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Dios ha confiado a Sus líderes la privilegiada y delicada tarea de pastorear Su rebaño (1 Pedro 
5:1-4). No es algo fuera de lo común que los líderes se frustren y aún sean abrumados con la 
tarea del discipulado. Estos recursos están diseñados para equipar líderes para ser usados por 
Dios en guiar a Su pueblo. 
 
El Carácter de un Líder 
La efectividad de un líder está directamente relacionada con su carácter. Dios está más 
interesado en la condición del corazón del líder del rebaño que en la capacidad 
individual. Tómate un tiempo esta semana evaluando tu carácter (del 1 al 10) a la luz 
de las cualidades de un anciano y un diácono listados en 1 Timoteo 3:1-13 y Tito 1:5-9. 
Pídele a tu esposa (o a algún amigo) que evalúe tu carácter también (del 1 al 10). 
Discutan inconsistencias que observes entre tu propia evaluación y la de tu esposa (o 
amigo). También discute con tu esposa (o amigo) la forma en que te puede ayudar en 
transformar tus debilidades (D) en solidez (S). 

 
D S   
  1. “Irreprensible” (1 Tim. 3:2; Tito 1:6,7): Alguien cuya vida es 

irreprensible- ser libre de acusación o un criticismo creíble.  
  2. “Marido de una sola mujer”  (1 Tim. 3:2,12; Tito 1:6) Alguien que es 

de una mente fija en su devoción a su esposa y libre de fantasías de 
estar con otras mujeres. 

  3. “Sobrio” (1 Tim. 3:2): Alguien que piensa sensiblemente y cuyo juicio 
es inalterado y consistente en situaciones impredecibles. 

  4. “Prudente”” (1 Tim. 3:2; Titos 1:8): Alguien que tiene la habilidad de 
abstenerse de deseos pecaminosos con el propósito de vivir una vida 
de honrar a Dios. 

  5. “Respetable” (1 Tim. 3:2, 8): Alguien que es dignificado y altamente 
estimado por su vida de santidad en tal forma que es digno de ser un 
modelo para que otros lo sigan. 

  6. “Hospedador” (1 Tim. 3:2; Tito 1:8): Alguien que es generoso y 
desinteresado con su tiempo y recursos hacia aquellos que son 
amigos, tanto como con aquellos considerados extraños. 

  7. “No dado al vino” (1Tim. 3:3, 8; Tito 1:7): Alguien no entregado u 
obsesionado con substancias adictivas. 

  8. “No pendenciero” (1 Tim. 3:3; Tito 1:7): Alguien que no es abusivo 
con sus palabras o acciones, que tiene la habilidad de responder con 
compostura en circunstancias adversas. 

  9. “Amable” (1 Tim. 3:3): Alguien que es sensitivo y amable con sus 
palabras y considerado en su forma de ser con los demás 

  10. “Apacible” (1 Tim. 3:3): Alguien que no es desagradable o discutidor 
sino persigue paz en toda situación 

El Carácter de un Líder    



Iglesia Piedra Angular 

  11. “No Codicioso de Ganancias Deshonestas” (1 Tim. 3:2, 8; Tito 1:7): 
Alguien que no está consumido en sus pensamientos con el adquirir 
riquezas o devoto a persecuciones materialistas. 

  12. “Que Gobierne Bien Su Casa” (1 Tim. 3:4-5, 12): Alguien que lidera 
bien su casa, esforzándose en ser un esposo y un padre santificado. 

  13. “Hijos Sumisos” (1 Tim. 3:4, 12; Tito 1:6): Alguien cuyos hijos 
respetan autoridad y tiene una actitud que imita a Cristo. 

  14. “No un neófito” (1 Tim. 3:6): Alguien que está establecido en su fe y 
que está serio respecto a perseguir la madurez en Cristo. 

  15. “Un buen testimonio de los de afuera” (1 Tim. 3:7): Alguien que tiene 
una buena reputación con aquellos con quienes interactúa en su 
comunidad y en su trabajo y/o negocio. 

  16. “Sin Doblez” (1 Tim. 3:8): Alguien que habla con integridad en lugar de 
engañar y torcer la verdad para avanzar su propia agenda. 

  17. “Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia.” (1 Tim. 
3:9): Alguien que está firme en su fe con integridad a pesar de 
oposición. 

  18. “No arrogante” (Tito 1:7): Alguien que no es egocentrista sino que 
hable con humildad y actúe con docilidad. 

  19. “No Iracundo” (Tito 1:7): Alguien que no esté propenso a ser enojado 
sino al contrario, que mantenga su compostura en situaciones volátiles. 

  20. “Amantes de lo bueno” (Tito 1:8): Alguien que es apasionado acerca 
de hacer lo que es bueno y honorable. 

  21. “Justo” (Tito 1:8): Alguien que es honesto en sus decisiones y justo en 
su estilo de vida. 

  22. “Santo” (Tito 1:8): Alguien que está completamente dedicado a Dios en 
todo aspecto de su vida. 

  23. “Disciplinado” (Tito 1:8): Alguien que tiene buen control sobre sus 
deseos así como mantenerse en el curso de santidad 
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