
El Llamado al Ministerio, Clase # 4            CITA-EDU, INC - 2018 

 
 

CURSO: EL LLAMADO   Dr. David L. Moran 
Clase # 4            March 2018 

             CITA-EDU, INC - www.citaedu.org 

35 

  
 
IV. EL CARACTER DEL LLAMADO 
          

B. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE UN LÍDER EN LA IGLESIA. 
 

1. La Mayordomía de sí mismo. 

2. La Mayordomía del Hogar - 1Timoteo 3:2-5 / Tito 1:6 

3. La Buena Mayordomía de Lo Material. 
 

1 Timoteo 3:3 “…ni amigo de dinero…” 
 
1 Timoteo 3:8 “Los diáconos, deben ser honorables, sinceros, ni amigos 

de mucho vino, ni codiciosos de las ganancias mal habidas,” 
 

Tito 1:7 “El obispo tiene a su cargo la obra de Dios, y por lo tanto debe 
ser intachable: no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de 
ganancias mal habidas”. 

 
 

a. El Líder “No codicioso de ganancias deshonestas”, “No Avaro”.  
 
No hay nada malo en ganar dinero honestamente, o en desear mejorar la 
situación económica. Lo que condena aquí es el deseo de ganancias 
deshonestas. Un líder de la Iglesia no puede estar involucrado en negocios 
ilícitos o en prácticas deshonestas en su trabajo. 

 
Literalmente, no ama el dinero. Mientras la frase anterior, “no codicioso de 
ganancias deshonestas”, habla específicamente de la deshonestidad, esta 
palabra “avaro” señala el problema de simplemente desear tener mucho dinero, 
aunque no lo gane con métodos deshonestos. No condena el deseo de mejorar 
su situación, siempre que esté dentro del contexto de prioridades sanas. La 
avaricia es un deseo que domina a la persona haciendo que la riqueza sea una 
meta demasiado importante en su vida. Un síntoma de la avaricia es la falta de 
generosidad. 
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b. El llamado del líder no debe estar motivado por la ganancia financiera. 
 

1 Timoteo 6:10 “Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de 
males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado 
muchísimos sinsabores.” 

 

i. El líder reconoce el peligro de un deseo de enriquecerse por el ministerio. 
ii. Una característica de un maestro falso es su amor al dinero. 

 

1 Timoteo 6:3-5 “Si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la 
sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la 
verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán 
enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, 
insultos, suspicacias y altercados entre personas de mente depravada, carentes 
de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener 
ganancias”. 

 

c. El líder modela el ejemplo de la gracia de la generosidad. 
 

2 Corintios 8:2 y 7 “En medio de las pruebas más difíciles, su 
desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Pero 
ustedes, así como sobresalen en todo —en fe, en palabras, en conocimiento, en 
dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta 
gracia de dar.” 

 
i. El corazón de Pablo estaba en el Reino porque ahí estaba su tesoro 

(Mateo 6:21) Pablo dependía de los recursos recaudados de las iglesias.  
 

          Filipenses 4:18 Ya he recibido todo lo que necesito y aún más; tengo 
hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una 
ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. 

ii. Cuando era posible prefería no recibir ofrendas de las misiones que él 
establecía. Él trabajaba como un hombre bi-vocacional para no poner esa 
carga en la misión recién fundada. 
 

Véase 1 Corintios 9:1-18, especialmente el versículo 12.  
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iii. Sin embargo, el líder (pastor) tiene derecho a recibir su salario de la 
Iglesia.  

 

1 Corintios 9: 12-14 Si otros tienen derecho a este sustento de parte de 
ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Sin embargo, no ejercimos este 
derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al evangelio 
de Cristo.  ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del 
templo, y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? 
Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el evangelio vivan de 
este ministerio. 

 

Resumen: El pastor está llamado a multiplicar y reinar. El reconoce que no es 
dueño de nada. En vez como buen mayordomo de los bienes que Dios ha 
confiado en él, el pastor invierte todo para Glorificar a Cristo en la expansión de 
su Reino: Su dinero, coche, casa, ropa, comida, etc.  
 
Él practica el estándar del diezmo, pero no legalistamente.  Él Invierte por amor 
a Cristo mucho más, obedeciendo el énfasis bíblico de dar gozosamente, 
voluntariamente y generosamente (2 Corintios 9:7-8). 

 
 
 

4. La Buena Mayordomía de las Relaciones Fuera de La Iglesia. 
 

1 Timoteo 3:7 “Se requiere además que hablen bien de él los que no 
pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo”. 

 

          a. No basta que los miembros de la iglesia tengan una buena impresión 
del líder. También debe ser respetado por los que no son de la iglesia. La idea 
es que a veces es más fácil dar una buena imagen en los círculos cristianos que 
el ambiente “pagano”. Las circunstancias del trabajo frecuentemente presentan 
más tentaciones.  Las otras personas no viven de acuerdo con los principios 
bíblicos, y de repente la persona débil en la fe empieza a seguir la corriente. Es 
por eso que el líder debe tener un buen testimonio para con los “de afuera” de la 
Iglesia también. Es allí donde se evidencia si es fuerte o no. Caer en el “lazo del 
diablo” significa simplemente enredarse en el pecado. Si uno es débil, sigue las 
malas costumbres de los demás, tiene una mala reputación, se desamina y se 
enreda más todavía. Es un peligroso círculo vicioso. 
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        b. El énfasis de Pablo aquí es “Respeto”. El mundo no tiene que estar de 
acuerdo con las convicciones del cristiano, pero debería por lo menos respetarlo 
por su congruencia de vida en relación a sus convicciones. 

 

        c. El cristiano debería (especialmente el pastor) tener una reputación de 
amor y amistad para con sus relaciones interpersonales fuera de la iglesia. Los 
que viven en pecado saben que no estamos de acuerdo con su estilo de vida. 
Por eso nuestro objetivo no es el de condenarlos, sino convencerlos con 
humildad, que no nos creemos superiores a ellos y que los amamos. Los 
creyentes tenemos que ser conscientes de que hemos encontrado misericordia y 
perdón por nuestros pecados y que por gracias no estamos dominados por 
nuestra naturaleza pecadora. Siendo conscientes de la gracia infinita de 
Jesucristo en nuestras vidas debería hacernos humildes, no orgullosos en 
nuestras relaciones con los no creyentes. El pecado de otro me hace exclamar, 
“Si no fuera por la gracia de Dios, ahí’ iría yo.”  

       Jesús tomó la reputación de “ser amigo de pecadores”, prostitutas, glotones 
y cobradores de impuestos (traidores).  

 

2 Timoteo 4:5 “Tú, por el contrario, sé prudente en todas las 
circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización; cumple 
con los deberes de tu ministerio.” 

 


