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Ministerios Casa de Luz 

Curso de Capacitación Sesión 8  

Integridad Y Carácter Moral 

Por Miguel Fink 

 

Existen 4 categorías principales que tratan de la _________________ de pastores y  

líderes espirituales. 

1. _________________________ 

2. ________________ y _____________________ 

3. __________________________ y _______________ 

4. _____________________ y __________________ 

En esta sesión vamos a enfocarnos sobre la ___________________ y carácter moral. 

Este tema trata de la vida ______________ del líder espiritual o discípulo 

1. El discipulado consiste, ante todo, de una _____________ total de nuestras vidas a 
Cristo y el compromiso de ser su discípulo. 
Lucas 14:25-33 - Grandes multitudes acompañaban a Jesús; y El, volviéndose, les dijo: 26"Si alguien 
viene a Mí, y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aun 
hasta su propia vida, no puede ser Mi discípulo. 27El que no carga su cruz y Me sigue, no puede ser 
Mi discípulo. 28Porque, ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y 
calcula el costo, para ver si tiene lo suficiente para terminarla? 29No sea que cuando haya echado 
los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, 30diciendo: 
'Este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar.‘ 31¿O qué rey, cuando sale al encuentro de 
otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte 
para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? 32Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le 
envía una delegación y pide condiciones de paz. 33Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie 
a todas sus posesiones, no puede ser Mi discípulo. 
 

2. El discipulado consiste en hacer 10 ________________ espirituales 

1. ______________ 

Mateo 26:41 - 41Velen y oren para que no entren en tentación; el espíritu está dispuesto, 

pero la carne es débil." 
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2. _________________ 

Mateo 14:23 - Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar; y al 

anochecer, estaba allí solo. 

 

3. _________________ 

Josué 1:8 - Este Libro de la Ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y 

noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás 

prosperar tu camino y tendrás éxito. 

 

4. _________________ 

2 Tim. 2:15 - Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene 

de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. 

 

5. __________________ 

Juan 14:21 - El que tiene Mis mandamientos y los guarda, ése es el que Me ama; y el que 

Me ama será amado por Mi Padre; y Yo lo amaré y Me manifestaré a él. 

 

6. _____________________ 

Mateo 6:16 - Y cuando ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas; porque ellos 

desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo 

que ya han recibido su recompensa. 

 

7. ____________________ 

Juan 4:23 - Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al 

Padre en espíritu y en verdad; porque ciertamente a los tales el Padre busca que Lo adoren. 

 

8. ____________________ 

Efesios 2:10 - Porque somos hechura Suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, 

las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. 

 

9. ______________________ 

Lucas 14:26,27 - "Si alguien viene a Mí, y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, 

a sus hermanos y hermanas, y aun hasta su propia vida, no puede ser Mi discípulo. El que no 

carga su cruz y Me sigue, no puede ser Mi discípulo. 

 

10. ______________________________ 

hechos 24:16 - Por esto, yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia 

irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. 
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3. El discipulado consiste en cumplir 7 _________________ obligatorias. 

Para Obispos  
1 Tim. 3:1-7 Palabra fiel es ésta: si alguien aspira al cargo de obispo (supervisor), buena obra 
desea hacer. 2Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, 
prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, 3no dado a la bebida, no 
pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. 4Que gobierne bien su casa, teniendo a 
sus hijos sujetos con toda dignidad; 5(pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, 
¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios?) 6No debe ser un recién convertido, no sea que se 
envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. 7Debe gozar también de una buena 
reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. 
 
Tito 1:5-9 Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses 

ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé; 6el que fuere irreprensible, marido de una sola 

mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. 7Porque 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, 8sino hospedador, 

amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, 9retenedor de la palabra fiel tal como 

ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que 

contradicen. 

 

Para Diáconos  

1 Tim. 1:7-13 Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no 

codiciosos de ganancias deshonestas; 9que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. 10Y 

estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son 

irreprensibles. 11Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en 

todo. 12Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. 

13Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso, y mucha confianza en 

la fe que es en Cristo Jesús. 

 

 Las 7 cualidades obligatorias del discipulado (líderes espirituales). 

 

1. ________________ Personal 

 

Para Obispos  
 Irreprensible/Intachable (1Tim. 3:2) 

 Sobrio/Moderado (1Tim. 3:2, Tit. 1:8) 

 Prudente/Sensato/Sabio (1Tim. 3:2) 

 No Pendenciero -  (1Tim. 3:3)     

 Amable (1Tim. 3:3)  

 No contencioso (1Tim. 3:3) 

 No Avaricioso - Ambicioso (1Tim. 3:3) 

 No iracundo (Tit.1:7)  

 No violento (Tit. :7) 
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 Amante de lo bueno (Tit. :8) 

 Justo (Tit. 1:8) 

 Santo/Puro (Tit.1:8) 

 Dueño de sí mismo/Disciplinado (Tit.1:8) 

 No dado a la bebida (1Tim. 3:3; Tit.1:7) 

 No amante de ganancias deshonestas (Tit.1:7) 

 No obstinado – terco (Tit.1:7) 

Para Diáconos 
 Irreprensible (1Tim. 3:10 

 Sin doblez / Sinceros  (1Tim. 3:8) 

 No dado a la bebida (1Tim. 3:8) 

 No amante de ganancias deshonestas (1Tim. 3:8) 

 Honestos / Honorables  (1Tim. 3:8)       

 No Avaricioso – Ambicioso (1Tim. 3:3) 

 

2. Estabilidad  __________________      

 

Para Obispos 
 De una sola mujer (Tim. 3:2; Tit.1:6) 

 Con hijos creyentes (Tit.1:6) 

 Que gobierne bien a su casa (1Tim. 3:4) 

 Tener bajo de control a sus hijos (1Tim. 3:4) 

 Hospitalario/Hospedador (1Tim. 3:2; Tit. 1:8) 

 

Para Diáconos 
 De una sola mujer (1Tim. 3:12) 

 Que gobierne bien a los hijos (1. Tim. 3:12) 

 Que gobierne bien a su casa (1. Tim. 3:12) 

 

3. __________________ de Dirigir – Enseñar 

 

Para Obispos 
 Apto para enseñar (1Tim. 3:2) 

 Capaz de exhortar, Refutar, Convencer (Tit. 1:9)  
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4. _______________________ 

 

Para Obispos 
 No un recién convertido/Neófito (1Tim. 3:6)  

 

Para Diáconos 
 Sometido a la prueba (1Tim. 3:10) 

 

5. Fiel a la _________________ 

 

Para Obispos 
 Retenedor - Educado de la palabra fiel (1Tit. 9) 

 

6. Responsabilidad ______________ 

 

Para Obispos 
 Buena reputación con los de afuera (1Tim. 3:7) 

 Irreprochable/Irreprensible (1Tim. 3:2; Tit. 1:6) 

 De conducta decorosa (1Tim. 3:2)  

 No acusado de disolución ni de rebeldía (Tit. 1:6) 

Para Diáconos 
 Que guarde la fe con limpia conciencia (1Tim. 3:9) 

 Irreprochable/Irreprensible (1Tim.3:10) 

 

7. Lleno/Controlado por El _________________________ 

 
Para todos los obispos y diáconos 

 Amor/Gozo/Paz/Paciencia/Bondad/Amabilidad/Fidelidad/Humildad/Auto 
Control  
 

¿Que hemos visto en esta conferencia? 

 

1. Las razones por las cuales muchos no leen y estudian sus Biblias 

2. Por qué es importante leer y estudiar la Biblia 

3. Los tres pasos para leer y estudiar la Biblia correctamente – Observación, 

interpretación, y aplicación. 


