LAS CUALIFICIONES
Y ATRIBUTOS DEL PASTOR
1 TIMOTEO 3:1-7
PAS T O R R I N G O AYA LA | CLA S E BÍB LICA | 1 DE FEBRERO DEL 2020

1. EL ____________ DEL PASTOR
EFESIOS 4:11

Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y maestros,
1 TIMOTEO 3:1

Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea.

A. _______________
TITO 1:7

Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como
administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al vino,
no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas,
HECHOS 20:28

Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el
Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia
del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.

B. _________________
1 TIMOTEO 5:17

Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble
honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.

C. _______________
1 PEDRO 5:2

Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando
de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia
deshonesta, sino con ánimo pronto;

D. ____________________
1 TIMOTEO 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.

E. ____________________
1 CORINTIOS 12:28

Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego
profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después
los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen
don de lenguas.
TITO:19

retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que
también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que
contradicen.

2. EL ___________ DEL PASTOR
1 TIMOTEO 3:1-7

1 Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea.
2 Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola
mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar;
3 no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias
deshonestas, sino amable, apacible, no avaro;
4 que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda
honestidad
5 (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la
iglesia de Dios?);
6 no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del
diablo.
7 También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para
que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.

A. ____________________
1 TESALONICENSES 3:9

no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos
un ejemplo para que nos imitaseis.

B. ________________ de una sola Mujer
PROVERBIOS 6:32-33

32 Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento;
Corrompe su alma el que tal hace.
33 Heridas y vergüenza hallará, Y su afrenta nunca será borrada.

C. _______________
D. _______________
E. ___________________
F. ______________________
G. Apto para __________________
ROMANOS 12:6-7

6 De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que
nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe;
7 o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza;
2 TIMOTEO 2:24-25

24 Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable
para con todos, apto para enseñar, sufrido;
25 que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá
Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad,
1 TIMOTEO 4:7

Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la
piedad;
1 TIMOTEO 4:13

Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la
enseñanza.

H. No dado al ___________
PROVERBIOS 20:1

El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, Y cualquiera que
por ellos yerra no es sabio.
PROVERBIOS 23:21

No mires al vino cuando rojea, Cuando resplandece su color en la
copa. Se entra suavemente;

I. No ___________________

J. No _________________ de Ganancias
Deshonestas
HECHOS 20:33

Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado.

K. Que Gobierne bien su ___________
L. No un ______________
M. De Buen ____________________

3. LA ____________ DEL PASTOR
A. _______________ de la Grey
1 PEDRO 5:3

No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado,
sino siendo ejemplos de la grey.

B. __________________ y Cuidar del Rebaño
1 PEDRO 5:1-2

1 Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano
también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy
también participante de la gloria que será revelada:
2 Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando
de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia
deshonesta, sino con ánimo pronto;
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