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IV. EL CARÁCTER DEL LLAMADO 
          
Introducción 
           
Para poder cumplir con nuestro llamado no hay cualidad más importante que un carácter 
íntegro y santo. Aún en el área de los negocios y el deporte buscan a un líder fiel en su 
matrimonio y sin vicios.  
 
En esta sección vamos a enfocarnos en los requisitos del carácter prescritos para un 
presbítero u obispo, pero estos requisitos no deben excluir a los demás cristianos que 
deberían luchar para exhibir estas mismas características. Éstas solo describen a un creyente 
maduro y debe ser la meta de todo cristiano. 
                                                                                                                                         
Tampoco estamos describiendo a una persona “perfecta”. La perfección no existe entre los 
seres humanos. La palabra “integridad” describe a la persona llamada para guiar la iglesia de 
Cristo. Una persona íntegra es la que no tiene defectos mayores en ninguna parte de su vida. 
	

A. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE UN LIDER EN LA IGLESIA  
 
Introducción  
 
A veces los líderes de las Iglesias son escogidos por su “educación” o por su “situación 
económica” o por sus “actividades” en la iglesia. A veces la única preparación que 
reciben los candidatos para líderes es exclusivamente doctrinal y teórica. Sin embargo, 
según la Biblia, los únicos requisitos específicamente mencionados son los que se 
encuentran en:  1Timoteo 3:1-13 y Tito 1:5-9. Estos requisitos principalmente tocan el 
carácter. 
 
Irreprensible -  Característica General 
 
Esta palabra significa literalmente que no lo pueden “pillar” o “agarrar” en nada. Significa 
que es libre de acusaciones. Por supuesto, no significa que sea “perfecto”, sino que la 
gente no tenga serias acusaciones en su contra. Significa que no puede ser cualquier 
persona entre la multitud. El líder debe ser conocido por su madurez espiritual. En 
otras palabras, cuando la gente describe su carácter, no lo identifican primeramente o 
fundamentalmente con alguna característica negativa.  Por ejemplo: si alguien pregunta 
a sus amigos, familiares, o colegas cómo es, nos dicen: “Es un hombre que siempre se 
enoja”, o “Él es un hombre que vive en adulterio”, o “Lo único que sé de él es que 
siempre pide dinero prestado y no lo devuelve”, o algo parecido. Cosas así no se dicen 



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

 
 

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

             CITA-EDU, INC - www.citaedu.org 

27 

de un hombre de “buen testimonio”. (Epístolas Pastorales. Richard Ramsay. Curso 
FLET p.42).  

 

Las siguientes características describen a una persona IRREPRENSIBLE: 

 

1. El Comienzo – Convertido -el líder debe ser cristiano. Esto debe ser obvio, pero 
no lo es. Sabe que es una persona salva solo por gracia por medio de la fe. 
 
 

2. El Proceso – Debe ser maduro – “no un neófito” (1Timoteo 3:6,7). Los recién 
convertidos no se pueden ver así mismos y tienden a tener una opinión muy alta 
de sí mismos (Filipenses 2:3.4). Esto los hace vulnerable a la tentación a ser 
presuntuoso. La palabra “neófito” es muy colorida; describe una persona que vive 
en una “nube de humo”. No se ve como es. Hay otro dicho: “La persona se hace 
una leyenda en su propia mente”. 

 
 

3. La Confirmación - Se prueba con el tiempo. 
 

1 Timoteo 5:22 “No te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea 
que te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro.” 

 

1 Timoteo 3:10 “Que primero sean puestos a prueba, y después, si no 
hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos.” 

4. El Estilo - Es un ejemplo 

 
1 Pedro 5:3 “No seáis tiranos con los que están a vuestro cuidado, sino 

sed ejemplos para el rebaño.” 

 
Para bien o para mal, lo que el líder es, es lo que la gente llegará a ser. 

 

5. El Combustible - Lleno del Espíritu Santo, Sabiduría y Fe  

     
Hechos 6:3, 5 “Hermanos, escoged de entre vosotros a siete hombres 

de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta 
responsabilidad…Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a 
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Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a 
Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía.” 

 

Estas descripciones son prácticamente sinónimas. Una persona sabia y llena del 
Espíritu Santo lo es porque se profundiza en la palabra y comunión con Cristo y como 
resultado es una persona de mucha fe. (Juan 15) 

 
6. El Equilibrio - Íntegro-tiene una vida bien ordenada. No hay defectos severos en 

ninguna parte. Tiene una vida balanceada; no es compulsivo. 
Es una persona disciplinada. Tiene buena reputación y consistencia de carácter 
porque camina con Cristo en secreto. Lo que es en público es lo que es en 
privado. No finge. 
 

7. La Mayordomía - Competente y profesional- no está contento solo con tener una 
vida piadosa; también desarrolla sus competencias y habilidades. Invierte toda su 
vida a Cristo. 

 

B. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE UN LÍDER EN LA IGLESIA. 
 
El líder es un buen mayordomo de sí mismo, de la familia, de lo material, de sus dones y 
habilidades y de sus relaciones con el prójimo. 
  

1. La Mayordomía de sí mismo. 
 
Hay un dicho en el mundo del adiestramiento de líderes de los negocios: 
“Si usted quiere gestionar o administrar a alguien, adminístrese a sí mismo.” 
 
a. Sobrio, prudente, con decoro      1Timoteo 3:2 

 
“Estos tres términos están relacionados, así que conviene tratarlos juntos.  
 

“Sobrio” significa literalmente que no es un alcohólico, pero también 
apunta más ampliamente al hecho de que tiene dominio propio, seriedad de 
pensamiento y la mente clara. No indica, necesariamente, que no consuma 
bebidas alcohólicas, sino que las sabe usar con moderación. No es una 
persona “sin sentido del humor”, sino un hombre que puede ponerse serio 
cuando la situación lo exige. Es objetivo. Es una persona en quien la gente 
puede confiar. 
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“Prudente” se refiere también al dominio propio, que está en su sano 
juicio, no hace locuras, y no toma riesgos innecesarios. Sabe tener cuidado. 
La misma palabra se usa en Marcos 5:15 para el endemoniado después de 
que había sido sanado; estaba en su “juicio cabal” (sano juicio). 
 

“Decoroso” señala que es respetable, de buena conducta, ordenado, 
digno de respeto. A veces se refiere a la vestimenta, que es discreta, 
decente. La palabra viene del verbo κοσμέω (pronunciado “Kosméo”) que 
significa ordenar, decorar, adornar. De este término viene la palabra κόσμος 
(cosmos), que significa “el mundo” o “el universo”, llamado “cosmos” por el 
orden que tiene. 
 
El concepto que estas tres palabras tienen en común es que el líder tiene 
buen juicio. Demuestra sabiduría. Debe ser un hombre serio en el buen 
sentido de la palabra, no “severo”, pero tampoco liviano o superficial. Tiene 
dominio propio. Se puede confiar en él. La gente lo respeta. 

(Epístolas Pastorales. Richard Ramsay. Curso FLET p.44) 
 
         “Humor”: Cuando lo criticaron por decir algo gracioso en un sermón 
Charles Spurgeon, guiñando un ojo, dijo: “Si solo supierais cuánto no os 
cuento, vosotros me elogiaríais”. Tiempo después al escribir sobre este tema 
dijo: En este sermón hay cosas que pueden producir sonrisas, pero “¿Que de 
ellas? El predicador no está totalmente seguro que una sonrisa sea un 
pecado y de cualquier forma piensa que, hacer reír un rato, es menos pecado 
que la media hora de sueño profundo. 

   
         Helmut Thielecke escribió:  

“¿No deberíamos ver que las “líneas de expresión” que la risa deja alrededor 
de los ojos son tanto las marcas de la fe como las líneas del cuidado y la 
seriedad? ¿Es solo la seriedad que se bautiza? ¿Es pagana la risa?... La 
condición de una iglesia no es buena cuando destierra la risa del santuario y 
la deja para el cabaret, para el club nocturno y para los maestros de 
ceremonias”. 

 

b. No dado al vino   1Timoteo 3:3   Tito 1:7 
 
          Esto es claro. Mientras la palabra anterior “sobrio”, indica algo más 
amplio, esta palabra indica específicamente que no es adicto a bebidas 
alcohólicas. Aun así, podríamos hacer aplicación a cualquier tipo de vicio 
como las drogas o el consumo excesivo de comida, etc. 
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Auto dominio incluye el control de sí mismo en cuanto a los deseos y 
apetitos. 
 
Pablo anima a Timoteo: 
 

1 Timoteo 5:22 “No te apresures a imponerle las manos a nadie, no 
sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. 

  
1 Timoteo 4:12 Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, 

que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en 
la conducta, y en amor, fe y pureza”. 

 
Proverbios 6:25 “No abrigues en tu corazón deseos por su belleza, 

ni te dejes cautivar por sus ojos,” 
 

2 Timoteo 1:7 “Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino 
de poder, de amor y de dominio propio”. 

 
c. No pendenciero 1 Timoteo 3:3 

 
         Esta palabra viene del verbo que significa “pegar”. Significa que el 

líder no debe ser peleador, de mal genio, violento o iracundo. 
 
  Santiago 1:19-20” Mis queridos hermanos, tened presente esto: 
Todos debéis estar listos para escuchar, y ser lentos para hablar y para 
enojaros; pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere”. 
 
El enojo justo:     
 

   Marcos 3:5 “Jesús se quedó mirándoles, enojado y 
entristecido por la dureza de su corazón, y dijo al hombre: —Extiende la 
mano. La extendió, y la mano quedó restablecida. 

 
El enojo santo es la contraparte del amor. Ambos forman parte de la 
naturaleza de Dios. 1) El amor de Jesús por el hombre que tenía 
seca una mano suscitó su enojo contra los que querían negarle la 
sanidad. 2) El amor de Jesús por la casa de Dios, hizo que se 
enojara contra los vendedores y compradores que habían hecho del 
templo una “cueva de ladrones” (Mateo 21:13). Pero se puede abusar 
del enojo santo. Muchos que lo sienten permiten que el enojo se 



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

 
 

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

             CITA-EDU, INC - www.citaedu.org 

31 

vuelva su ruina. (Liderazgo Espiritual J. Oswald Sander. Editorial 
Portavoz p.70). Véase Santiago 1:19,20 

 
Efesios 4:26 “«Si os enojáis, no pequéis.» No dejéis que el sol 

se ponga estando aún enojados” 
 

d. Amable, Apacible 1Timoteo 3:1 
 

La palabra traducida “amable” significa literalmente “sin pelea”. 
“Apacible” apunta al hecho de que ama la paz. Los dos indican lo 
opuesto de “pendenciero”. El líder debería ser amistoso, benigno, 
tranquilo, pacífico. 

El tono y disposición del líder debería comunicar amor, paciencia 
y mansedumbre. 

            Mateo 12:20 “No acabará de romper la caña quebrada ni 
apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia.” 

 
Gálatas 6:1 “Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, 

vosotros que sois espirituales debéis restaurarlo con una actitud 
humilde. Pero que cada cual tenga cuidado, porque también puede ser 
tentado”. 

 
2 Timoteo 2:24-25 “Y un siervo del Señor no debe andar 

peleando; más bien, debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no 
propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios, 
con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para 
conocer la verdad.” 
 

Resumen: la cualificación de un líder en la iglesia principalmente 
consiste en un buen carácter. Y un buen carácter empieza con dominio 
propio o la habilidad de la persona para controlarse a sí mismo. Un líder 
“vive por el Espíritu” y así aprende a enfocar sus deseos en Cristo y dar 
el fruto del Espíritu Santo. Antes de tratar de ayudar a otro a controlarse, 
se controla o se administra a sí mismo. 
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2. La Mayordomía del Hogar 1Timoteo 3:2,5   Tito 1:6 
 
a. Marido de una sola mujer 

• No dice que es un requisito estar casado:  

1 Corintios 7:7-9 indica que Pablo no era casado. 

• Por otro lado, insinúa que lo normal es que sea casado. 
• Prohibir que los líderes se casen no es bíblico (1Timoteo 4:1-5).  

El ascetismo no resulta en piedad. Al mismo tiempo servir como 
soltero es un llamado noble y efectivo (1 Corintios 7:32-35). 
 
Punto Principal: La fidelidad matrimonial y la pureza sexual. 
Que tenga una sola esposa y no dos. La poligamia no se había 
desaparecido por completo. 
 
 

b. Tema del divorcio 
 
Aquí ponemos los comentarios de Richard Ramsey, pero es tema 
bastante complicado que requiere mucho estudio y pensamiento. 
Cada caso exige su propia atención y consideración. 
 
   “Este requisito nos obliga a hablar del tema del divorcio. ¿Un 
hombre separado o casado por segunda vez puede ser presbítero o 
diacono? La respuesta es que todo depende de la situación particular, 
el motivo de la separación, el divorcio, si era cristiano cuando tuvo 
problemas o si pasó antes o después de su conversión, por ejemplo. 
El tema es demasiado amplio para profundizar aquí, pero muchos 
opinan que, si él fue la parte inocente en la ruptura del matrimonio, o si 
él era cristiano cuando sucedió el problema, entonces se puede 
considerar para el oficio. No hay razón bíblica para rechazar su 
nombramiento. Incluso, algunos opinan que, aunque haya sido 
culpable de la ruptura del matrimonio, hay que perdonarlo y darle la 
oportunidad de mostrar que ha aprendido a vivir responsablemente. 
Hay que estudiar cada caso, hay que considerar el efecto que su 
nombramiento puede tener entre las personas que lo conocen. 
Desgraciadamente, estos antecedentes afectan el respeto que 
algunos pueden tener por él como líder. Así los presbíteros actuales 
tendrán que evaluar cada caso en forma independiente.	 (Epístolas 
Pastorales. Richard Ramsay. Curso FLET p.43) 
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c. Una pareja que lo apoya  
 

1 Timoteo 3:11 “Así mismo, las esposas de los diáconos deben ser 
honorables, no calumniadoras sino moderadas y dignas de toda confianza”. 

El ejemplo motivador de Priscila y Aquila     Véase Hechos 18:2,18, 26 
 
El apoyo de la pareja lo hace posible que el llamado funcione con efectividad. 
 

d. Gobierna bien su casa, con los niños en sujeción con todo respeto  
 

1 Timoteo 3:4-5 “Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos 
le obedezcan con el debido respeto; porque el que no sabe gobernar su 
propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? 

 
Tito 1:6 “El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer; 

sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de 
desobediencia.” 

 
 
Punto Principal: La manera en que el líder gobierna su casa, de la misma 
manera gobernará la casa de Dios. Eso no cambia de repente cuando es 
elegido como presbítero. 
 
Los hijos desobedientes y no respetuosos posiblemente revelan deficiencias 
de liderazgo en su padre (nadie es perfecto). El padre no puede regenerar el 
corazón, pero puede construir un hogar donde el respeto y la desobediencia 
son la norma. 
 
Aquí se ve literalmente los conceptos básicos del llamado. Somos llamados 
para multiplicar y reinar (es decir mostrar que Cristo reina). El hombre 
calificado para ser líder en la iglesia demuestra la multiplicación (sus hijos 
son creyentes) y el dominio (sus hijos son respetuosos) han ocurrido en su 
hogar. Otra vez, no estamos hablando de la perfección, sino de la 
consistencia. 
                                                                                                                                                
En fin, el líder es un hombre del pacto. Establece un hogar donde Cristo es la 
cabeza.  Vive el modelo de Cristo con su esposa y dedica tiempo 
devotamente al desarrollo integral de sus hijos.  
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Les enseña la palabra diariamente; ora con ellos y por ellos. Se involucra en 
sus vidas buscando oportunidades para responder a su curiosidad, dudas y 
preguntas y así educarles bajo una cosmovisión bíblica; en otras palabras, 
discipular y pastorearlos así como lo hiciera como obispo, presbítero o pastor 
en la iglesia. El hogar es la escuela donde educan y preparan los pastores. 
Hay que ser calificado en la primera (el hogar) para poder gobernar en la 
segunda (la iglesia). 
 

e.  Hospitalario    I Timoteo 3:2 
 
La palabra “filoxenia” en griego quiere decir literalmente “amor al extranjero”. 
Es el opuesto a xenofobia, “miedo al extranjero” 
 
Tiene hogar abierto y atrayente, pero más importante es una persona que 
abre su puerta a visitas, una persona que abre su corazón, su casa y círculo 
social a personas nuevas. 

 

PREGUNTAS PARA CONTESTAR: 

 

1. ¿Cuál es la importancia del carácter del llamado? 
2. ¿Cómo pude el candidato para pastor prepararse en su carácter? 

 

 
 
 
  
 

 
 
 
 

 

 
 

 


