
LAS CUALIDADES Y EL CARÁCTER DEL PASTOR 

1 Timoteo 3:1-7; 4:12 



LAS CUALIDADES PERSONALES 

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

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

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

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

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



LAS CUALIDADES PERSONALES 

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

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

 “No un neófito.” 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.  

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



LAS CUALIDADES PERSONALES 

 “No iracundo.” En control del temperamento de uno, 

sin tener resentimientos.  

 “Amante de lo bueno.” Deseando asociarse por sí 

mismo con hombres de verdad, honestidad e integridad. 

 “Santo.” Uno que es devoto al Señor. Esto involucra 

una separación del mundo para el Señor. 

 “Dueño de sí mismo.” Que no está fuera de control 

de deseos y emociones, sino bajo el control del Espíritu 
Santo. Organiza su tiempo y maneja bien su dinero. 



LAS CUALIDADES INTERPERSONALES 

 “Decoroso.” Honrosa y respetada. Analizar 

nuestra apariencia, motivos y forma de hablar.  

 “Hospedador.” Significa “amor por los 

extraños.” Utilizar el hogar de uno para 
ministrar. 

 “Idóneo para ENSEÑAR.” Un 

entendimiento de la Escritura y tiene 
habilidades de comunicar la Palabra. 





LAS CUALIDADES INTERPERSONALES 

 “Apacible. 

 Nunca golpea 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. 

 Tiene buen testimonio con los de afuera o 
sufrirá “descrédito”, atrapado en “lazo del diablo.” 

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



LAS CUALIDADES FAMILIARES 

 “Marido 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. 

 “Que gobierne bien su casa…y tenga hijos 

creyentes que no estén acusados de disolución 
ni de rebeldía.”  

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


