes de los 10 años.  

♥ El propósito del matrimonio, Génesis 2:18-22;  
♥ La ________ del matrimonio, Mateo 19:6. “Lo que Dios juntó…” 
♥ Los ________ de matrimonio: Inmadurez, Familia, Ingresos, Indiferencia, Personalidades, Infidelidad, etc. 

 

Sesión 2: Consejería específica e individual que requiere entre treinta a cuarenta minutos con cada persona. La 
esposa del pastor debe asistir la sesión cuando la novia esté sola para mantener la integridad. 

♥ Personal: ¿Qué es lo que más te gusta de tu novio? ¿Qué es lo que menos te gusta de tu novio? 
♥ Relacional: ¿Han tenido alguna pelea desde que se comprometieron? ¿Tus padres tienen un matrimonio exitoso? 
♥ Financiero:¿Quién manejará el dinero? ¿Dónde vivirán? ¿Tienen seguros? ¿La esposa trabajará fuera del hogar? 
♥ Sexual - Un libro, El Placer Sexual Ordenado por Dios, por el Dr. Ed Wheat, es un libro para considerar.  
♥ Espiritual - Dios es la clave para el éxito en cualquier matrimonio, Salmos 127:1. 

2. LA CEREMONIA. La ceremonia del matrimonio puede ser muy elaborada o puede ser muy simple. El pastor 
puede sugerir varias opciones, pero el tipo de ceremonia es la decisión de la pareja y los familiares. 
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Lección 13 – Ministrando a Familias 
La administracion de grupos familiares de la iglesia y companerismos 

LA IGLESIA Y EL HOGAR 
 

I. Dios estableció tanto EL HOGAR como LA IGLESIA. 
 

A.  Las tareas de los hogares y las responsabilidades de la iglesia 
 

1.  El ________ fue hecho para ser la unidad básica de la vida y la iglesia debe apoyarla (Gen. 1;27,28) 
 

2.  Sus propósitos (Cada uno cumplo con su propio papel) 

 El propósito de la iglesia local  

o Está compuesta de todos los que se han juntado, habiendo profesado la salvación y 

habiéndose bautizado bíblicamente, y se reúnen con el propósito de adoración, comunión, 

edificación espiritual, celebración de las ________ y servicio cristiano. (Hechos 2:41-47) 

 El propósito de la familia es: 

a. Perpetuar la raza humana 

b. ________ para las necesidades físicas y emocionales. 

c. Contribuir valores religiosos, sociales, y económicos a la sociedad. 
 

3.  Su lealtad mutua 

 Familias deben ________ la iglesia (Heb. 10:25). 

 El hogar cristiano es el núcleo de la iglesia (Hechas 16:32-33; Rom. 16:5) 
 

4. Su guía y sostén 

 Familias deben ________ la iglesia con las ofrendas. (1 Cor 16:2) 

 La Palabra de Dios enseñada y leída debe ser la guía para la vida familiar. 
 

5.  Su enseñanza 

 La iglesia que asisten debe ser una iglesia bíblica y evangelística 

 El hogar es la escuela más importante que asistirá el niño. 

 

B. Hogares fuertes hacen iglesias fuertes 
 

1. El ________ familiar determina el éxito de la iglesia. 
 

2. Una iglesia no es más espiritual que sus miembros. Una iglesia no puede sobrepasar espiritualmente a 

sus familias. 
 

3. Problemas en el hogar afectarán la iglesia. Por tanto, muchas veces problemas en la iglesia resultan de 

problemas en el hogar. 
 

4. El lugar de Cristo en la iglesia so relaciona directamente con su lugar en los hogares. 

 

II. Identificando PROBLEMAS en el hogar 
 

A. Falta de Disciplina  - Prov. 22:15; 23:13   
 

B. NO  Altar Familiar de oración y lectura bíblica con la familia - Deut. 6:6,7  
 

C. Negligencia de los padres: Efesios 6:4; Prov. 22:6  

 Mal ejemplo, tiempo para los niños, no cumplir sus promesas 
 

D. Permisividad (poco respeto, sumisión y obediencia)  Efesios 5:21; 6:1-3; l Ped. 5;5  
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III.  La iglesia ¿Qué puede hacer para el hogar? 

 

1. La iglesia debe proveer un refugio y ________ para el alma turbada, guiándole a Cristo. 2. Tim.1:5 – 

La fe de los padres en problemas inspira a los hijos. 

 

2. La iglesia debe intentar alcanzar a cada hogar en la comunidad para Cristo. Hechos 5:42 

 

3. Debe tratar de ________ y hacerlos discípulos. Mateo 28:19 

 

4. Los que son salvos deben tener instrucción en cuanto al Bautismo y la membresía en la iglesia.  

 

5. La iglesia debe procurar a incluir a cada miembro de la familia en ________ para el Señor. 

 

6. Debe mentalizar a cada miembro de la familia para MISIONES.  Hechos 1:8 

 

7. La iglesia no debe planear actividades cada noche de la semana. 

 

8. La iglesia no debe tener actividades que “rompen” la unidad de las familias. 

 

9. La iglesia no debe favorecer a algunas familias sobre otras (Santiago 2) 

 

10. La iglesia no debe ser negligente en cuanto a los ________. 

 

11. La iglesia debe enfatizar la importancia de la FAMILIA y del ________ se debe a los padres. 

 

IV.  ¿QUE PUEDE LA FAMILIA HACER PARA LA IGLESIA?  

1. Ser fieles y LEAL a la Iglesia como familias y llegar a tiempo  -Heb. 10:25 

2. Enseñar la importancia de la Iglesia.  Lucas 2:42; 4:16 

3. Enseñar a los hijos ________ a la casa de Dios.  –Ecles. 5:1-2 

4. La familia no debe criticar a la iglesia, sino hablar con respeto de los ________. – 1 Tes. 5:12-13 

5. La familia debe ORAR por la iglesia y por los niños y jóvenes allí  

6  La familia debe SERVIR en la iglesia – Filip. 2:2 

8. La familia debe SOSTENER la obra de la iglesia con sus diezmos y ofrendas.  1 Cor. 16:2 
 

Grupos de compañerismo para familias en Antioch: 
 

Varones y Damas de ________:  Cada semana (Damas-lunes; Varones-martes) 
 

Damas Virtuosas / Varones de Dios – Una junto de compañerismo La damas se reúnen un sábado cada mes  
 
Familias Cristianas o Padres y Parejas – Juegos, comida y estudios bíblicos del HOGAR 
 

Niños para Cristo 
 

Jóvenes Discípulos, Jovencitos Valientes, Señoritas Santas, y Misioneros Jóvenes  
 

OSOS de Oro (“Obreros Santos de Oración y Servicio = 50+ años de edad) 
 
Institutos Bíblicos – enseñan a los padres como instruir a sus hijos y mejorar sus matrimonios 
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Temas del matrimonio y la familia 

 Principios básicos y propósitos para el matrimonio:  

 Génesis; La Familia en Proverbios; enseñanzas de Cristo; Epístolas (1Cor.7; Ef. 5; Col. 3; 1 Ped. 3) 

 Factores espirituales en el matrimonio (reflejando el amor de Cristo):  

o Oración (privada, familiar, con amigos/ con la iglesia), la Palabra: (entendimiento y 

memoria y aplicación, sabiduría, obediencia, advertencia, remedio y fortalecimiento), 

Servicio cristiano, evangelismo y misiones con la familia; Fruto y llenura del Espíritu, 

humildad; ejemplo 

 Separación de influencias mundanas de de falsas doctrinas;  

 El noviazgo: manteniendo la santidad hasta el matrimonio- escogiendo y orando por un novio/novia; 

la parte de los padres en preparar y en aprobar el matrimonio;  

 Finanzas en la familia 

 Conflictos en el Matrimonio (enemigos del matrimonio y la familia) -Perdón / amargura; emociones: 

ira; temor; depresión; control de emociones buenas tanto como malas; templanza; Dominio propio) 

 Criando, enseñando y entrenando a los Hijos: honra, obediencia, respeto 

 Crianza de hijos pequeños, escolares, jóvenes, preparando para el matrimonio. 

 Temas para tratar con orientación prematrimonial 

 Diferentes personalidades – comprensión 

 Sugerencias para esposos y esposas: un matrimonio feliz y permanente 

 Relación matrimonial – principios bíblicos del sexo matrimonial - 1 Cor. 7 

 El hogar del pastor-misionero  

 Relaciones: con los suegros(Rut); con el trabajo/ministerio/ con otras mujeres (celos; inmoralidad) 

 Amor: 1 Corintios 13; Vocabulario / tipos de amor, “lenguajes”, ejemplos bíblicos, Cantares 

 Respeto/honra/obediencia/sumisión 

 Entendiendo las diferencias entre hombres y mujeres:  

o Necesidades de la mujer/deberes del esposo y como hacer a la pareja “sentirse” amada y 

honrada (como ganar el respeto y la ayuda idónea) 

o Necesidades del marido/hombre /deberes de la esposa;  

 Ética y dificultades especiales:  

o aborto; hijos con dificultades mentales, emocionales o físicos (atrasados, etc.); medios de 

control de nacimientos; abandono y abuso de esposos/padres; matrimonios forzados; la ley: 

matrimonios de “ley común”; anulación/divorcio; matrimonios legales/religiosos; hijos en el 

segundo matrimonio. 
 

 Divorcio y re-casamiento (Oseas)- posibilidades de evitar el divorcio o restaurar un matrimonio 

 Prioridades 

 La boda / los votos - Etapas en el matrimonio 
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Lección 14 – Liderazgo Pastoral y el Entrenamiento de Líderes 
 

Identificando a Líderes Potenciales: Marcas - 2 Tim 2:2; 1 Corintios 4:2 

 Identificar a hombres “fieles” a quienes podemos entrenar para ser líderes. 

 Llamados y dotados por Dios, y consagrados a cumplir Su voluntad. 
  

Es esencial distinguir entre la capacidad de actuar y la capacidad de dirigir como un líder … son dos 

habilidades distintas.  

 Un líder “natural” (llamado y dotado por Dios) se notará, pues sobresaldrá.   
 

¿Cómo podemos identificar a los que son capaces de aprender a ser líderes y ser entrenados a ser 
líderes finalmente?   

 Hay que observar la __________ de sus experiencias  

 su __________,  

 su __________ en varios hechos: 
o Pregunta si esa persona  

 ha sido un líder eficaz fuera de su trabajo pagado,  
 si trabajó por su propia iniciativa  
 y pregunta si ganó el respeto de otros. 

  

* Tiene la capacidad de “coger” una “__________” o de crearla.   
 

* Tiene un espíritu ______________ de “descontentamiento” sano.   

 Coopera con una buena actitud, pero a veces ve y sugiere “mejores maneras” de cumplir con 
una tarea y de mejorarla, sin criticar lo que se hace en el presente  – Filipenses 3:12-14 

 

* Demuestra una disposición a tomar __________ si el jefe le permite.   
 

* Demuestra __________ para __________ las tareas.  

 No se satisface con tareas hechas en parte.  (Le gusta el dicho de Cristo: Consumado es.) 
 

* Tiene una determinación que _____ _____ __________ demasiado cuando hay dificultades en la tarea 
o cuando otros le critican.   

 Paga el precio de la soledad de perseguir en el trabajo duro sin quejas cuando otros le 
abandonan a hacer la tarea a solas.  

 

* Gana el __________ de los otros por su carácter, personalidad y habilidad.  

 El gana el respeto de su propia __________. 
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Cómo Motivar o Influir a Otros Bíblicamente 
“Chispas” que Avivan el Fuego ¿Motivación o Manipulación?  

Filipenses 3:12–14;  Proverbios 27:17; Hebreos 13:17–18;  2 Timoteo 2:15 
 

¿Qué podemos hacer para animar el servicio sin sobrecargar a los obreros y sin usar “culpas” o “ira” para 
motivar? 
 

1. Practica la __________ y el dar confianza a otros. 

 Ofrece un ambiente __________. 

 Amigos animados se animan unos a otros – junta a los que se animen mutuamente. 
 No motives mucho a base de culpabilidad o ira – es como retirar dinero de tus “ahorros de aprecio”.  

 Aprecia los talentos particulares de los obreros.  (Prov. 22:6) 

 Muestra aprecio público por ellos y su trabajo para animarlos a querer lograr a ser y a hacer lo 
que usted dice que son. 

 
2. __________ los conflictos cuanto antes. 

 
3. Involúcrate en la batalla de __________, el evangelismo y en el discipulado como EJEMPLO a 

otros; e involucra a otros para que reciban la bendición de servir así. 
  

4. Aprende CUÁNTO trabajo cada obrero puede manejar bien sin desanimarse. 
 

5. Busca __________ los talentos beneficiosos tanto del individuo como de la iglesia. 
 

¿Cómo Puede un Líder o Pastor Motivar a Otros? 
 

__________. 1 Corintios 11:1; 1 Tesalonicenses 3:7,9; 1 Timoteo 4:12; 1 Pedro 5:2-3; Hebreos 10:24. Las 
personas necesitan ver las metas, los objetivos y las convicciones “hechas carne” en la vida del pastor. 
La credibilidad que es producida por un ejemplo bueno y piadoso no puede ser exagerada. 
 
__________. Eclesiastés 9:10; Colosenses 3:23. 
 
__________. Efesios 4:12. “Perfeccionar” en este versículo significa “equipar.” Algunas personas no lo 
“hacen” porque no lo “saben”. No podemos esperar una obra extendida y de calidad de personas que 
están pobremente preparadas. No hay ningún sustituto para el entrenamiento práctico. Las personas 
son motivadas cuando ellas tienen la confianza que tienen fuerzas para la tarea.   
 
__________. A las personas no les importa cuánto sabes hasta que saben cuánto ellos te importan. Ponte 
en los zapatos de las otras personas. Camina por donde ellos caminan. Siente algo por ellos. 
 
__________. Proverbios 27:23-24; Hechos 15:36. Las personas no harán lo que esperamos que hagan 
pero usualmente harán lo que inspeccionamos. Permíteles saber cómo van. 
 
__________. Proverbios 12:25. Las personas son motivadas por el reconocimiento apropiado. Celebra el 
éxito en todos los niveles. 

 Reconoce el esfuerzo. Un cuadro hecho por un niño de primer grado podría no ser una pieza 
maestra, pero si refleja el esfuerzo responsable. 
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Lección 15:   Valores – Misión – Visión y Estrategia  Pastoral para la Iglesia 
 

 Los VALORES (bíblicos, constantes y apasionados) que motivan y dan dirección al ministerio (Romanos 3:8) 

 La MISION define el ministerio 

 La VISIÓN que inspira y enfoca el ministerio 

 La ESTRATEGIA que logra los fines del ministerio 
 

I.  __________ de la Iglesia = principios, convicciones, preceptos 
 

¿Qué debemos hacer para glorificar y agradar a Dios lo mejor posible?  (Poner en orden de importancia sus valores:) 

 Enfatizar una adoración bíblica de música y el estilo de cultos de adoración para glorificar a Dios. 

 Enfatizar el evangelismo, las misiones y la salvación de las almas 

 Enfatizar el discipulado y el crecimiento de los creyentes 

 Enfatizar la predicación y la enseñanza fiel de la Biblia para mantener la pureza doctrinal en la iglesia 

 Enfatizar la oración, devoción y consagración a Cristo con la adoración de Dios para Su gloria 

 Concentrarse en el amor, las buenas relaciones y unanimidad entre hermanos 

 Afirmar y edificar las familias y matrimonios 
 
 Otro: _______________________________________ 

 

II.  La __________ de la iglesia – Marcos 16:15; Mateo 28:18-20; Hechos 1:8; 1 Timoteo 3:15 

Escribe la Misión particular de “nuestra” iglesia EN UNA FRASE BREVE: Preguntas para determinar su misión:   
 

1. ¿Qué es lo que Dios desea que hagamos?  Evangelizar y discipular 

 ¿Cuáles son las personas a quiénes debemos ministrar?   ¿Qué debemos hacer por ellos y ofrecerles?  

2.  ¿Qué estamos haciendo?  ¿Estamos haciendo lo que Dios quiere y logrando Sus metas específicamente?  

Por ejemplo: ¿Saben los hermanos mucho de la Biblia, pero pocos se convierten?  

3.  ¿Por qué no estamos haciendo lo que Dios desea?   ¿Fatiga, disgusto por la “ofensa” del evangelismo, pérdida 

de visión, ignorancia, otras prioridades? 

5.  ¿Qué sería necesario hacer para cambiar el rumbo de la iglesia para logar la misión que Dios designa para la 

iglesia? 

6.  Los líderes ¿Saben lo que es la misión y la dirección de la iglesia; están de acuerdo con su dirección (o añoran 

volver atrás)? 

Formulando la frase de “misión” para una iglesia en 3 declaraciones:  
La misión de nuestra iglesia es _________________________________________, 

__________________________________  y _________________________________. 

 

III.  La __________ de la Iglesia: Describe en un párrafo lo que usted visualiza como su iglesia “ideal”.   
 

 ¿Qué tipo de personas y ministerios entallan ese ministerio ideal?   

o Por ejemplo, ¿Desea ver una iglesia grande o muchas iglesias pequeñas esparcidas por las villas?   

o ¿Cómo será el carácter, nivel de educación y actividades ministeriales de los miembros? 
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¿Qué Causa la Pérdida de la Motivación y el Animo? 2 Corintios 4:16–18 
 

 Presiones del __________ y de demasiadas actividades 
 

 Dificultades o __________ con la gente 
 

 _________________   
 

 Pocos  resultados 
 

 Falta de ________________ o preparación 
 

 Sentirse incompetente 

 Fuerza para días difíciles  Poned la mira en las cosas de arriba 
 

IV.  La Estrategia de la Iglesia: Cómo ayudar a la gente avanzar de ser incrédulos hasta ser misioneros 

 

Estilos del Liderazgo y el Liderazgo en la Iglesia (y en la Obra del Señor) 

Características y Funciones del Liderazgo-Servicial Neo-Testamentario – Efesios 4:7-16 
 
*Todos con el mismo fin de trabajar juntos para la unidad, la maduración, la santificación, el servicio y 
la consagración de la grey para que sirvan y adoren a Dios juntos. 
 
__________ (Hch. 16; 1 Tim. 3) – Sirve y ayuda especialmente en necesidades físicas, materiales o 
financieras. 
 
__________ – Proclama y comunica claramente el evangelio; alcanza a inconversos; invita con 
convencimiento; es iniciador.  
 
__________ – Pastorea, cuida, protege el rebaño, nutre, discípula, guía, organiza para que cada uno 
cumpla su llamado, edifica. 
 
__________ – Da vigilancia espiritual, organización de servicio y observación de logros o desvíos para 
corrección o ánimo y dirección. 
 
__________ – Es educativo, instruye en el camino, discípula, corrige errores, entrena, es “pastor 
docente”, prepara para servir y defender la fe. 
 
__________ – Da dirección por experiencia; aconseja / orienta. 
 
__________ – Es predicador, revitalizador; señala y dirige al camino correcto; señala el compromiso; 
denuncia y corrige el pecado. 
 
__________ (apostólico) – Es proclamador; abre fronteras, establece iglesias; es “catalizador”. 
 

1 Timoteo 2; Tito 2—Nota el lugar de las mujeres en el liderazgo de la obra del Señor 
 

 

  



26 

 

Lección 16 – Pedagogía: Entrenamiento de Maestros 

Introducción a la educación cristiana Mateo 28:18-20; 2 Timoteo 2:2 
 

I. Propósito de Educación Cristiana: Crecer en Jesucristo y formar su _________ en nosotros (2 Cor 3:18) 

   A. Conocer y apreciar Su voluntad y vivir como es digno del Señor (Col. 1:9,10; Efes. 4:1) 

   B. Llevar fruto para Dios *  Fruto del Espíritu y de almas  (Juan 15:5-7; Gál. 5:22-23)   

   C. Preparar a los discípulos para enfrentar tentaciones y pruebas (2 Cor. 1:2-4) 
 

II. El Plan de la Educación Cristiana Efesios 4 

Dios da Dones de Obreros => Capacitamos los santos para ser “ministros” => Madurez del fruto 
 

III. El Procedimiento de la E.C. => Conocer al alumno y sus necesidades 

 Conocer y presentar las respuestas de la Biblia  

 ORAR, ORAR, ORAR por el alumno 
 

IV. El Poder de la E.C. - Hechos 1:8; Ef 6:17 “La espada del Espiritu es la Palabra de Dios.” 
 

V  La Organización de la escuela dominical Sencilla, definida, flexible - Efes. 4:11-13; 2 Pedro 1:1-11 

A.  La Enseñanza  

 El _________ --Plan de Salvación 

 _________ --Arreglo (orden de libros, etc.); Historias 

 Biblia--Versos de memoria; Porciones de meditación 

 Biblia--_________ (y advertir de falsas doctrinas) 

 Biblia--_________ a vida, buenos modales en _________ y comportamiento santo 

 Como orar, leer la Biblia, testificar 
 

B. La ADMINISTRACION de la E.D.: Dios busca a un hombre santos (1 Cor. 1:26-30) 

 Corazón “pastoral”; de un maestro que conoce la educación cristiana 2 Tim. 3 

 Don de dirigir y exhortar (animar)  Rom. 12: 8-11 
 

C. El Equipo y el Edificio adecuado para las edades (según la provisión de Dios) 

 buena doctrina, música sagrada 
 

VI. La Escuelita Bíblica o Club de Vacaciones (E.B.V.) para Niños 

A. Motivos bíblicos y prácticos para la E.B.V. 

 _________ -  Provee experiencia espiritual - Instruye más en la Biblia 

 Desarrolla talentos de maestros y jóvenes en el servicio del Señor (así ELLOS crecen) 
 

VII. Otros ministerios de E.C. 

 A. El Ministerio Juvenil para madurarles y entrenarles a _________ como líderes 

 B. El Ministerio Femenil, Caballeros, Mayores, y parejas o FAMILIAS enteras 

 C. Campamentos FAMILIARES o de grupos juveniles, de niños, parejas, etc. 

 D. El Ministerio de _________: coros y grupos en la misma iglesia y afuera (hogares de ancianos, etc.) 

 E. El apoyo de la educación universitaria para jóvenes 
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El Entrenamiento de Maestros de la Biblia 

Caracteristicas de edades 

PARVULOS Y PRINCIPIANTES (2-5 años)  

 Aprovecha su Creatividad y deseos de aprender y experimentar con trabajos manuales. 

PRIMARIOS (2-11 años)  

 Aprovecha su buena memoria y energía para servir; 

JOVENES (12-21 años)  

 Contesta sus _________ y anímalos en sus inseguridades; 

 Ayudar a ver el gozo de ________a Cristo y tener un propósito mayor que el mundo en su vida; 

 Reta a la _________ 

SOLTEROS (18-25 años)  

 Animarles a prepararse a servir al Señor en un instituto cristiano (a lo menos un año); 

 Prepararlos para el matrimonio; 

ADULTOS 

 Prepararlos en las varias etapas de vida para tener un matrimonio y familia feliz, 

 Animarles a ser honestos trabajadores, 

 y ser fieles en ganar almas y servir al Señor con la iglesia, 

 Ser “mentores” para los más jóvenes 
 

Temas Particulares para Enseñar a los Maestros de Niños 

 7 Leyes de la Enseñanza 

 Características de cada edad de los niños 

 Como preparar una lección bíblica 

 Como ganar a los niños para Cristo 

 Como mantener orden y _________ en la clase 

 Como relatar historias de la Biblia y lecciones  

 Características de un buen maestro de la Biblia 

 _________ y materias para enseñanza 

 Visitación y evangelismo de niños y su familia 

 Como dirigir música y un coro para niños 

 Como manejar títeres 

 Como usar el pizarrón para enseñar 

 Manejando historias visuales: franela, tiza 

 Como memorizar versículos bíblicos 

 Juegos y trabajos manuales para las clases 

 El Plan de una clase y el arreglo del salón 

 

 

 Las _________ de la enseñanza y como 

lograrlas 

 Las metas de clases de niños en la iglesia 

 Como hacer un programa “final” o programas 

especiales (Navidad, Madres, etc.) 

 Actividades y excursiones fuera de la clase  

 Materias disponibles para maestros y clases de 

niños: editoriales, lecciones hechas a mano, etc. 

 Media audio-visual para la enseñanza 

 Premios y concursos para la enseñanza 

 Métodos de repaso para las lecciones 

 Consejería y orientación para tratar con niños 

 Asuntos legales para el testimonio y de la 

iglesia 

 _________ de vestir, comportamiento, etc. 

 La organización de la Escuela Dominical 

 Como organizar un club de niños (en casas) 



 

Lección 17 - La Obra Juvenil 
Requisitos de obreros eficaces: 

1.  Salvo y consagrado al Señor; lleno del Espíritu y en su fuerza, sabiduría y poder para la obra. 

2.  Hombre de oración, estudio bíblico y santidad (un buen ejemplo) 

3.  Uno que es paciente con jóvenes por amor y humilde con  “respeto” por ellos (y que gana el respeto 

DE ellos), y que tiene esperanza, fe y una visión de lo que pueden lograr y llegar a ser. 

4.  Uno que tiene energía para jugar con ellos un poco y tomo tiempo para sacrificarse para estsar con 

ellos. 

5.  Uno que trata de interesarse en sus intereses y que simpatiza con sus problemas, dificultades y 

tentaciones. 

* Se necesita una mentalidad que puede pensar en estudios, música, juegos, etc. que les interesaría 

6.  Uno que comprende las familias de los jóvenes y respeta los padres, y que tiene una comprensión 

del papel de los padres y de la familia en la vida espiritual de los jóvenes. 
 

Responsabilidad primaria: _________ 

Lugar de la iglesia en el grupo juvenil: Apoyar a los padres y servir como el “brazo” de los padres para 

hacer lo que ellos quisieran hacer. (Deut 6:7; 4:9; 11:19; 31:13; Sal. 78:5; Prov 1:8-10; 22:6; 19:18; 1 

Tim 3:4). 
 

Metas y propósitos de varios Tipos de directores de jóvenes: buenos, malos y mixtos 
 

1.  Organizador de _________: Meta es interesar a jóvenes en el Señor y atraer a jóvenes inconversos 

con fiestas, partidos, amistados entre los sexos, etc.  

* Dejan a los jóvenes espirituales al lado sin guianza espiritual.   
 

2.  “_________” líder espiritual: Acerca a los jóvenes al Señor por medio de juntas espirituales, retiros, 

clases, discipulado, etc.    

* El Espíritu usa la familia mayormente con el apoyo de la iglesia…no reemplaza la familia. 
 

3.  _________ espiritual, amigo, ejemplo y “mentor” espiritual (ser el “pastor” o guía de jóvenes):  

Animar a los jóvenes en sus dificultades.  Resolver problemas de jóvenes, porque no se relacionaban 

bien con los padres o no los confiaban para dar buen consejo.     

* Es posible que aconseje en contra de los padres y hacerles dudar de la sabiduría de ellos. Es mejor 

comunicar las conversaciones con los padres y darles a ellos sus sugerencias acerca de cómo tú tratas 

con situaciones semejantes (sin decirles con presunción lo que piensas acerca de cómo ellos deben criar 

a sus hijos). 

* Cuidado con relaciones demasiado íntimas.  Pueden ver nuestros fallos y desanimarse. 
 

4.  _________ espiritual:  Hacer a los jóvenes sentirse “amado” y querido.  Redargüir y corregir a los 

jóvenes y disciplinarlos cuando hacía falta.  

* Puede hacer que no “necesitan” a la familia.  Al corregirlos te desprecian más que a los padres (y no 

tienes la excusa, “pero soy tu padre y es mi deber corregirle…”) 
 

5.  Organizador de _________ cristiano y estudios bíblicos  (mejor que #1 que solo organizaba fiestas) 

* Cuidado de no dejar la familia al lado pero es muy bueno si los incluye en el evangelismo familiar, etc. 
 

6.  _________ entre los jóvenes y su familia, animándoles espiritualmente junto con toda su familia. 

 Esta es la mejor meta 

  



 

Lección 18 – Las Hermenéuticas y El Estudio del Pastor 
2ª Timoteo 3:16-17; 1ª Corintios 2:9-16 

 
La Definición y el Propósito de hermenéuticas = Reglamentos para Interpretar la Biblia  
Entender lo que Dios dice (“exégesis”) y entender el mensaje que Dios quiere comunicar con lo que dice (=lo que 
El significa por lo que dice). 
 
Requisitos necesarios del “intérprete” de la Biblia: 
1.  Juan 3:3; 1ª Corintios 2:11;  1ª Juan 2:27 Se necesita nacer de nuevo y llenarse de Espíritu Santo y depender 
de El para ayudarle a entender la Biblia, porque hace falta la ayuda del _________ para interpretar Su Palabra. 
  
2.  2ª Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:20-21; Apocalipsis 22:18-19; Mateo 5:18—Creer en Dios con un profundo amor y 
reverencia por El y creer que Dios _________ la Biblia, que la inspiró sin error, que su revelación ya es completa y 
preservada hasta hoy, y que Dios habla con claridad y consistencia para comunicar lo que quiere decir. 
 

3.  Juan 7:17; Salmo 119:34 – Hace falta _________ la Palabra para entenderla bien 
 

4.  Mateo 5:18 –Hay que entender la Biblia en su propio contexto histórico (cultural) y lingüístico (gramatical) para 
no mal-interpretarla de acuerdo a nuestra lengua y cultura (“contextualización”).   
 

5.  Salmo 19:7,11—Tener un profundo respeto por la Palabra y un anhelo de aprenderla. 
 

6.  _________ mucho mientras que lee y estudia la Palabra para tener iluminación divina. 
 

7.  Ser _________ para aprender de pastores y maestros bíblicos (tanto vivos como de los que han escrito 
comentarios de ayuda), sin cree que uno entienda perfectamente la Biblia.  Recordar que hay pasajes que NADIE 
entiende perfectamente y nuestras interpretaciones pueden ser imperfectas o incompletas en muchos asuntos. 
 
Malos métodos de la interpretación de la Biblia:  (meter en el texto lo que uno quiere que signifique 
(eiségesis)… no sacar del texto—exégesis—lo que Dios comunica) 
1. “Texto de _________” –saca el texto del contexto para comprobar sus propias ideas. 

2. “Respuesta del lector” (“neo-ortodoxia”)—el texto solo significa lo que “bendice” al lector. 

3.  “Híper-literalismo/legalismo” –Interpretar cada acontecimiento, ley de dieta, sacerdotes, vestimentas, sábados, 
castigos, forma de gobierno como leyes literales para hoy. 

4. “_________” – Encontrar sentidos místicos en acontecimientos, personas, objetos, lugares, tiempos… y hasta 
en el número de letras en un nombre o el número de palabras en una frase. 

5. “_________ histórica” – el texto solo se aplica al tiempo histórica en que fue escrita 

 “Alta-crítica” –Determinar que la Biblia no pudiera haber sido escrito cuando indica ni por los profetas que indica, 
pues su gramática y datos parecen ser de un tiempo más tarde  (no toma en cuenta la inspiración).  

 Nota que la “baja”-crítica es buena, pues solamente es para determinar qué manuscrito copia mejor la Palabra original de Dios. 

 



 

Las Hermenéuticas Bíblicas = Cómo Interpretar la Biblia 
2ª Pedro 1:19-21; 3:15-18 

La clases reglamentos de interpretación 
 
1.  General – Reglamentos que aplican a toda la Biblia en general 
 
2.  Especial – Reglamentos que aplican a secciones especiales o particulares de la Biblia  

 Ejemplos de tipos de literatura de la Biblia: parábolas, profecías, poesía, evangelios, historia  
  
Tipos de Hermenéutica sana: 
1.  Histórica – cómo se entendió por los primeros receptores y lectores 

2.  Tipológico, Mesiánico, Cristológico – Jesús el Mesías se revela en parte 

3.  Doctrinal o Evangélico – Revela doctrinas que se acuerdan con el evangelio-- salvación por fe en la gracia 

4.  Profético – Revela algo de la segunda venida de Cristo 

5.  Práctico – Cómo vivir la vida cristiana 
 
Principios básicos de la interpretación bíblica: 
1.  Interpretar el texto bíblico en su sentido _________, salvo cuando es evidente que hay alegorías o símbolos. 
 
2.  Interpretar la Biblia en su sentido _________ y en su contexto _________ /cultural/geográfico. 
 
3.  Interpretar la Escritura con la _________.   

 Interpretar cada porción de la Biblia a la luz de la _________ de toda la Biblia…  

 Interpretar pasajes “oscuros” a la luz de los pasajes _________.   

 Especialmente dar énfasis a la interpretación de las epístolas _________ del Nuevo Testamento,  
o pues interpretan más claramente las verdades ilustradas en lo demás (el A.T., los Evangelios y 

Hechos, las Epístolas generales y el Apocalipsis) 1 Cor. 10: 6, 11. 

 Cuidado con interpretar la Escritura a la luz de un sistema doctrinal diseñado por un hombre (“calvinista”, 
“armenio”, etc.)   

 No obstante, aunque no dependamos de un intérprete en particular, puesto que ninguno es infalible, 
debemos consultar a otras autoridades confiables que sepan más que nosotros para ver como ellos 
interpretan un pasaje.  (Efesios 4:11, 14) 

  
4.  Hay que reconocer la diferencia entre las “_________” (personal) y la interpretación del mensaje original. 
 
5.  Hay que considerar la “revelación _________” de las doctrinas bíblicas.  (Gál. 3:23-26) 
 
6.   La Bíblica es clara y solo se necesita la llenura del _________ Santo (1 Jn. 2:27)y un estudio serio de la Biblia 
(2 Tim. 2:15) para entenderla – no se necesita intérpretes “oficiales” de una iglesia para entenderla.  



 

La Biblioteca Pastoral 
Tomado de La Biblioteca Pastoral: Consejos prácticos sobre su importancia, formación, organización y utilización. Por Eliseo Vila Vila 
 

I. La importancia de tener una biblioteca 

 2 Timoteo 2:15; Proverbios 15:22; Efesios 4:11-12 

 Podemos aprovecharnos de las experiencias de otros. 

 Como enfrentar la pérdida de un hijo, como enfrentar problemas legales, como escoger 

himnos apropiados, como escoger buenos juegos para jóvenes 

 Podemos aprovecharnos de la inteligencia de otros. 

 Como razonar con un ateo, como interpretar pasajes difíciles, como entender que 

significa pasajes en el lenguaje original, saber cómo era la cultura en el tiempo de la 

Biblia. 

 Podemos aprovecharnos del tiempo de otros. 

 Otros ya han tomado el tiempo para buscar cada vez que una palabra ocurre en la Biblia, 

o buscar todos los nombres de Dios en la Biblia, o todos los versículos sobre la deidad de 

Cristo. 

 Podemos aprovecharnos de los recursos de otros 

 A veces no tenemos el dinero para ir a Israel, o para estudiar por muchos años, pero otros 

si pueden y podemos disfrutar de sus recursos leyendo sus libros. 
 

II. ¿Cómo formar una biblioteca? 

 ¿Qué libros debo comprar? 

 Libros seculares 

 Diccionarios y diccionarios de sinónimos 

 Enciclopedias, Ciencia, sucesos de actualidad, biografías, etc. 

 Textos interlineales y auxiliares para el estudio del Hebreo y Griego 

 Libros de hermenéutica y Comentarios bíblicos, Historia y geografía, Biografías 

 Libros de teología y Apologética 

 Versiones de la Biblia (biblegateway.com), Devocionales 

 Homilética y oratoria, sermones y bosquejos, la obra pastoral y consejería y Eclesiología 

 

III. ¿Cómo usar una biblioteca? 

 Trata de ver quién es el autor.  

 Lee libros de otras puntas de vista, pero lee cada libro con cuidado comparándolo con la Biblia. 

 Tened cuidado de no poner un libro o un autor como más importante que la Biblia.  

  “Es chocante ver como algunos, que se jactan tanto sobre lo que el Espíritu Santo les revela a 

ellos, tengan en tan poca estima lo que el propio Espíritu ha tenido a bien revelar antes a otros.” 
Carlos Spurgeon 

  



 

Clase 19 – Cultos de Adoración y la Música Cristiana - Juan 4:23-24 

“El pastor es la figura clave en la adoración pública. Él es el líder. Su espíritu así como su sermón debe ser preparado para inspirar y 
llevar a las almas a una adoración verdadera y espiritual.” (Blackwood, The Fine Arto of Public Worship, p. 23-24). 
 

1. EL OBJETO DE LA ADORACIÓN. 
El único objeto correcto y apropiado de la adoración es DIOS. Sin el objeto apropiado la adoración es falsa. 

Todo culto de adoración debería lograr el cumplimiento de varios objetivos. 
 

 La glorificación de Dios, Efesios 3:21; Salmos 50:23. 

 La adoración debe enfocarse en la Persona y Obra expiatoria del Señor _________ (Juan 16:13-14; Apoc. 5) 

 La _________ de los perdidos, Mateo 28:18-19a; 1 Corintios 14:23-25. 

 La _________ de la iglesia, Mateo 28:19b. 

† La purificación de los creyentes, Salmos 24:4; 1 Pedro 1:13-16.  

La adoración puede estar mal: 

 Cuando reemplazamos la verdad con la _________, Mateo 15:9. 

 Cuando nos inclinamos ante ídolos, Romanos 1:21-25. 

 Cuando hacemos las cosas correctas de la manera incorrecta, 2 Samuel 6:3-7. 

 Cuando no respetamos el patrón de liderazgo de Dios, 2 Crónicas 26:16-21. 

 Cuando le ofrecemos a Dios menos de lo _________ de nosotros, Malaquías 1:6-10. 
 
2. LA OBLIGACIÓN DE LA ADORACIÓN 1 Cron 16:29; Salmos 45:11; Hebreos 10:25 

 ¿Dónde se debería uno congregar para la adoración pública?   

 Lo más importante es la actitud del corazón, pero las _________ son el lugar donde se reúnen para la 
adoración. Juan 4:24 y Efesios 3:21 

 

 ¿Cuándo se debería uno congregar para la adoración pública?  
 Hay que adorar cada día, pero desde la creación, Dios ha tenido un día separado para el reposo y la 

adoración. Durante la Ley era el séptimo día de la semana, celebrando la Creación 
 Hoy, desde la _________ de Cristo el primer día de la semana, el día del Señor, es el día establecido 

para la adoración, celebrando la Resurrección.  1 Cor 16:2; Hech 20:27; Col. 2:16 (no discutir días) 
 

3. LOS OBSTÁCULOS DE LA ADORACIÓN. 
 Falta de tiempo. ¿Puedes concebir que una persona esté muy ocupada para Dios? 
 Cargas. Algunas personas dejan que sus problemas personales los aparten de la adoración pública.  
 Bendiciones. Algunos han tomado el regalo y lo han usado en sus propios placeres. Job 1:21.  
 Negocios. ¿Es algún negocio más importante que los negocios de Dios? Lucas 2:49. 
 Esposas e hijos. ¿Es nuestra familia más importante que la familia de Dios? 

 

4. EL CONTENIDO y EL ORDEN DE LA ADORACIÓN. 1 Corintios 14:40 
Homer Kent, Sr. sugiere que la adoración debería ser: unificada, cooperativa, animada, dignificada y edificante. 
No hay ninguna forma a seguir en la adoración pública que sea más apropiada que otra. Pero toda adoración 
pública debería involucrar los mismos elementos básicos:  
 

Oración 
Himnos 
Ofrendas 
_______________  
y las Ordenanzas (cuando sea apropiado).  
 
  



 

La Adoración de Dios y la Música de Alabanza  - Juan 4:24 
 

“Designar el culto para apoyar el sentido de la presencia de Dios. Muchas iglesia se enfocan en atraer a 
nuevos oyentes en vez de adorar a Dios, y no apoyan su “encuentro” con Dios” 
  

 *Enfocarse en alabar a Dios, no en suplir las “necesidades” que la gente sientan.  

 No anunciar que cada servicio será un tiempo de celebración alegre.  La adoración genuina nos ayuda a 
enfrentar la tristeza y el sufrimiento con una esperanza, fe y valor duradero, además de enfrentar el pecado 
con honestidad.   

 En la música tanto como en la predicación comunique las doctrinas de la fe. Enfoca lo que los himnos enseñan 
acerca de DIOS y en sus atributos.  Enfatiza el mensaje, pero usa tipos de música reverente conforme al 
mensaje. 

 Preguntase como la música y el mensaje afectan el carácter de los asistentes.  ¿Desarrollan un sentido de 
reverencia por la santidad y magnificencia de Dios?  ¿Ayuda a producir el temor y amor por Dios que guía a la 
santidad?  

 No trate de hacer a todos “cómodos” en la adoración si el Señor quiere convencerlos de su Santidad, de la 
necesidad de las almas perdidas, o del pecado y la necesidad de avivamiento de los asistentes.  (Whitney Hopler) 

Desarrollando un programa de música para la iglesia local 
 

† Discernir lo que es Música espiritual (Efesios 5:19-20) que glorifica a DIOS y refleja su carácter y refleja 
nuestro nueva vida (Salmo 40:1-3) en vez de entretener y agradar la carne o la mente natural.   

 

† Utiliza música que reúne los principios de énfasis en la Melodía, con el apoyo de la Armonía, Ritmo, Compás, 
Tambor, Sincopado  

 

† Alaba con orden en diversidad musical en la música que Dios ha establecido para nuestro ánimo, 
consuelo y para la adoración y alabanza de Dios. 

 
¿Por qué debemos incluir la música como una parte importante en la Iglesia local? 

 

1. La música es un medio de ________ a Dios – Sal. 150,  Ap. 5:8-17. 

2. La música es un medio efectivo de ________ bíblica - Colosenses 3:16. 

3. La música es una manera apropiada de ________ y expresar la verdad en Cristo - Hechos 16:25-30, 1 Pedro 2:9 

4. La música es un indicador de gozo – Santiago 5:13 

5. La música es una fuente de consuelo y ánimo – 1 Samuel 16:23 

6. La música es una ________ de las vidas llenas del Espíritu Santo – Efesios 5:18; Salmo 40:1-3 
 

El Director de los Himnos en el Culto 
1.  SU HUMILDAD, ESPIRITUALIDAD Y ________ 

2. SU ________ -- confía en el Señor para ayudarle, pues El le llamó -Inspirar a la congregación 

3. SU ________ 
 a. Considera que la dirección de himnos es un ministerio para el Señor. 
 b. Canta con entusiasmo--es más importante que el movimiento de los brazos. 

 

  



 

Lección 20 –La Predicación  2 Timoteo 2:15; 4:2 
 

La Tarea. 
 La VIDA del predicador predica más que sus palabras. Ser santo y compasivo. 
 Predica la __________ (estudia) y predica a __________ – no solamente reglas de vida. 
 Determina el __________ y declara lo que es. Presenta a Cristo como el remedio; anima a tomar el remedio. 
 La Presentación: Vestirse digno del Rey. Camina y habla como un embajador, pero con gozo, amor y humildad. 

 

6 Clases de Predicación bíblica 
 

     1. __________ / Tópicos: Saca el tema de un texto y usa 3-4 textos más para desarrollar los puntos. 
 

     2. __________: Formula un sermón de un solo versículo en la Biblia.  

     3. Lectura bíblica: De un pasaje largo o de muchos versículos relacionados a un tema. 

     4. __________ (lo mejor para un pastor generalmente) – Análisis de un párrafo bíblico 

     5. __________ o carácter cristiano 

     6. __________ de Historias Bíblicas 

TIPOS DE SERMONES (de The Sermon Sampler, Joseph C. Way) 
 Dulce de algodón – muy dulce y lleno de aire; cuando uno lo muerde no hay nada. 

 Aceitunas rellenas –tarta agradable; rellenado con intelecto pero sin nada de corazón. 

 Ensalada de frutas con gelatina –temblorosa y con brincos; mucha acción pero bajas calorías en enseñanza. 

 Pavo cocinado en exceso – comida que ellos sospechan que ya la has servido antes pero que se oculta. 
 

 Carne asada con papas – familiar pero siempre bueno; la Escritura predicada con palabras entendidas. 

 

Planes para sermones especiales 
 

El Plan normal debería ser predicar a través de la Biblia de Génesis a Apocalipsis de forma “expositiva” o 
predicar series de temas como las doctrinas de la Biblia, la familia en la Biblia, el Evangelio a través de la Biblia… 
 

I. Evangelísticos 

1. Predicar a __________ y su obra de amor --no sólo la parte del hombre (arrepentirse, creer y pedir por salvación) 

2. VARIAR los temas y estilos de sermones: El juicio de Dios y amor; argumentos dogmáticos y anécdotas emocionales 

3. Predicar los temas en un __________:  
 Exhortar a CRISTIANOS primero (1 Ped. 4:17)  

 Demostrar de la necesidad del hombre y los problemas que su PECADO ha causado 

 Predicar el SACRIFICIO y promesas de Cristo 

 Exhortar a los pecadores a arrepentir y creer en Cristo (usando ilustraciones convencedoras) 
 

II. Sermones para __________ -Mat. 19:13-14  (Puede dedicar todo un servicio (corto) a los niños o parte de un sermón) 

 Procurar INTERESAR en el evangelio, INSTRUIR en la verdad de Cristo y la Palabra 
 

III. Sermones para jóvenes - Mat. 19:16-22 

1. Puede ser mucho más directo (y corto) en presentar verdades y el __________ del pecado. 

2. Tiene que presentarse con mucho __________ y APRECIO (hasta “respeto”) por los jóvenes 

3. Retarles a cumplir el __________ de Dios en sus vidas 

 Nunca hablar con un tono “falso” u orgulloso; Tiene que ser bien ILUSTRADO para su interés 
 

IV. Ocasiones especiales: Cumpleaños, varones o damas, profesionales (doctores, politicos), banquetes, etc. 
1. Escoger un texto e ilustraciones apropiados 
2. No ser demasiado directo u ofensivo como el “invitado” 

3. Siempre predicar el __________ sin temor, aunque con tacto, respeto y amor. Rom. 1:16 



 

 
CONDUCIENDO LAS INVITACIONES PÚBLICAS:   Mateo 11:28-30 

 

1. El Carácter Bíblico de una Invitación.  
Pasaje Predicador Audiencia Invitación 

Génesis 7:1 
Josué 24:15 
Mateo 4:19 
Mateo 11:28-30 
Apocalipsis 22:17 

Dios 
Josué 
Jesús 
Jesús 
El Espíritu y la Esposa 

Noé 
Israel 
Discípulos 
Cansados 
El que quiera 

“Entra” 
 “Escogeos… a quién sirváis.” 
“Venid en pos de mí.” 
“Venid a mí.” 
“Ven.” 

 

2. La IMPORTANCIA de una invitación.  “Es un tiempo sagrado, vital y crucial. Es el punto culminante de todo lo 
que la escuela dominical y la predicación ha tratado para ese día” (Hugh F. Pyle, What Every Preacher Should Know, p. 152). 

 

3. La SINCERIDAD de una invitación. El tiempo de la invitación no es un tiempo para la psicología humanista y 
la manipulación mental. El predicador debe ser absolutamente genuino. 

 

4. La SERIEDAD de una invitación. 
Un domingo por la noche, el 8 de octubre de 1871, D. L. Moody predicó ante una gran multitud sobre el texto, “¿Qué, pues, haré de 
Jesús, llamado el Cristo?” Al final del mensaje le dijo a las personas que vayan a casa y piensen sobre esto por una semana, luego ellos 
tendrían que regresar y decidir qué hacer de Cristo. El director de música de Moody, Ira Sankey comenzó a cantar, “Hoy llama el 
Salvador; para volar a Su refugio; La tormenta de justicia cae, y la muerte está cerca.” El himno nunca fue terminado. La embestida y el 
bramido de los bomberos irrumpieron. Antes de la salida del sol Chicago quedó hecho cenizas. Moody resolvió nunca más postergar la 
invitación de pedirle a la gente de qué hacer de Cristo. 
 

5. EL SISTEMA DE UNA INVITACIÓN. 
Canciones. No es necesario pero en muchas invitaciones al final del mensaje mientras se canta una canción apropiada y 

conocida. 

Presentación. La invitación debería ser dada positivamente: “Dios le ha hablado a tu corazón; ¿qué vas a hacer ahora?  
Tiempo requerido: A veces solo damos un minuto para responder… en otras ocasiones cantamos 3 estrofas de un himno. 
 

6. LAS PERSONAS QUE RESPONDEN A LA INVITACIÓN. 
 (1) la necesidad de la conversión; (2) seguridad; (3) restauración a la comunión; (4) o (5) compromiso al servicio 

 

 Muchos necesitan consejería personal cuando uno llega a la salvación y cuando uno vive una vida llena del 
Espíritu, Hechos 8:30,31.  

 Nadie es salvo apartado de la Palabra de Dios, Romanos 10:17 

 Observe cómo están llegando al altar. Juan 6:44 nos dice que en la salvación las personas son traídas por 
Dios. En muchas ocasiones uno puede observar eso en la apariencia, atención y actitud de la persona. 

 Pregunta por qué la gente ha respondido. “¿Por qué estás viniendo?”  

 Evita preguntas que pueden ser respondidas con un “si” o “no.” Un ejemplo, “¿Quieres ir al cielo?” podría no ser 

suficientes. También evita la terminología que confunde si no fue explicada en el sermón. …“Dale tu corazón a Cristo.” 

 Cuatro elementos básicos para cubrir la consejería personal. 

 La NECESIDAD de salvación, Romanos 3:23; Juan 8:24.    

 El CAMINO de salvación, Romanos 6:23; Efesios 2:8,9; Tito 3:5.   

 Guía a la persona para que ACEPTE a Cristo para su salvación, Juan 1:12,13  

 Muestra como tener la SEGURIDAD bíblica de la salvación, Juan 5:24; 1 Juan 5:13.   

Celebración. La congregación deber celebrar cuando una persona recibe a Cristo, 1 Cor 3:9; Sal 126:5,6. Luc 15:7. 

Seguimiento. No dejes al bebé solo en la mesa. Un programa de discipulado con estudio bíblico no es opcional.  

  



 

Clase 21:  LA DOCTRINA DE LA IGLESIA, Historia y Polizas - Mateo 16:18 

1. LAS DESILUCIONES: Hay muchas ideas extrañas, pero comunes prevalecen. Mat. 16:18; Ef. 3:21 
● Desilusión # 1: Los edificios donde se reúnen cristianos son la iglesia. 

● Desilusión # 2: Si somos salvos no importa ser miembro de una iglesia local. 

● Desilusión # 3: Todas las organizaciones religiosas que se llaman a ellas mismas iglesias son bíblicas. 

 

2. LAS DISTINTIVAS. La iglesia neo-testamentaria y una iglesia BAUTISTA es…  

 _________________ en sus principios y de Origen Divino. Mat 16:18; Efes. 5:25  

 __________ en su manifestación. “ekklesía,” que significa una “asamblea convocada.” -115 usos en NT. 

o 98x–Congregación visible y local; 4x–Asambleas no cristianas; 2x–Profético, Ef 5:27; Heb 12:23. 

 ___________ en su asociación y Autónoma en su operación bajo el liderazgo del Espíritu, Hech 6:13 

 ______________ en su membresía. “Los que recibieron su palabra fueron bautizados,” Hechos 2:41.  

 ______________ en sus ordenanzas. 2 ordenanzas de la iglesia: el bautismo y la cena del Señor.  

 ______________ en su operación. 1 Corintios 14:40. Para lograr este objetivo,  

o Dios estableció dos oficios en Su iglesia: los pastores y diáconos, 1 Timoteo 3:1-13.  

 ______________ en su alcance. Hechos 1:8; 13:1-5.  

  

3. EL DEBER de los miembros de una iglesia. 

 Asiste cuando la iglesia se congregue. Hebreos 10:25.  

 Encomia y defiende a la iglesia ante los perdidos mediante una vida santa y piadosa.  

 Extiende la iglesia mediante tu apoyo financiero y moral. Todo miembro debería dar diezmos (10%). 
 

Descripciones de la Iglesia nos muestra cómo administrarla:  

 _______________ o Redil– Jn. 10:16 
 

 __________ de Dios–1 Cor. 3:16; Edificio o labranza de Dios–1 Cor. 3:9; Morada de Dios – Ef. 2:22 

 ____________ de Cristo - Ef. 1:22-23 

 ____________ de Cristo – Ef. 5:25-27 

 

Las diferencias denominacionales - Hech 20:30 y 1 Jn 2:19  
 

 Hay 30,000+ denominaciones. Los últimos años han enfatizado la formación de una iglesia ecuménica. 
  

1. ¿BAUTISTA, CATÓLICO O PROTESTANTE?     
 

 Bautistas nunca fueron católicos o protestantes en su afiliación u origen.  
 

 Catolicismo. No se originó en un día o en un año 
 

 Protestantismo. En el siglo XVI disidentes de la Iglesia Católica comenzaron a retirarse. 
 

2. Conceptos importantes. 
 

 Denominacionalismo  --  No denominacionalismo  --  Interdenominacionalismo 

 Conservatismo  --  Liberalismo 

 

10 Cualidades para una iglesia Sana   (por David Cox) 
 



 

1.  El Poder de Dios  - Hech. 1:8;  Mat. 28:18 
2.  La Adoración que exalta a Dios  - Jn. 4:23-24 
3.  Disciplinas espirituales de oración, santidad, estudio bíblico, evangelismo, etc. 1 Cor. 9:27 
4.  Creciendo y edificándose espiritualmente como una comunidad  Ef. 1:29-30; 2 Pe. 3:18; Ef. 4:10-14; Ro. 14:19 
5.  Un compromiso a relaciones de cariño y amor  1 Jn. 3:16 
6.  Liderazgo “servil” y el desarrollo de líderes-siervos  - 2 Tim. 4:2; Ef. 4:16 
7.  Un Enfoque Evangelístico – Luc. 19:10 
8.  Una administración confiable con “contabilidad”  Luc. 16:11 
9.  Buenas relaciones con otras iglesias fundamentalistas  Jn. 17:23 
10.  Generosidad y mayordomía fiel de ofrendas y dones  2 Cor. 9:6 

 
 

ADMINISTRANDO LAS ORDENANZAS - 1 Corintios 11:2 
 

Existe una gran controversia en el cristianismo con respecto al bautismo y la cena del Señor.  

 El bautismo y la cena del Señor son ceremoniales y simbólicos en naturaleza, no salvan. 

 El bautismo es la inmersión de un creyente mediante la autoridad de una sana iglesia bíblica como testimonio 
de la salvación personal de uno y el medio por el cual Dios agrega personas a la iglesia. -Mat 28 y Hch 2 

 
 

1. LA ADMINISTRACIÓN DEL BAUTISMO. 
 

________________ al candidato. El candidato debería ser enseñado acerca del significado del bautismo antes.  
 

_______________ al candidato a la iglesia. La iglesia debería votar para la aceptación de creyentes en Cristo. Hechos 10:47. 
 

 El servicio del bautismo. … en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo.  
 

 El servicio del bautismo debería ser breve, simple, bíblico, reverente y dignificante.  
 

 El bautismo es requisito para la membresía de la iglesia y sus privilegios, incluyendo la cena del Señor. 
 
 

2. LA ADMINISTRACIÓN DE LA CENA DEL SEÑOR. 
 

 ¿Cuán “a menudo” se debería y se debe observar esta ordenanza?  
 

 ¿Con qué elementos se debe observar la cena del Señor?  Pan “sin levadura” y la “copa” de jugo de uva. 
 

 Este es un tiempo de recolección, _________________, ______________, y expectativa. 
 

 El orden de la observancia. Siguiendo las instrucciones del pastor, tomar los elementos juntos. 

 Mateo 26:26 “Tomad, comed; esto es mi cuerpo.”  
 Mateo 26:27-28 “Bebed de ella todos; porque esto es mi sangre del nuevo pacto. 
 Mateo 26:30 “Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos.” 

  



 

Lección 22: Los Pastores que son Administradores - Hechos 20:28 
 

Definición de Administración: 
1. Iglesias –utilizar recursos humanos más eficazmente para cumplir con el propósito de DIOS en su iglesia 

2. Ejemplos Bíblicos – Moisés repartió responsabilidades (Ex. 18:15-27); Nehemías organizó al pueblo para 
reparar a Jerusalén; David organizó el ejército, coros de alabanza, etc. 

3. Cristo – Mat. 20:25-28 (Mar. 10:42-45); 1 Pedro 5:1-2 – Los administradores espirituales son SIERVOS más 
que “líderes”… son líderes en el sentido de los que van delante para poner el ejemplo.   

5.  Epístolas: Dios es un Dios de orden, así que ayuda a organizarnos.  - 1ª Cor. 14:40 
          – Administrar es un don del Espíritu requisito para un pastor  -Rom 12:8; 1ª Cor. 12:28; 1ª Tim. 3:4-5; 5:7 
 

El trabajo que un pastor tiene que hacer en la iglesia de Dios: 
 

 Hechos 20:28 dice que el pastor es un _________ de todo el rebaño. 

 1 Pedro 5:2 le ordena al pastor, “cuidar la grey de Dios. 

 Hebreos 13:7, 17, 24 - Dios ha puesto al pastor tanto como los que están a la cabeza de la iglesia. 

 1 Tim 3:4-5 Si no “gobierna” su propia casa no lo harán diferente al “cuidar de la iglesia de Dios.” 
 

Necesidades para la buena administración: 
 

1. _________ buenos líderes bíblicos, dando un buen ejemplo a otros  2ª Tim. 4:2 

2. Escoger buenos líderes 

3. _________ para servir eficazmente en la voluntad de Dios 
 

Propósitos y el trabajo de la (buena) administración: 
 

1. Usar los dones que Dios nos da por su gracia para servir a otros y suplir sus necesidades  

2.  Establece las _________ y organiza actividades para el mayor logro de eficiencia 

3.  Ejercer su autoridad para escoger y responsabilizar a obreros, motivarlos, apoderarlos, capacitarlos y 
delegarlos a trabajar juntos para lograr los fines 

4.  Mantener _________ para la buena marcha de la obra. 

5.  Establece horarios, inspecciona y supervisa la obra hasta logar su fin – con evaluaciones y corrección. 

3 áreas particulares recaen en la administración del pastor: Los ministerios, el dinero y la moral. 
 

1. Administrando los _________ de la iglesia. 

 Servicios de adoración   Escuela Dominical (organización y entrenamiento de maestros) 

 Predicación     Música 

 Equipo     Ganar almas/visitación 

 Consolidación del discipulado  Misiones y Mayordomía (servicio cristiano y ofrendas) 
 

Recuerda: Ministerios son hechos para personas–alcanzar, enseñar, desarrollar y discipular personas. 
 

2. Administrando el _________ de la iglesia.  (ver la próxima lección #27) 
 

3.    El pastor dirigirá la iglesia acerca del apropiado: 

 Decoro en los servicios de la iglesia, lo cual llama al orden, 1 Corintios 14:40, 1 Timoteo 2:9 

 Dedicación y respeto de los líderes y maestros en la iglesia, Santiago 3:1; 1 Tesal. 5:12-13. 

 Disciplina para aquellos cuyas vidas son un reproche para la iglesia, Romanos 16:17. 



 

Archivos, Informes y Pólizas de Administración de la Iglesia 
 

 Cuna u Clases:  Cualificaciones de obreras, lista de materiales, registro de asistencia y sus padres 

 

 _________ – Mantener un record de los nombres de los asistentes  
 

 Anuncios –Hace anuncios en el boletín o en público de la iglesia.   
 

 _________: Recibos, gastos e informes para la iglesia y para cada grupo de la iglesia  
 

 Obreros generales: Cualificaciones – Salvo, bautizado, fiel, ofrendas y testimonio, vestido. 
 

 Materiales: Si se usan llaves, un vehículos, sillas, etc. de la iglesia - aprobarlo 
 

 Soporte misionero:  De acuerdo con las doctrinas, normas y pólizas de la iglesia (normalmente de 

una misión confiable); Debe enviar informes cada 2-3 meses por lo menos 
 

 Comportamiento en los cultos 

 

 La Vestidura Cristiana Sugerida  -Animanos a los cristianos a llevar la mejor vestidura mosdesta 

posible a la iglesia; queremos mostrar nuestra reverencia y respeto al Señor.  
 

 Mantener un Calendario Administrativo de Actividades, Conferencias, Planes, etc. 
 
 Mantener una Agenda Semanal de actividades pastorales 

  



 

Lección 22b: La Constitución y las Finanzas de la Iglesia 
 

Reglas bíblicas para el Manejo Bíblico de Finanzas que agrada al Señor y que gana confianza  
 

1.  8:10-12; 9:1-5  Cumple lo que promete, aunque solo puede prometer muy poco (a misiones, etc.) 
     8: 11  Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que 
tengáis. 12  Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene.  
 

 

2.  8:13-14 – Dar conforme a lo que tienes – y lo que Dios le guía para hacer – no más ni menos. 
13  Porque no digo esto para que haya para otros holgura, y para vosotros estrechez, 14  sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia 
vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad,  
 

3.  8:15 – Confía en Dios a proveer par los que dan para las necesidades de otros 
15  como está escrito: El que recogió mucho, no tuvo más, y el que poco, no tuvo menos. 
 

4.  8:16-17 – Sirve por “solicitud” de la _________ (no por fuerza o por “ganancias deshonestas” de 1 Tim. 3 y 1 Ped. 5) 
    16   Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros.  
 

5. 8:18 – Sirve con otros hombres _________ de alabanza y confianza 
18  Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias;  
 

6.  8:19, 23 – Sirve por la designación de toda la iglesia (no manejar el dinero sin su designación) 
19  y no sólo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es 
administrado  
 

7.  8:20 – Sirve tan honestamente y abiertamente como un “mayordomo” o administrador que nadie puede 
censurarte 
20  evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos,  
 

8.  8;21-24 – Sirve después de repetidas comprobaciones de _________ en todo-administraciones pequeñas y 
grandes. 
21  procurando hacer las cosas honradamente, no sólo delante del Señor sino también delante de los hombres. 22  Enviamos también con ellos a 
nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene 
en vosotros.  
 

9:2 - El pastor debe animarles con aprecio de que comenzaron con una buena actitud al dar al principio. Mostrarles como 

han inspirado a otros con su buen ejemplo 
 

9:3 - Pero necesitan ánimo y advertencias para seguir dando con ganas  hasta cumplir con lo que han prometido 

 

ADMINISTRANDO EL DINERO DE LA IGLESIA. 

Si no se le confía al pastor el dinero, ¿por qué entonces le confiamos nuestras almas? 

 Construye un sano _________ financiero. 

 Predica y enseña la mayordomía regularmente. 

 Previene gastos _________ en la iglesia. 

 Dirige en la selección y la vigilancia de los nombrados para servir como oficiales financieros. 

 Mediante el uso fiel de todos los fondos designados. 

 Guía en el uso de los fondos espiritualmente: misiones, edificios, entrenamiento de jóvenes, discipulado 

 Dar un ejemplo personal intachable. El pastor debe guiar, practicando diezmar Mal 3:10; Mat 23:23 
 



 

La Ética Pastoral de  Finanzas y Salario  - Filipenses 4:11; 1 Timoteo 6:6-11 
1.  Seré honesto acerca de mis finanzas, sin atraparme en deudas, procurando estar contento a vivir con lo que Dios me pueda proveer. 

2.  Procuraré practicar lo que la Biblia enseña de Mayordomía, generosidad, diezmos, y el manejo del dinero, tanto como la actitud hacia 
riquezas que Dios manda. 

3.  No manejaré el dinero de la iglesia o de los hermanos en la iglesia sin contabilidad. 

4.  No trataré a nadie “diferente” por su situación financiera o cantidad de sus ofrendas. 

5.  Dirigiré la iglesia a manejar los fondos sabiamente, honestamente y bajo la guía del Señor, dando un informe regular de los recibos y 
gastos financieros. 

6.  No cobraré por mis servicios ministeriales más que el salario que la iglesia se acuerda a dar.   

7.  No quejaré ni “manipularé” a los hermanos para darme más, si no siento que el salario es “justo” aunque tenga que trabajar afuera si 
es (lastimosamente) necesaria para proveer por mi familia.   

 
 

LA CONSTITUCION DE LA IGLESIA BIBLICA BAUTISTA DE ANTIOQUIA  (parcial) 

ARTÍCULO I - DESIGNACIÓN 
SECCION 1 NOMBRE: Esta organización se denominará "Iglesia Bíblica Bautista Antioquía”. Será una iglesia autónoma, independiente, bíblica 
y bautista; es decir, una comunión de creyentes en Jesucristo, bautizados por inmersión en agua, unidos en su doctrina, propósito y práctica, 
reunida para adorar al único verdadero Dios que existe en tres Personas, para ayudar en el mutuo crecimiento espiritual de los creyentes y para 
promover la extensión del evangelio cristiano en todo el mundo, practicando las dos ordenanzas encomendadas a la iglesia--el bautismo de 
creyentes y el servicio memorial de la Cena del Señor. La sola autoridad para sus acciones se quedará en el poder del cuerpo de miembros, 
mientras que la iglesia activamente y voluntariamente anima y coopera con otros cristianos e iglesias locales de semejante fe, práctica y orden. 
SECCION 2 – DOMICILIO Hasta que la iglesia se acuerde al contrario, su lugar de reuniones regulares será en 518 W. 6th St. de Antioch, CA. 

ARTICULO II - Declaración de Fe (Doctrina)  --  SECCION 1 - DOCTRINAS FUNDAMENTALES DE LA BIBLIA 
1. Creemos que la Biblia es la Palabra de Dios, inspirado verbalmente … 

Sección II - DOCTRINAS BIBLICAS PARTICULARES DE LA IGLESIA BIBLICA BAUTISTA  
1. Creemos que la iglesia verdadera de Cristo consiste de todos los creyentes en Cristo desde el primer día de Pentecostés … 
2. Creemos que la iglesia y el estado deben vivir en armonía con libertad religiosa pero con la mayor separación posible entre ellos.  
3. Creemos que los creyentes deben demostrar en su conducta y actitud una estricta obediencia en amor a Dios y a Su Palabra, apartándose 
de toda influencia, enseñanza o amistad falsa o impía. 
4. Creemos que la única verdadera unión cristiana es la que se basa en las verdades de la Santa Biblia; así que nos apartamos de todo 
movimiento, iglesia, grupo o maestro religioso que es falso y anti-bíblico. 

Artículo III - PACTO CRISTIANO DE PRÁCTICAS Y NORMAS CRISTIANAS 
Sección 1 Cada cristiano que ha sido bautizado bíblicamente en nuestra iglesia o en una iglesia de semejante fe y práctica y que desea 
hacerse un miembro de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía debe de estar de acuerdo con las doctrinas fundamentales de la Escritura. Además, 
debe comprometerse a estudiar en la Biblia cualquier otra doctrina o práctica de que pueda tener dudas. Mientras tanto, debe soportar las 
posiciones de la iglesia sin chisme o critica pública pues tales palabras podrían dañar el buen progreso de la iglesia y la vida espiritual de los 
miembros. Los maestros, diáconos, pastores y otros oficiales de la iglesia deben estar de pleno acuerdo con todas sus doctrinas y normas, y 
prometer a enseñarlas bíblicamente. 

Articulo IV - Reglamentos De Orden  -  SECCION 1 – LA MEMBRESIA 

1. Los requisitos para ser un MIEMBRO de la iglesia: 
a. Profesión de fa en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. 
b. Bautismo par inmersión en una iglesia de semejante fe y práctica. 
c. Acuerdo con la declaración de fe, pacto y constitución de la iglesia. 

2. Las clases y el TÉRMINO de membresía: La membresía se termina por medio de:  (1) La muerte del miembro.  (2) Trasladar a otra 
localidad donde asistencia regular aquí no es posible.  (3) Petición del miembro por cualquier motivo. (4) Disciplina de la iglesia. 

SECCION 2 — EL GOBIERNO DE LA IGLESIA Y SUS OFICIALES 
1. El gobierno de la iglesia será CONGREGACIONAL y autónoma, encargado solamente a los miembros votantes. 
2. La iglesia se reunirá regularmente para juntas de negocios par lo menos dos veces al año. .. Los negocios interinos serán dirigidos por 
el pastor, los diáconos y los encargados financieros, estando 50% de ellos presentes para tomar las decisiones,  

SECCION 3 – FINANZAS, DISOLUCION Y ENMIENDAS 
1. FINANZAS: La iglesia reconoce sólo dos métodos para obtener dinero para la obra de la iglesia: diezmos y ofrendas.  
2. DISOLUCION: Se puede disolver la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía si el número de sus miembros es reducido desmedidamente y los que se quedan 
votan para hacerlo y ofrendaría los recibos de los objetos que no se vendan a otra iglesia “sin fines de lucro”, o a una misión, o institución bíblica de 
semejante fe y práctica.  
3. ENMIENDAS: Se puede enmendar esta constitución, de acuerdo con la Palabra de Dios por voto UNANIME de la congregación.  



 

Clase 23: Lo que Significa “Plantar Iglesias” 
Mateo 16:18 – Solo CRISTO establece su iglesia por su Espíritu, pero nos usa 

 

Los Pasos: Primero ORAR a solas - ORAR con otros – ORAR por almas 

1. Investigar el lugar donde Dios le envía 

2. Evangelizar a los perdidos y ganar almas 

3. Discipular a los nuevos creyentes 

4. Integrarlos en una iglesia bíblica 

5. Entrenar líderes y darles responsabilidades  

6. Mantener contacto regular 
 

Detalles del establecimiento de iglesias: 

1. Investigaciones: Preguntas para hacer 

 ¿Cuántas iglesias están allí? ¿Cuál es la religión? ¿Son fieles o entusiasmados por su religión? 

 Preparaciones: Determinaciones para hacer primero. Establecer las metas y su filosofía del ministerio 

• Determinar cuáles métodos evangelísticos son “_________”  Romanos 3:8 
 

2. _________: Métodos de Evangelismo personal: 
 

3. _________ al nuevo creyente 

    a. Enfocar tiempo en los que quieren ser enseñados, se preparan por clases con seriedad, son fieles (2 Tim. 2:2) 

    b. Tener un plan flexible para discipular a nuevos creyentes 

    c. Determinar cuándo bautizar al nuevo creyente (¿Inmediatamente o después de clases?) 

    d. Involucrarle en la iglesia 

(1) Enseñarle la Doctrina bíblica 

(2) Demostrarle como adorar al Señor con la oración, la alabanza, la Cena del Señor, la fidelidad. 

(3) Enseñarle a ser un fiel mayordomo de sus talentos y sus ofrendas y el manejo de su dinero. 

(4) Enseñarle como testificar y ganar almas 
 

4. _________ la iglesia oficialmente 

 Tener un número adecuado de creyentes bautizados 

 Tener finanzas para alquilar un local, el equipo y un pastor 

 Tener un lugar regular de reunión 

 Establecer un gobierno congregacional 

 Tener líderes capacitados y fieles 

 Formar una constitución (luego, “incorporarse” legalmente donde es posible hacerlo) 
 

5. Entrenar líderes y encomendarlos responsabilidades para gobernar la congregación (1 Tim. 5:17; 1 Ped. 5:3) 

a)  Enseñar y predicar la Palabra (Hech 20:28; Efes. 4:11) 

b)  Equipar los líderes a SERVIR a toda la congregación (Efes. 4:11) 

c)  Proteger y advertir la iglesia de maestros falsos (Hechos 20:28-30) 

d)  Visitar a los enfermos y orar con ellos y orar POR ellos (Santiago 5:19) 
 

6. Mantenerse en contacto con los líderes para ánimo, entrenamiento y corrección 

a. Pablo dio instrucción para la buena marcha y el evangelismo de la iglesia en las Epístolas. 

b. Pablo se enfocó mayormente en los “líderes”. 

• Enfatizó la necesidad de _________ en predicar el evangelio y en enseñar y predicar la doctrina  

• Enfatizó la necesidad de vidas PURAS Y SANTAS como un ejemplo testimonio ante el pueblo.  

d. Pablo dio consejos acerca de como administrar la iglesia a medida que crecía en número—y en la 

variedad de PROBLEMAS que resultarían. (1 Tim. 5:1-10).  

 

 



 

Lección 23b - Misiones y la iglesia enviadora 
 

1. Métodos misioneros y sus responsabilidades 

 ¿Qué esperamos de nuestros misioneros en cuanto a su carácter y trabajo? 

 

2. Sostén y trato de misioneros 

 ¿Cómo debemos determinar a cuáles misioneros sostener y cuánto debemos darles 

mensualmente? 

1. Requisitos en experiencia, educación, etc. 

2. Consideraciones de su familia, carácter, habilidades, etc. 

3. Advertencias de sus asociaciones, convicciones, referencias, etc. 

4. Preferencias para miembros, misioneros saliendo de iglesias “hermanas”, idioma, 

estilo de ministerio o lugar de servicio 

5. Posible sostén iniciativa para recibir cartas de oración, en comparación con 

misioneros de “pleno sostén”. 

 ¿Cómo debemos tratarlos cuando nos visitan? 

 

3.  Responsabilidad de la iglesia 

 Cumplir con lo prometido mensualmente.  Ser tan generoso como posible. 

 ¿Cuándo debemos dar para sus proyectos y necesidades especiales? 

 ¿Qué debemos hacer para ellos cuando están en el campo misionero? 

 

4. Información y oración 

 ¿Cómo podemos informarnos mejor de sus obras y necesidades regularmente? 

 ¿Cómo podemos animarnos a orar mejor por ellos? 

 

5. Jóvenes y misiones 

 ¿Cómo podemos entusiasmar a los jóvenes para interesarse en soportar misiones y a 

SER MISIONEROS? 

 ¿Cómo podemos inspirar a los jóvenes a querer ser misioneros? 

  

  



 

Lección 24 – El Fundamentalismo y Relaciones pastorales 
 
Ética Pastoral de Relaciones con Otros pastores  
 1.  No chismorrearé falsamente o cruelmente de otros ministros en la comunidad. 

2.  Trataré de ser cordial con otros pastores, aun cuando no puedo tener comunión fraternal con ellos. 
3.  Demostraré respeto a ministros bíblicos cuando no estoy de acuerdo con ellos para mantener una unión bíblica 
como Cristo pidió en Juan 17. 

 4.  Procuraré no interferir en las circunstancias del ministerio de otro pastor. 
5.  Mostraré respeto a ministros bíblicos que visitan mi iglesia, y ofrecerles la oportunidad de servir si es posible, 
aunque sea en una sencilla oración. 
6.  Demostraré respeto profesional a ministros jubilados o desempleados.  
  Denominaciones y Compañerismos de Ministros 
1.  Procuraré animar a otros pastores en la misma denominación o compañerismo, demostrándoles respeto en 
privado y en público, sin denigrar su obra. 
2.  No me meteré en política denominacional, especialmente cuando causa divisiones no necesarias. 
3.  No entraré en relaciones insinceras con otros pastores, especialmente para buscar beneficios personales. 

 

La Doctrina de la Separación: La doctrina que protege las otras doctrinas fundamentales (Dr.Mike Casillas) 
 

3 Aspectos de la Doctrina de la Separación Bíblica:   

1. Separación personal de toda iniquidad y del mundo.  1 Juan 2:15-17; Santiago 4:4 

2. Separación eclesiástica de aquellos grupos o movimientos que cambian, alteran, adulteran, 

desobedecen o no prestan atención a las enseñanzas de la Palabra de Dios.  Rom. 16:17; 2 

Cor.6:14-7:1; 2 Juan 9-11 
3. Separación de hermanos ________ y rebeldes que se descarrilan de la sana doctrina.  2 Tes.6-16 

 

I.  LA SEPARACIÓN PERSONAL 

1. Separación de TODA ________ - Salmo 1 prometa una bendición especial para los que se 

separan de iniquidad para separarse a servir al Señor en santidad. 

2. Separación del ________ – La mayoría de los descarrilados caen en la iniquidad por estar 

mezclados con el mundo y por ser influenciados por el mundo. 

a. Romanos 12: 1-2 dice “No os conforméis a este siglo sino transformaos.” 

b. 1 Juan 2:15 dice “No améis al mundo” 

c. Santiago 4:4 dice que los que quieren ser amigos del mundo se hacen “enemigos” de 

Dios. 
  

II.  La SEPARACIÓN ECLESIÁSTICA 

 2ª Corintios 6:15, 17  No acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos....“Salid de en medio de ellos y apartaos”. 

 Hay que salirse de cualquier movimiento religioso que no enseña las doctrinas fundamentales. 

 2ª Juan 6-11  Si uno no persevera en la doctrina de Cristo, no debemos recibirlos ni darlos la bienvenida. 

 Amós 3:3  Dos que no están de acuerdo no pueden andar juntos 
Estas doctrinas no son populares pero fundamentalistas no buscan reconocimiento y aceptación de los hombres sino de DIOS. 
 

III.  La ________ de HERMANOS QUE SE DESVÍAN de la sana doctrina 
2 Tesalonicences 3:6 dice “que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que 

recibisteis de (los apóstoles).” 
 

 Esta es la doctrina que los “ neo evangélicos” rehúsan creer y obedecer, pero la falta de ella es lo que 

les lleva a extender la mano (en desobediencia a Dios) hacia los liberales y las sectas falsas. 
 

“Cuando la verdad y el error se unen, la que pierde es la verdad, porque el error no tiene nada que perder.” 

 

  



 

Los Enemigos del Fundamentalismo Bíblico 
Hay enemigos de la verdad que quisieran ver la verdadera religión desaparecerse.  

Agencias como el Concilio Mundial de Iglesias lo miran como un estorbo a la “globalización” religiosa. 
 

I.  El Liberalismo – Modernismo – “Pos-modernismo” 

 No creen en los sobrenatural o en la inspiración de la Biblia,  

 en el nacimiento virginal milagrosa de Jesús, en la resurrección corporal de Cristo 

 Dicen Jesús es el Salvador, pero creen que es solo un buen ejemplo u otro buen profeta 

 “Pos-modernismo” dice que normas y leyes son “relativas” y determinadas por el “grupo” 

 Donde ellos influyen la política de los países, impiden la entrada y el reconocimiento del fundamentalismo. 
 

II.  El Neo-Evangelicalismo – “Evangélicos Conservadores” modernos – Pseudo-Fundamentalistas   

 Critican a fundamentalistas, usando las mismas acusaciones que los modernistas usaron contra los 

evangélicos históricos antes. 

     1.  Falta de Intelectualismo y “cultura” 

     2.  Falta de Amor 

     3.  No son “pulcros” en su vestidura, etc. 

 Dicen que las escuelas fundamentalistas no son acreditados por ellos. 

 No reconocen que el AMOR verdadero es controlado por LA VERDAD. -2ª y 3ª de Juan 
 

III.  Calvinismo Académico agresivo 

 El híper-calvinismo no cree en el evangelismo, pues creen que los pecadores se salvarán por 

la elección de Dios sin necesidad de evangelizarlos. 

 Otros calvinistas evangelizan, pero llevan una doctrina torcida que perjudica el crecimiento  
 

IV.  Las Sectas Falsas y Religiones Falsas (Islam, Hinduismo, Budismo) 

 Grupos como Mormones, Testigos de Jehová, la “Iglesia de la Unificación” del Dr. Moon de 

Korea buscan reconocimiento de los evangélicos, pero desprecian a los fundamentalistas. 
 

V.  El Catolicismo Romano y el _____________ 

 Tratan la Tradición de la iglesia al mismo nivel o más importante que la Palabra de Dios. 

 Pero llegan a tener ¾ partes “tradición” y ¼ parte Biblia (la parte que dicen apoyar sus tradiciones). 
 

VI.  Actitudes malas entre los mismos fundamentalistas como: La Apatía (Apoc. 3 –“tibio”) 

 Muchos fundamentalistas no quieren ofender a nadie, así que evitan la batalla de la fe. 
 

VII.   ________ (el diablo) 
 

Para platicar:  Hay otros “enemigos” que son grupos o actitudes:   

 Los que proclaman que están bajo la “Gracia”, así pueden tomar, fumar, ir al entretenimiento 

mundano como los cines, usar la música que quieran y vestirse como quieran.  Llaman a los 

fundamentalistas históricas “legalistas” o “fariseos”. 
 

 “Contextualización” a las culturas en misiones en vez de influirlos bíblicamente en asuntos como la música  

 Política “liberal” comunista   (“el gobierno proveerá”) 
 Los Carismáticos y  La música contemporánea 

 El orgullo académico o el orgullo de señorío en la iglesia 

 El materialismo, etc.  

  



 

Clase 25a – Ética Pastoral: Código de Ética Ministerial 

Razones por un Código Ético 
 _________ nuestras propias consciencias individuales de extraviarse de la ética bíblica.  

 Instruye a «ignorantes» de lo que es ético. 

 _________ ante el mundo y ante la iglesia como «Ministros dignos» de honor, respeto y obediencia. 

 Ética depende de la verdad y la sinceridad del individuo.   

 Reglas no cambian el carácter malo, solo REVELAN el tipo de carácter que se espera que un pastor 

debería tener: lo bueno y lo malo. 

 Un código declara al mundo lo que se considera comportamiento social y profesional aceptable a Dios y  otros. 

 Indica lo que se considera «competencia profesional» en cuanto a los conocimientos y las capacidades que se 

consideran como revelador de un «profesional confiable» 

 Asegura las iglesias de la «dignidad» que tiene un hombre para ser un pastor. 

 Se puede publicar el código para la iglesia como un medio de «contabilidad» personal. 

 Bautistas independientes pueden usarlo como una parte básica de las _________ para ver lo que un candidato 

cree que es «ético» y como piensa ser ético 

 Nota que un pastor bautista independiente no tiene más seguimiento disciplinaria de lo que su iglesia 

le puede dar… o el alejamiento de otros pastores de comunión o compañerismo con el.  

 Muchas denominaciones utilizan un código denominacional como causa de disciplina pastoral. 

 No obstante, DIOS es el JUEZ  Sant. 3; Heb. 13:17; 1 Cor. 9:27 

 
Asuntos incluidos en un Código Ético 

 Promesas de honestidad, e integridad en asuntos como finanzas plegaria, etc. 

 Declaración de santidad, separación del mundo y como guarda su santidad, especialmente en relación al sexo 

 Declaración de consagración al Señor y promesas de crecimiento espiritual. 

 Promesas de fidelidad y lealtad 

 Declaración de _________ ministeriales 

 Declaración de su papel y _______________ como un pastor. 

 Promesas de «confianza» y privacidad en asuntos personales de consejería  

 Declaración de fidelidad a la _________ en la predicación con promesas de una presentación ética (sin 
ataques personales, etc. en el pulpito)  

 _________ entre el pastor y Dios, su familia, los miembros, otros ministros en la obra, otros ministerios, la 
sociedad, y el gobierno. 

 Promete darse de baja del ministerio y aceptar la disciplina de la iglesia sin quejas si es inmoral o si cambia de 

su teología bíblica fundamentalista. 



 

Clase 25b - Preguntas para la Ordinación 

1. Conversión, bautismo, membresía en la iglesia 

2. Llamamiento al Ministerio y apoyo de una iglesia fundamentalista 

3. Integridad personal y en el matrimonio (1 Timoteo 3; Tito 1; Hechos 6, 13) 

 ¿Hay algo en su vida que le pueda descalificar?   

4.  Testimonio de salvación  

 Testimonio y Fidelidad de la esposa  

 La disposición de la esposa a ser la esposa de un pastor 

 El papel de la esposa en su ministerio 

5.  Doctrinas:  Fundamentales:   

 Dios (Apologéticas de su existencia, atributos, trinidad),  

 Cristo (deidad y obra),   

 Espíritu Santo (deidad, obras; “bautismo del Espíritu”; llenura y unción del Espíritu);  

 Creación,  

 Biblia (inspiración, suficiencia, preservación, versiones preferidas),  

 Salvación  

o Términos de justificación, regeneración, santificación, elección, “calvinismo y 

arminianismo”, regeneración bautismal, etc.) 

o Provisión, Medios (arrepentimiento y fe) 

o Eterna o ¿se puede perder? 

 Hombre y Pecado,  

 LA IGLESIA 

o membresía  

o disciplina,  

o tipos de gobierno,  

o ordenanzas,  

o elementos de una iglesia “sólida”   

o cómo observar el Día del Señor (partidos, vacaciones los domingos, etc.) 

 Ángeles, demonios, Satán  (posesión, poderes),  

 Segunda Venida  

o señales, tiempo,  

o orden de eventos;  

o Dispensacional o Reformado y Teología de los Pactos 

o pruebas del rapto y el milenio),  

b.  Distintivas Bautistas: 

 Distintivas, historia,  

 diferencias con otras denominaciones,  

 bautismo por inmersión necesario para membresía;     

 bautismo es ordenanza de la iglesia u otros pueden bautizar 

 

 c.  FUNDAMENTALISMO,  

 Separación: Niveles y causas 

 3-4 tipos de separación (eclesiástica, etc.) 

 Relación con otros pastores en la comunidad 

 movimientos modernos,  

 carismáticos, sanidades, milagros; dones espirituales ¿pasaron? 



 

 Bautismo del Espíritu   

 acusación de fariseo/legalista 

d.  Adoración y principios de música espiritual (Efesios 5:18-20) 

 Opinión de la música cristiana contemporánea 

e.  Convicciones de alcohol, bailes, cine, vestimento, etc. 
 

6.  Cómo ganar almas;   

 Consejos a nuevos creyentes (métodos de discipulado) 
 

7.  Trato de descarriados y problemáticos en la iglesia 
 

8.  Cómo apoyar misiones;  

 lugar de evangelistas y misioneros en la Biblia 
 

9.   Diezmos ¿para hoy? 
 

10.  Causas de divorcio 

 En cuáles circunstancias casaría a una pareja divorciada 
 

11.  Devociones personal;  ha leído toda la Biblia y la puede enseñar 
 

12.  Necesidad de ordenación 

 Obra de un pastor 

 ¿Puede ser divorciado? 
 

13.  Declaración de la Ética Ministerial 

 

¿OTROS TEMAS? 

 

  



 

Clase 26.  Las Epístolas Pastorales 1:  Introducción y Bosquejo 

Pablo – Timoteo y Tito 
PABLO – apóstol– por mandato de Dios – 1 Timoteo 1:1-2 

 Saulo a Pablo – se identifica con los humildes/pequeños gentiles para ganarlos 

 Su testimonio progresa de:  “No soy el menos de los apóstoles” a “Soy menos que todos los 

pecadores” 

 Apóstol – 3 categorías (12-13 originales; otros enviados del primer siglo; misioneros hoy) 

o Muestra su autoridad para enfrentar críticas 
 

Hechos 16:1; 1 Tim. 4:12;  5:23; 2 Timoteo 1:3-7  

Timoteo y Tito parecen no haber tenido un padre terrenal creyente (aunque le hubiera respetado si 

vivía), pero otros como Pablo le animaba espiritualmente hasta llegar a ser Timoteo como un hijo 

verdadero en la fe.   

 Miró a Pablo como su “héroe” espiritual  - le influye para ser misionero.   
o Padres que hospedan a misionero hospedan a “ángeles” que pueden tener esa influencia sobre sus hijos. 

 “Verdadero hijo” – legítimo, sin hipocresía (acepta castigo – Heb. 12);  “hijo de” = el parecer o 

características de los padres. 

 Pablo circuncidó a Timoteo para que trabajara entre más judíos, mientras no había esa necesidad 

para Tito.   

 Pablo expresó confianza varias veces en Timoteo a llegar a ser alguien especial – y llegó a ser el más 

confiable y fiel hasta que Pablo pudiera enviarle como su emisario preferido y hasta en su muerte 

pide que venga por ser tan útil al ministerio de Pablo. 

 Fue el último con Pablo junto con Lucas el médico por lo visto. 

  
 

TITO:  Adornando la Doctrina 

Tito 1:1-4 – Saludos 
 

I.  Tito 1 - La ordenación de _________ y el trato de los _________ 
Tito 1:5-9 – Las cualificaciones de Ancianos para el liderazgo de la iglesia 
Tito 1:10-16 – Reconociendo a los Adversarios 
 

II. Tito 2 – Practicando la “_________ doctrina” 
Tito 2:1-2 –Los ancianos 
Tito 2:3-5 – Las mujeres ancianas y jóvenes 
Tito 2:6-8 – Los jóvenes 
Tito 2:9-10 – Los siervos (varones) 
Tito 2:11-15 – La motivación de gracia y gloria para vivir santamente 
 

III. Tito 3 – El _________ de la _________ 
Tito 3:1-2 – La sumisión y respeto por las autoridades para guardar nuestro testimonio 
Tito 3:3-7 – La santificación obrada por la justificación por gracia 
Tito 3:8-11 – Evitando los falsos maestros 
Tito 3:12-15 – Ayudando a los siervos de Dios  



 

1 Timoteo – Enfrentando la Apostasía 

 Saludos:  1Tim. 1:1-2;  2 Tim.1:1-5; Tito 1:1-4 

I.  1 Tim. 1 - Encargos en contra de _________ MAESTROS  (mitos, genealogías, palabrería, pleitos) 

1T 1:3-4; 2T 2:16-18; T3:9-11 (1:10-12) 

 1Tim 1:5 - Meta del Mandamiento de Pablo:  

 1Tim. 1:6-7; 2T. 1:15; 4:10 - El Desvío y el abandono de infieles:  

 1Tim.1:8-11 (2Tim.3:3-5) El Uso verdadero de la Ley y la Quiebra de la Ley  

 1 Tim. 1:12-20 -  Fortalecido para la milicia 

o Pablo: Su ejemplo y testimonio  -1Tim.1:12-17;  2Tim. 1:8-12 

o La comisión a Timoteo a “militar” y “desechar” a infieles  - 1Tim. 1:18-20 

II.  1Tim. 2  Instrucción en la _________ de varones y damas santos 

 1 Tim 2:1-8 – La oración de los varones y el deseo de Dios a salvar a todos 

 1 Tim 2:8-15 – La oración de la damas y su lugar en el ministerio para guardarse puras 
 

III.  1 Tim. 3:1-16 – _________ para Pastores y Diáconos; Conducta y Fe de la Iglesia 

 1 Tim. 3:1-7 – Pastores 

 1 Tim. 3:8-13 – Diáconos 

 1 Tim. 3:14-16 – Conducta en la Iglesia y el himno del Misterio de la Fe 
 

IV.  1 Tim. 4 – El Deber Pastoral frente a la _________ 

 1 Tim 4:1-5 – Advertencias de los apóstatas  

 1 Tim. 4:6-10 – La instrucción que guía a la piedad y el contentamiento 

 1 Tim. 4:11-15 – El buen ejemplo de un buen pastor-maestro joven 
 

V.  1 Tim. 5:1 – 6:2 –El trato pastoral de los _________ de hermanos en la iglesia 

 1 Tim. 5:1-2 – El trato de ancianos y jóvenes 

 1 Tim. 5:3-16 – El trato de viudas grandes y jóvenes 

 1 Tim. 5: 17-25 – El trato de Ancianos que gobiernan en la iglesia 

 1 Tim. 6:1-2 – El trato de los siervos-esclavos y su relación con sus amos 
 

VI.  1 Tim. 6:3-21 –El Contraste de los Maestros Fieles y los Falsos; Riquezas y Contentamiento 

 1 Tim. 6:3-10 – Los falsos maestros y su motivación financiera del amor al dinero 

 1 Tim. 6:11-16  - La buena batalla y la enseñanza de la verdad 

 1 Tim. 6:17-19 – Instrucciones para los ricos en la iglesia 

 1 Tim. 6:20-21-  Recuerdos de las Advertencias de falsos maestros 



 

2a Timoteo -  Animo para los Ultimos Días    

Intro:  Timoteo era un joven tímido, pero un gran y tierno pastor, aunque necesita animo 
 

I.  2 Timoteo 1 - Comenzando como un siervo de Dios: Ser _________ y _________ 

 v. 3 – Orar día y noche por siervos del Señor – y al serlo 

 v. 5 – Animo de padres creyentes produce “fe no fingida”  (¿Otros dan gracias por TU fe inspiradora?) 
 v. 6-7 – “Poner manos” = dar reconocimiento de dones de jóvenes y animarlos a llenarse del Espíritu para perseverar. 

 v. 8-18 -  Esperar aflicciones, pero confía en el poder de Dios (v. 8, 12) y su gracia (v.9)  

 para cumplir con el propósito de Dios por nosotros (v. 8-12) 

 para ser fiel y amoroso con paciencia con otros en todo (v. 13-14) 

 para aguantar las pruebas y el abandono (v. 15-18) 
 

II.  2 Timoteo 2 - Creciendo como un _________ Aprobado : Ser _________ en el Padecimiento  
 

v. 1 – Solo podemos hacer nuestra tarea en la GRACIA de Dios 

v. 2 – Maestro de hombres fieles 

v. 3-4 – Soldado dedicado 

v. 5 – Atleta legítima (disciplinado-1 Cor. 9:27) 

v. 6 – Labrador trabajador 

v. 8-13 – Prisionero mártir  

v. 14-26 – Alumno discernido (“fundamental” v. 19)   

v. 16, 23 - No discute palabrerías  

Desea ser _________ 

v. 20-Algunos solamente son útiles para demostrar la justicia de Dios al ser castigados justamente 

v. 21-23 - Sigue la santidad  

v. 24-26 – Los mansos son los útiles para ganar almas. (“Piel dura con corazón tierno”) 

III.  2 Timoteo 3 - Confirmándose en los tiempos _________ 
 

v. 1-8 – ADVERTIDO de apariencias de los reprobados -v. 5 
 

v. 9-11- ANIMADO que “no irán adelante (v. 9), pero Cristo nos librará de ellos (v. 11) 
 

v. 12-17 – ADMONESTADO a seguir predicando la Palabra, pues 

 Es la única fuente de sabiduría para salvación – v. 15 

 Es la única fuente de santificación perfecta – v. 17 
 

IV.  2 Timoteo 4 - Consiguiendo la _________ de justicia   

v. 1-4 – Dios juzgará;  Solo la predicación de la Palabra preservará  

v. 5 – Tenemos un DEBER de Evangelizar 

v. 6-7–Dios nos premiará—hará que valga la pena haber sufrido por El 

v. 11 – Confiar en el Señor para hacer UTIL a los fracasados-anímelos 

v. 13 – Ser un estudiante – aun en su vejez 

v. 14 – Deje que DIOS juzgue a los malos (v. 1) 

v. 16-18 – Si todos te abandonan- confía en el Señor para no abandonarte—más bien, te fortalecerá y te libertará 

v. 22 – Pide que la gracia de Dios esté con nuestro espíritu para santificarnos, producir su fruto y 

hacernos pacientes más que pedir que esté con nuestras necesidades materiales y físicas 
 

 Pablo no pidió liberación de la cárcel, enfermedad o muerte... sino solo gracia para aguantar y ser útil 
4:6-7 – El amor al Señor y el amor de Su venida nos fortalece y nos anima a servir a pesar de dificultades  



 

Epístolas Pastorales – Temas y Vocabulario especial 

 
Citas y Dichos para motivar y persuadir:  
T 1:12 – Su propia profeta dijo: Cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos 
T. 1:15 - Todas las cosas son puras para los puros 
1Tim 1:15  Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo 
soy el primero. 
1Tim 3:1  Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. 
1 Tim 3:16  E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne, Justificado en el Espíritu, Visto de 
los ángeles, Predicado a los gentiles, Creído en el mundo, Recibido arriba en gloria. 
1Tim 4:8-9  8  porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida 
presente, y de la venidera.  9  Palabra fiel es ésta, y digna de ser recibida por todos. 
2Tim 2:11  Palabra fiel es ésta: Si somos muertos con él, también viviremos con él; 12  Si sufrimos, también reinaremos con él; Si le 
negáremos, él también nos negará. 13  Si fuéremos infieles, él permanece fiel; Él no puede negarse a sí mismo. 
Tito 3:6-8  6  el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, 7  para que justificados por su gracia, 
viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. 8 Palabra fiel es ésta, y en estas cosas quiero que insistas con 
firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. 
 
Mandatos 
1T1:1 – apóstol por mandato de Dios y Jesucristo 
1T1:3 – Mandases a no enseñar diferente doctrina 
1T1:5 – El propósito de este mandamiento es amor…corazón limpio…buena conciencia…fe no fingida 
1Ti1:11 –El glorioso evangelio me ha sido encomendado 

 
Ministerio-Ministro - Ordenación – Diácono 
1Tim 1:12  Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, 
1Tim 2:7  Para esto yo fui constituido predicador y apóstol (digo verdad en Cristo, no miento), y maestro de los gentiles en fe y verdad. 
1Tim 4:6  Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. 
2Tim 1:11  del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. 
2Tim 4:5  Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 

 
Críticas y errores y Herejes, Fábulas, Disputas 
1T1:3--Mandar que no enseñen diferente doctrina, 
1Tim 1:4  ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más que edificación de Dios que es por fe. 
1T1:5,9-10 - Inmoralidad  
1T1:6   desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería 
1T1:7 - Queriendo ser doctores de la ley, sin entender 

 
Enseñanza – Doctrina – Palabra – La Fe 
1Tim 4:1   Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus 
engañadores y a doctrinas de demonios; 
1Tim 4:6   Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina 
1Tim 4:11  Esto manda y enseña. 
1Tim 4:13  Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 
1Tim 4:16  Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren 
1Tim 5:17   ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 

 
Predicación 
1Tim 2:7  Para esto yo fui constituido predicador y apóstol (digo verdad en Cristo, no miento), y maestro de los gentiles en fe y verdad. 
1Tim 3:16  E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne, Justificado en el Espíritu, Visto de los 
ángeles, Predicado a los gentiles, Creído en el mundo, Recibido arriba en gloria. 
2Tim 1:11  del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. 
2Tim 4:2  que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 

 
Dios – Jesucristo – Evangelio – Salvación (Santificación) – Segunda Venida – Piedad – Sobrio - Sano 

  



 

Lección 27 Epístolas pastorales #2 - Cualidades y 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.  



 

Lección 28 – Epístolas Pastorales #3: Las Dificultades y Tentaciones Pastorales 

PELIGROS en el Ministerio Pastoral 
 

1Tim 4:16  Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti 
mismo y a los que te oyeren. 

Tropiezos de Pastores: 3 Tentaciones Ministeriales que perjudican moralidad y ética 

Finanzas – Fama – Faldas   (por Dr. M. Casillas) 

 

El Pastor Debe Ser Motivado por un Sentido de … 
 FE y EPERANZA para vencer vergüenza y temor – Confía en el poder del Espíritu Santo – 2 Timoteo 1:6-7 

 SENTIDO DE __________ - OBLIGACIÓN 1 Corintios 9:16; Romanos 1:14.  
 RESPONSABILIDAD.1 Cor. 9:16-17; 2 Cor 5:10; Heb 13:17, Hch 20:24. Dará cuenta a Dios de su ministerio.  

 

 __________ a Cristo que siempre quiere agradarle y TEME desagradarle.  2 Cor. 5:14; 1 Jn. 3:22 

Para evitar los peligros: 
 Estar consciente de peligros  

o Somos más vulnerables en nuestros puntos más fuertes; pero todos tenemos “el pecado que nos asedia”. - Heb. 12 
 

 Establecer barreras, reglamentos y normas personales.  
 

 Establecer “contabilidad” con otros. 
 

1.  __________ (Pro. 6:16-17; 27:2 - “que otro te alabe”). 

 Muchos solo “crean” la imagen de un líder hoy en vez de buscar líderes llamados y preparados por Dios.     
 

 Cuidado con ALABANZAS de TU ministerio (especialmente si te sientes inseguro, rechazado, etc.) 
 

 La influencia de la POSICION.   
o Debe busca servir, pero no ser un caudillo. 1 Tim. 3:1; 1 Ped. 5:1-2 
o Busca honor, respeto y promoción de los hombres. 
o “Puedo hacer lo que quiera” 

 

 La influencia del PODER:  Señales de una actitud “totalitaria”.  
o Demanda la obediencia absoluta. 
o Es intolerante con cualquiera que le desafíe  (nota la necesidad de “ser paciente con todos” en 1 

Tim. 3). 
o En arrogancia dice: “Creo que Dios me ha hablado y usted tiene que seguirme.” 
o Se desespera creyendo que la gente siempre “conspira” contra él.  

 

 La influencia de la PERSONALIDAD carismática, encantadora y simpática.  
o No tomar el crédito de otros … y de Dios.   
o No hacer planes y pedir que Dios bendiga nuestras “grandes” ideas. 

   

2.  __________ SEXUAL (inmoralidad) (1 Cor. 6). 

 No debe ser un pastor otra vez… ni en otra ciudad 
 

3.  ACTITUDES NEGATIVAS, críticas y amarguras con híper-sensibilidad y miedo de críticos (Is. 54:17; 2 Cor. 10:5). 

 Algunos grupos no reconocen a un líder hasta que sale … muchas veces echado fuera por la crítica de la 
gente que ahora le reconoce como un líder (como Jonathan Edwards) … y edifican un monumento para él 
con las piedras que le tiraron durante su vida. (Algunos españoles dicen que uno de ellos tiene que salir de 
España para ganar una reputación de grandeza … y luego los españoles se jactan del líder como uno de 
ellos.) 



 

 Negativismo y críticas de parte del pastor asa especialmente cuando otros nos critican o nos fallan (algo 
que siempre pasa tarde o temprano), llevan a una pérdida de entusiasmo, fe, confianza y causa amargura. 

 A veces tenemos que tener “esperanza contra esperanza”. 

 Tenemos menos problemas si la gente nos critica cuando estamos en la voluntad de Dios, que cuando la 
gente nos alaba cuando estamos fuera de Su voluntad. 

 

4.  __________ (1 Tim. 3:6).  

Muchos quieren la fama o la seguridad de tener riquezas más que tener las posesiones que las riquezas puedan 
comprar. 
 

5.  PEREZA MENTAL (1Ped. 3:15).  

 Buenos líderes nunca dejan de aprender nuevas cosas para ayudar en la solución de problemas – una 
parte importante del liderazgo. 

 Además, un líder tiene que mantenerse alerto y sabio, y el estudio ayuda para eso. 

 Líderes planean regularmente … no solo reaccionan según la necesidad del momento. 
 

6.   __________ ESPIRITUAL.   2 Pedro 3:18 

Viene de no pasar tiempo “íntimo” con Dios o tratar la Biblia como un mero libro de texto. Lo mejor que un líder 
puede hacer por los obreros es guardar una relación íntima con Dios. 
 

7.  NEGLIGENCIA DE LA __________. 

T. Roosevelt dijo: “No puedo controlar a mi hija y ser Presidente a la vez.” 
Un evangelista famoso no había estado con su familia por unos meses y cuando una tía le mostró un bebé, 
preguntó de quién era … y la tía le dijo que era su hija.  La niña lloró por la tía esa noche, pues no reconoció a sus 
padres. 
 

8. DESCUIDO DE LA ADMINISTRACION del Ministerio. 

 Muchos líderes son “visionarios” y no se preocupan lo suficiente de manejar los detalles para lograr el 
cumplimiento de la visión. Ven el fin del camino, pero no observan el nivel de gas y aceite. Así que el carro se 
descompone antes de llegar al destino. 

 Muchos no enfrentan la resolución de conflictos, una comunicación apropiada, etc. 
 

Tarea:  Epístolas Pastorales:  Críticas y errores y Herejes, Fábulas, Disputas, Pecadores 
 
 1 Tim. 1:4-8, 14:4:1 – Falso profetas interesaban a los ignorantes judíos con “fábulas, genealogías, palabrería y disputas”, pero eran 

“doctrinas de demonios”  (Preparaban para “Gnosticismo” luego) 

 1 Tim. 1:9-10; Tito 3:5 – Aplicaban la ley y las buenas obras malamente para apoyar su inmoralidad 

 1 Tim. 6:4-5 – Enseñaban lecciones de “piedad” para ganancias deshonestas y amor de dinero 

 2 Tim. 3:6; 4:3 – Falso profetas daban estudios en las casas de “mujercillas cargadas de pecados” y gente con “comezón de oír” lo 
que apela a sus “concupiscencias”  (1 Tim 2:9-15 da el remedio para las mujeres – dedicarse a los hijos) 

 1 Tim. 4:3 – Impresionan con ascetismo de ayunos y aun de matrimonios.  

 Colosenses 2:18 – Se jactaban de visiones presentadas con una humildad falsa 

 

  



 

Lección 29 – Epístolas Pastorales #4: Las Tareas Pastorales 

 . 

Las Prioridades del Ministerio (De Pastor a Pastor por Erwin Lutzer) 

1.  La Oración es más importante que la Predicación.  La oración debe ser de tanta prioridad que solamente una 
emergencia le haría perder su tiempo de oración.  Hechos 1:4, 8 
2.  La Predicación es más importante que la Administración. Ser generoso en dar responsabilidades a otros 
dentro de lo razonable.  Es importante tener una visión y la habilidad de motivar la iglesia a realizar las metas, pero 
el ministerio de la predicación de la Palabra tendrá el mayor impacto.  2 Tim. 4:2 
3.  La Familia es más importante que la Congregación.  1 Tim. 3:5 
4.  La Fidelidad es más importante que los Resultados.  1 Cor. 4:2 
5.  El Amor es más importante que la Capacidad o el talento  1 Cor. 13 

 
La Obra (Tareas) del Pastor 

Lee 1 y 2 Timoteo y Tito para formar un estudios de la Tarea Pastoral 

 Madurándose  espiritualmente él mismo 

 Guiando a su familia 

 Oración  - Hechos 13 

 Estudio de la biblia 

 Adoración privada y publica 

 Estudio de otros temas 

 Evangelizando 

 Discipulado 

 Consejería / orientación 

 Predicación y enseñanza 

 Entrenamiento de maestros y lideres 

 Modelando – 1 Pedro 5 

 Vigilando y advirtiendo 

 Observando las ordenanzas 

 Administrando y guiando (“liderando”) 

 Respondiendo a preguntas frecuentes 

 Matrimonios 

 Funerales 

 Presentaciones de niños 

 Organizando la escuela dominical y la educación cristiana 

 Relacionando con los jóvenes y entrenándolos 

 Dirigiendo y discerniendo la música cristiana 

 Preparando nuevos miembros 

 Guiando en la disciplina de la iglesia 

 Animando y exhortando 

 Promoviendo las misiones y ayudando a misioneros 

 Conferencias: Asistir y presentar 

 Guardando buenas relaciones: entre hermanos, en la comunidad, con otras iglesias 

 Visitando a los enfermos y hospitales 
 Consolando familias 
 Ministrando a cada edad:  Ancianos a Niños  
 Enseñando a matrimonios y a padres 
 Dispuesto a hacer tareas “mundanas” como la limpieza o reparaciones 
 Enseñar o dirigir institutos de entrenamiento 

  



 

Tareas Pastorales de Las Epístolas Pastorales 
    (Tarea para hacer con los alumnos) 

  



 

Lección 30 – Las Epístolas Pastorales #5: Crecimiento Espiritual y Grupos para el ministerio  
 
Conciencia 
1Tim 1:5  Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida, 
1Tim 1:19  manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, 
1Tim 3:9  que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. 
1Tim 4:2  por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, 
Tito 1:15  Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro; pues hasta su mente y su 
conciencia están corrompidas. 
Hech 24:16  Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. 
Rom 2:15  mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles 
sus razonamientos, 
Rom 13:5  Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. 
1Cor 8:7   Pero no en todos hay este conocimiento; porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, 
y su conciencia, siendo débil, se contamina. 
1Cor 8:10  Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es 
débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? 
1Cor 8:12  De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. 
1Cor 10:25  De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia; 
1Cor 10:27  Si algún incrédulo os invita, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de 
conciencia. 28  Mas si alguien os dijere: Esto fue sacrificado a los ídolos; no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos 
de conciencia; porque del Señor es la tierra y su plenitud. 
1Cor 10:29  La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? 
 
Sana 
1Tim 1:10  para los fornicarios, … para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, 
1Tim 6:3  Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es 
conforme a la piedad, 
Tito 1:9  retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los 
que contradicen. 
Tito 1:13  Este testimonio es verdadero; por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, 
Tito 2:2  Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. 
Tito 2:8  palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, y no tenga nada malo que decir de vosotros. 

 
Sobrio-Prudente (mente sana) 
1Tim 3:2  Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto 
para enseñar; 
Tito 1:8  sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo  (=templanza), 
Tito 2:2  Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. 
Tito 2:5  a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. 
Tito 2:6  Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes; 
 
Contentamiento y Ganancia 
T. 1:11 – Enseñan para Ganancia deshonesta 
1 Tim 6:6 ¶  Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento; 
7  porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. 
8  Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 
17  A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios 
vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. 
18  Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos; 
19  atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, que echen mano de la vida eterna. 

 
Piedad – Piadoso   (“Buena” adoración  - salvo en 1 Tim. 2:10 = “adoración de Dios”) 
(Contrario a “impíos” en 1Tim 1:9  conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y 
pecadores, para los irreverentes y profanos, para los homicidas, 

1Tim 2:2  por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 
1Tim 2:10  sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. (“adoración de DIOS”) 
1Tim 3:16  E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne, Justificado en el Espíritu, Visto de los 
ángeles, Predicado a los gentiles, Creído en el mundo, Recibido arriba en gloria. 
1Tim 4:7  Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad; 



 

1Tim 4:8  porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida 
presente, y de la venidera. 
1Tim 5:4  Pero si alguna viuda tiene hijos, o nietos, aprendan éstos primero a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a 
sus padres; porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. 
1Tim 6:5  disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de 
ganancia; apártate de los tales. 
1Tim 6:6  Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento; 
1Tim 6:11  Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. 
2Tim 3:5  que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita. 
2Tim 3:12  Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución; 
Tito 1:1  Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es 
según la piedad, 
Tito 2:12  enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente 
2Ped 1:3  Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el 
conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, 
 
No vergüenza - Testimonio 
2Tim 1:8  Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el 
evangelio según el poder de Dios, 
2Tim 1:12  Por lo cual asimismo padezco esto; pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso 
para guardar mi depósito para aquel día. 
2Tim 1:16  Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, y no se avergonzó de mis cadenas,  
 
Bueno 
Agathos – excelencia de carácter interior como piedad y benignidad 
1Tim 1:5   Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida, 
1Tim 1:19  manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, 
1Tim 2:10  sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. 
1Tim 5:10  que tenga testimonio de buenas obras; si ha criado hijos; si ha practicado la hospitalidad; si ha lavado los pies de los santos; si 
ha socorrido a los afligidos; si ha practicado toda buena obra. 
2Tim 2:21  Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda 
buena obra. 
2Tim 3:17  a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 
Tito 1:16  Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena 
obra. 
Tito 2:5  a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. 
Tito 2:10  no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. 
Tito 3:1   Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. 
 
Kalos – belleza evidente de carácter moral y armonía (buen orden y arreglo en vida); honorable; merece respeto 
1Tim 1:8  Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente; 
1Tim 1:18   Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites 
por ellas la buena milicia, 
1Tim 2:3  Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, 
1Tim 3:1   Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. 
1Tim 3:7  También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. 
1Tim 3:13  Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. 
1Tim 4:4  Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias; 
1Tim 4:6   Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que 
has seguido. 
1Tim 5:4  Pero si alguna viuda tiene hijos, o nietos, aprendan éstos primero a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a 
sus padres; porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. 
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