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

líderes espirituales 

1. _________________________ 

2. ________________ y _____________________ 

3. __________________________ y _______________ 

4. _____________________ de La Iglesia 

¿Cuáles son los ____________________ a la capacitación?  Heb. 5:7-6:8 

1. Duro de ________________ 

Hebreos 5:11 - Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto se han 

hecho tardos para oír. 
 

2. Flojera y ______________________ 

Hebreos 5:12 - Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad 

de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios; y 

han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche, y no de alimento sólido. 
 

3. Falta de ________________________ 

Hebreos 5:13 - Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, 

porque es niño; 
 

4. Falta de ________________________ 

Hebreos 5:14 - pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por 

el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. 
 

5. _____________________ 

Hebreos 6:1 - Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la 

perfección; no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe 

en Dios, 
 

 

 

 

 



6. Falta de ___________ 

Hebreos 6:1 - Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la 

perfección; no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe 

en Dios, 
 

7. Falta de ser ____________________ 

Hebreos 6:2 - de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los 

muertos y del juicio eterno. 
 

8. Falta de Saber y Utilizar Los ____________ Espirituales 

Hebreos 6:2 - de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los 

muertos y del juicio eterno. 
 

9. Falta de Tomar en Cuenta La Vida ________________ 

Hebreos 6:2 - de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los 

muertos y del juicio eterno. 
 

10. Falta de Tomar en Cuenta La Realidad del _________________ 

Hebreos 6:2 - de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los 

muertos y del juicio eterno.  
 

11. Falta de ___________________ y  ______________________ 

Hebreos 6:3-6 - Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que 

una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu 

Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y 

recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí 

mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio (vergüenza publica). 

 

El Fin de aquellos que saben la verdad y le dan la ____________ a Dios 

Hebreos 6:7,8 - Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce 

hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios; pero la que 

produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser 

quemada. 

¿Por qué es tan importante la ___________________?  Efesios 4:11-14 

1. Cumplimos Nuestro ____________________ 

Efesios 4:11 - Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a 

otros, pastores y maestros, 
 

2. Llegamos a la _________________ Espiritualmente 

Efesios 4:12 - a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación 

del cuerpo de Cristo, 
 

3. Llegamos a la __________________ de la Fe 

Efesios 4:13 - hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe 



4. Llegamos al ______________________ Completo de Dios 

Efesios 4:13 - hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios 

 

5. Llegamos a Ser un Siervo ________________ 

Efesios 4:13 - a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo 

 

6. Llegamos a Ser Un Siervo Maduro y Estable ___________________________ 

Efesios 4:14 - para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de 

doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del 

error. 

Un resumen de las 4 categorías de la capacitación 

1. Teología  

2. Integridad y Carácter Moral 

3. Habilidades y Dones 

4. Administración de La Iglesia 

 

1. Teología - Trata de nuestro __________________ de Dios 

 
 La base de la ________________ y __________________empieza con un entendimiento de 

la verdad.  Si nuestro cimiento no es sólido, todo lo demás se cae para abajo. 

 Se menciona “Sana Doctrina” o “Enseñanza” más que _____ veces es las Epístolas 

Pastorales 1 y 2 Timoteo y Tito. 

 2 Ped. 3:18 - Antes bien, creced en la gracia y el __________________ de nuestro Señor y 

Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 

 Efesios 4:14 - para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo 

viento de _________________, por estratagema de hombres que para engañar emplean 

con astucia las artimañas del error. 

 Oseas 4:6 - Mi pueblo fue destruido, porque le faltó ____________________. Por cuanto 

desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu 

Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. 

 Es esencial para el desarrollo ______________ del carácter cristiano. 

 Te proporciona lo ______________ para una exposición de la verdad. 

 Te va a proteger de doctrinas ______________ y la gran apostasía en los últimos días.  

 

 



2. Integridad y carácter moral - Trata de nuestra __________ interior y relación con 

Dios 

 1 Tim. 4:16 - Ten cuidado de _____mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo 

esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.  

 Para ____________ 1 Tim. 1:1-7 - Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. 

2Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, 

prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; 3no dado al vino, no pendenciero, no 

codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro; 

 

3. Mis habilidades y dones espirituales - Trata de desarrollar nuestras 

_________________ y conocer nuestros ___________ espirituales. 

 

 Mi ________________ de La Biblia 

 2 Tim. 2:15 - ______________ con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que 

no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.  

 _________________ y Uso de Mis Dones Espirituales 

 1 Cor. 12:5,6 - Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6Y hay diversidad 

de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 7Pero a 

______________ le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 

 1 Tim. 3:2 - Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, 

sobrio, prudente, decoroso, hospedador, ____________ para enseñar 

 

4. Administración de la iglesia - Trata de la _______________ de mi conocimiento y 

habilidades a la obra del Señor. 

 
 1 Tim. 3:14, 15 - Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que 

si tardo, sepas cómo debes _______________ en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios 

viviente, columna y baluarte de la verdad. 

 Efesios 4:11-13 - Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 

evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12a fin de ____________ a los santos para la 

obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 13hasta que todos lleguemos a 

la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de 

la estatura de la plenitud de Cristo; 


