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3 Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea.2 Pero es
necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio,
prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar;3 no dado al vino, no
pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible,
no avaro; Ante Dios trabajar para su obra debe ser un honor
CUIDADO CON ESTAS CARACTERISTICAS
* Irreprensible: Alguien que no se le puede acusar de nada
* Marido de una sola mujer: Un esposo ejemplar

* No puede existir la poligamia
* Fidelidad

* Capacidad de ensenar
* Sobrio: no solo se refiere a no dado al liquor sino a la maderación en su
vida.

* Ejemplo: Era un hombre sobrio que evitaba los escándalos

* Prudente: Una persona que practica la prudencia es una persona cuidadosa
* Cuidándonos de entrar en pecado, contienda etc.

* Codicioso: Una persona que tiene sed de tener mar riquezas
* Pendenciero: no propenso a peleas (argumentos)

que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en
sujeción con toda honestidad5 (pues el que no sabe
gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de
Dios?);6 no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga
en la condenación del diablo.
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7 También

es necesario que tenga buen testimonio de los de
afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.

* De acuerdo a pablo el triunfo o el fracaso en el hogar
Indica la capacidad o incapacidad de administrar la iglesia

* Neófito: Novato
* Pablo advierte la necesidad de estar maduros en la fe
conforme a la administración de la iglesia

8 Los

diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados
a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas;
9 que

guarden el misterio de la fe con limpia conciencia.

Y éstos también sean sometidos a prueba primero, y entonces
ejerzan el diaconado, si son irreprensibles.
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* Honestidad combinada con sinceridad y buenos habitos
* Un hermano en pecado no puede servir al ministerio

* Si su caminar es recto por medio de su Fe su conciencia se
mantendra limpia

* El diacono tiene que ser sometido a un periodo de observacion
Antes de ser nombrado como diacono

Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias,
fieles en todo.12 Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que
gobiernen bien sus hijos y sus casas.13 Porque los que ejerzan bien el
diaconado, ganan para sí un grado honroso, y mucha confianza en la fe
que es en Cristo Jesús.
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* Cualidades indicadas acá son necesarias para una diaconisa
* Fuera del Chisme
* Prudentes en todo
* Buenas madres
* El galardón : Un grado de honra y confianza de parte de Cristo Jesús
Romanos 16:1Reina-Valera 1960 (RVR1960)
16 Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa
de la iglesia en Cencrea;

* Tito 2:3Reina-Valera 1960 (RVR1960)
* 3 Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no
calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien;

* Todos tenemos un trabajo que cumplir ante Dios
* El querer ejercer un puesto en la iglesia establece una
necesidad de exigirnos vivir una vida santa

* Hobremos sabiamente
* Abstengamosnos de vivir en desobedencia
* Cristo conose tu vida y tu corazon
* Esto es para todos, lideres, hobreros y ancianos
* La fortAaleza Viene de Dios
* Buscalo!!!!

Hechos 20:28Reina-Valera 1960 (RVR1960)
28 Por

tanto, mirad por vosotros, y por todo el
rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto
por obispos, para apacentar la iglesia del Señor,
la cual él ganó por su propia sangre.

