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                                                                PARTE 1 

1Timoteo 3:1-7. 

Pastores debe de ser todos medidos con la misma vara, La Palabra. La 
falta de un liderazgo saludable causara que las ovejas sean sacudidas de 
un lado a otro. Las ovejas seran dejadas …tiradas. Existen muchos 
Pastores que son inseguros, temerosos, dudosos, y manipuladores. 
Muchos Pastores entran en el ministerio para cubrir sus fallas y faltas. 
El Pastoreo no es una vocacion. No es un lugar donde trabajar despues 
de que todo los esfuerzos en otras areas de trabajo han fallado. Un 
Pastor debe de ser llamado y enviado, no solo enviado. 

Una mujer puede ser lo que desee ser en los 5 ministerios, exepto ser 
un Pastor/a. La mujeres pastoras no son biblicas. Estar sentadas o 
estar bajo un liderazgo pastoral de una mujer no es biblico, y no lleva a 
una asamblea saludable. YaHuWaH tendra por resposables a los 
creyentes  que esten bajo un liderazgo astoral de una mujer. Esta es 
una violacion al govierno divino. 

V1-Un hombre que es un pastor, es un supervisor, o un “anciano 
maestro” el pastoreo es un trabajo saludable. Un trabajo saludable solo 
puede ser realizado por individuos saludables, y no por co-dependientes, 
disfuncionales, gente con baja auto estima y/o paranoicos. 

V2- Sin Reproches o “Sin Culpas”- No significa sin pecado, si asi fuera 
la Kegila de YaHuWshuaH no tendria pastores. “Anipaliptus” es…no 
estar bajo ningun rechazo. Ni bajo investigaciones, senales de actos de 
maldad, o presentimientos de ilegalidad. Actualmente no estando bajo 



sospecha. Esto no significa un pasado sin pecado o culpa. Actualmente 
en YHWH viviendo una vida placentera…”un dia a la vez.” 

Esposo De Una Esposa- Debe de estar comprometido al menos a una 
esposa. No quiere decir que un hombre divorciado no puede pastorear. 
Un pastor divorciado biblicamente puede pastorear. Un hombre 
divorciado antes de la salvacion puede pastorear. Un viudo puede 
pastorear. Esta declaracion no tiene nada que ver con pastores 
divorciados. 

Vigilante-Esforzado- Serio sobre su negocio. No hay lugar para 
asuntos de bromas ni comicidades en el pulpito. Infierno, El Reyno, la 
salvacion, y la palabra de YHWH son todos temas eternos con los que 
tenemos que tratar. Destinos eternos no son temas ni asuntos 
secundarios. Un Pastor saludable esta sobriamente atento a su 
rol/trabajo como Pastor. 

Sobriamente Prudente-Pastores intoxicados no puede condenar o 
castigar a los otros creyentes intoxicados. Pastores no puede ni deben 
de ser victimas de sustancias fuertes, esto no quiere decir que no 
puedan tomar una copa de vino. Esto significa que ellos tienen que estar 
en control del vino y no que el vino lo controle a ellos. Falta de 
sobriedad es motivo suficiente para una descalificacion inmediata del 
ministerio pastoral. 

Un pastor que esta intoxicado con deseo, poder, o cualquier otra 
intoxicacion..esta clase de individuo no es saludable. 3 JUAN 9-11 
(incluye toda clase de toxicos). 

Buen comportamiento-Respetable-Una vida balanceada, Las 
prioridades estan en orden. Estable y consistente. Siempre puntual. 



Disfruta las relaciones no ministeriales, pero nunca sustituye estas…por 
su llamado. 

Hospitalario-La casa del pastor debe de estar habierta y accessible 
para el rebano. Un pastor no puede ser un preso en su casa. Este debe 
de ser rapido y listo para recibir al perdido/ lastimado. Su casa debe de 
ser usada para ministrar. No existen “torres intocables” en el pastoreo. 

Dispuesto A Ensenar- Debe de tener todos los dones de un maestro, 
dispuesto a ensenar- exponer la ensenanza, ensenanza externa y no 
interna, terminar el trabajo con categoria doctrinal. Los pastores 
saludables aprenden como dividir la Palabra con todo derecho. Un 
hombre deseoso a pasar horas y horas en entrenamiento personal. 

Muchos hombres tienen estas cualidades, pero no pueden ensenar, una 
FALTA de uncion o una falta de habilidad unica para ensenar 
descualificara a muchos. Las buenas personas no son necesariamente 
buenos maestros. 

V3- No Adicto Al Vino. V3 Que no sea Altivo-Que no sea (Peleonero) 
de fuerte temperamento. Que no argumente. Un pastor saludable no 
busca confrontaciones, ni se mete en ellas. Un individuo rapido con los 
punos y rapido en buscar revancha no califica para pastor saludable. Un 
Pastor saludable tiene su temperamento bajo control, y es dueno y 
maestro de ese temperamento. Los estragos podran persistir pero, es 
una area de victorias progresivas, y no de derrotas.  

Gentil y No Contencioso- Que busque la paz. Un pastor saludable es 
alguien que pone paz y tranquilidad sobre asuntos en desacuerdo. Su 
presencia calma el fuego (problema) y no es un abanico para acelerar el 
fuego (problema). Un pastor debe de tener las cualidades y la uncion 



para ser un mediador en las dificultades, sin tener que tomar el lado de 
nadie en el desacuerdo. No siendo amante del dinero sucio ni del lucro-
No usando el ministerio como una carrera, o para “cubrir” su flojera al 
rehusarse a trabajar. El ministerio no es un vehiculo para el dinero. El 
dinero viene por el servicio. Los pastores que no son saludables estan en 
esto por que es prestigioso y bien pagado.”Pastores de Baalam” son 
candidates para disciplina divina. 

Paciencia-Isaias 40:31 Desiciones cruciales no pueden ser tomadas por 
impulso. Pastores impulsivos estan en la carne muy seguido. La 
impaciencia es un signo de inmadurez espiritual. Los pastores 
impacientes son muy impulsivos y fingen escuchar a YHWH. Tienen la 
tendencia de correr y adelantarse al tiempo de YHWH. una pequena 
nuve en el pulpito llevara a una inmensa nuve en el santuario. La 
impaciencia crea nublados. 

La impaciencia convulsiva crea terrenos para una descualificacion. V4-
V5-Un pastor debe de tener hijos- Un hombre sin hijos, no puede ser 
pastor. Esta descalificado al igual que la mujer.Un hombre soltero no 
puede ser pastor. El puede trabajar en los otros 4-de 5 ministerios. 
Pero un hombre sin familia(hijos) esta descalificado como un pastor 
saludable. Por que? Por que la asamblea-Kegila esta formada por 
familias y gente (hijos) de Yahuwah. Los ninos en el ambiente familiar 
estan en entrenamiento para ser los hijos de la casa de Yahuwah. Un 
hombre sin hijos encontrara dificil sino imposible el controlar o dirigir 
la casa de Yahuwah. Un pastor sin una familia no podra controlar a las 
familias en la casa de Yahuwah. 

Un hombre soltero es muy vulnerable a las tentaciones sexuales dentro 
de la Kegila. Yahuwah quiere a un hombre casado y con hijos, quien esta 



obteniendo sus necesidades sexuales en su misma casa, y asi poder 
supervisar la casa de YHWH. 

Los hijos de un pastor saludable deben de obedecerle. Esto no quiere 
decir perfeccion. Esto quiere decir que cuando, y si es necesario que el 
pastor los controle, el de verdad los pueda controlar. Ellos deben de ser 
controlados con dignidad. Si un hombre no tiene la abilidad de controlar 
a sus hijos, entonces el pastor esta descalificado del pastoreo. 

V5-Un candidate a pastor debe de poder controlar a su esposa. Si una 
esposa corre por encima, o en contra del esposo, ella debe de estar 
bajo el liderazgo del esposo. Dispuesta a recibir ensenanza dentro del 
liderazgo de correccion de su esposo. Si la esposa del pastor rechaza la 
ensenanza, y hace su voluntad, avergonzando a su esposo publicamente, 
el esposo/pastor no es saludable, y esta descalificado. Ella no puede 
pasar por encima de el, faltar a su autoridad, o hechar maldiciones o 
demonios sobre el pulpito.   

UNA ASAMBLEA SALUDABLE TIENE UN PASTOR SALUDABLE.  

1 Timoteo 3:6. “Los requerimientos pastorales son puestos y ordenados 
por YHWH para ser extremadamente  estrictos.”  TITO 1:6  Un pastor 
debe de tener hijos y los hijos deben de ser “creyentes.”  Creyentes 
salvos. Un pastor podra tener hijos pero si los hijos no son salvos, el 
pastor no es saludable. 

V5-Un pastor debe de saber como guardar y proteger su propia casa, 
para asi poder guardar y proteger la casa de YHWH. El hombre tiene la 
tarea de proteger su propio hogar, a su esposa e hijos. Si el no puede 
cuidar ni proteger su casa, entonces los lobos se comeran a las ovejas 
desprotegidas.  



Un pastor debe de ser el lider espiritual de su propia casa. Debe de ser 
el lider de las oraciones y el que ensene verdad en la casa. El debe de 
ver que su esposa e hijos tengan la apropiada educacion biblica. Muchos 
pastores descuidan esta area de sus propias vidas. La Kegila toma la 
naturaleza de una familia. 

V6 No debe de ser un Novato-Un hombre con muchas cualidades, quien 
a sido salvo por un corto tiempo…es un novato. Jovenes creyentes en la 
fe, covertidos recientes estan descalificados del pastoreo. Un novato 
sera tentado por el orgullo. La oficina pastoral implantara o impartira 
una apreciacion personal peligrosa al novato. Un pastor Novato podra ir, 
pero no sera enviado por que no esta preparado por YHWH. Satan no 
estaba contento con ser el lider de la alabanza. Su orgullo le dijo que el 
tambien podria ser YHWH . El no tiene habilidad ni experiencia para ser 
YHWH. Candidatos pastorales que son muy jovenes, son los primeros 
candidatos para las mentiras de orgullo y vanidad del enemigo.  

V7 Un candidato a pastor saludable debe de tener una buena reputacion 
en el mundo. El no tiene que ser agradable, ni siquiera tiene que ser 
entendido por el mundo, pero tiene que estar por encima de cualquier 
acusacion de parte del mundo. Ningun cargo en contra del pastor traido 
por el mundo debe de ser permitido ni debe de ser abilitado para una 
condena.  

 Un Buen Reporte- La gente creyente son condenadas por sus propias 
debilidades personales. Las debilidades personales cambian sus 
comportamientos de creyentes. Una conducta pobre en el mundo traera 
a la Kegila a las trampas de Satan. La falta de character en un pastor 
debil, traera debilidad, escoria, verguenza para YHWH y su gente. Es 
una trampa demoniaca. 



Un pastor saludable debe de tener una buena carta de reporte, debe de 
evitar un mal reporte de parte del mundo. El verdadero character del 
pastor sera revelado en sus momentos de soledad. Lo que hace o no 
hace revelara su verdadero character. 

Tito 1:8-Diplomatico-Un pastor saludable debe de ser un diplomatico, 
quien tiene la abilidad de juntar, unir a la gente. El debe de desear que 
la justicia y la verdad tengan su lugar con imparcialidad. Debe de tener 
cuaidades como embajador de paz, con abilidad de mantener la paz y 
union familiar, y entablar paz en asuntos secundarios, para la que gran 
causa y la verdad prevalezcan. 

Un pastor saludable debe de ser una persona de/para la gente. Opuesto 
a Doctrinas Equivocadas- Debe de ser un individuo fuerte, quien sera 
abil para razonar y convercer a los extraviados. Cada pastor debe de 
tener una carga y una abilidad para ganarse a los perdidos. Debe de ser 
abil y dispuesto para evangelizar. No ser un evangelista, pero 
evangelizar. Un pastor que nunca se envuelve en ganar almas 
personalmente, o tiene un record de nunca ganar almas esta 
descalificado. Existen dos clases de pastores. “Aquellos que ganan 
almas” (pastores saludables) y aquellos que no ganan almas y 
contardicen convencidos (no saludables).  
TRADUCIDO POR  
FREDDY  MARQUEZ 
LAVEEN  ARIZONA.     


