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Prefacio

La Biblia se refiere a los líderes del pueblo de Dios como “pas-
tores”. El tierno cuidado y preocupación de un pastor de ovejas por 
su rebaño se asemeja mucho a la manera en la que los líderes fieles 
cuidan al pueblo de Dios.

En Ezequiel 34.6 leemos de lo que puede suceder cuando un pastor 
descuida al pueblo de Dios:

Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y 
en todo collado alto; y en toda la faz de la tierra fueron 
esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien 
preguntase por ellas.

Jesús nos dejó un buen ejemplo de cómo debe ser el pastor. Él dijo:

Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las 
ovejas (Juan 10.11).

Pero Jesús sabía que algunos se harían pastores únicamente por 
el dinero. Sabía que tales personas huirían ante el peligro, sin tener 
ninguna consideración con las ovejas lastimadas:

Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le 
importan las ovejas (Juan 10.13).

Al pensar en la obra del pastor, debemos recordar que toda buena 
dádiva y todo don perfecto vienen de Dios. Él es el dador de todas las 
habilidades, los dones, la autoridad y las oportunidades que facilitan 
que una persona haga la obra de pastor de una forma aceptable ante él.

Jesús informó a sus discípulos que los líderes más nobles son los 
que sirven a los demás. Es decir, los líderes más nobles son los que 
pastorean de la manera que Jesús lo hace. Para lograr esto se requiere 
de gran sacrificio personal de parte del pastor. Jesús hizo el mayor 
de los sacrificios al morir por sus seguidores. Su sacrificio sirve de 
ejemplo para cualquiera que desee ser pastor fiel.

¿Quién es el dador de todas las habilidades, los dones, la autoridad 
y las oportunidades que facilitan que una persona haga la obra de 
pastor de una forma aceptable? 
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Los líderes más nobles son los que  a los demás.

El pastor fiel guía de manera responsable porque reconoce que su 
habilidad y autoridad de guiar provienen de Dios, no de su propia 
carisma o dotes de mando.

Dios es el creador del orden. Él es soberano, y su Hijo le sigue en 
autoridad. Dios y su Hijo Jesucristo mandan en todo el universo. Dios 
creó al hombre y le dio la facultad de gobernar, bajo su mando, este 
pequeño planeta Tierra. Todo hombre está inevitablemente bajo la 
autoridad de Dios. El apóstol Pablo lo expresa de esta forma:

En él vivimos, y nos movemos, y somos (Hechos 17.28).

Dios establece su orden en la vida del hombre por medio de poner 
y quitar líderes. Él puede poner y quitar según quiera, porque es el 
único soberano. El propio Rey Nabucodonosor, rey de la nación más 
poderosa de su tiempo, reconoció que Dios “hace según su voluntad 
en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien 
detenga su mano, y le diga: ¿Qué haces?” (Daniel 4.35). Y Jesús le 
dijo a Pilato:

Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada 
de arriba (Juan 19.11).

En todo grupo tiene que haber alguien que dirija, y los demás tienen 
que seguir. La autoridad de dirigir no viene del líder, sino que el líder 
es solo un medio por el que Dios quiere hacer que su dirección llegue 
a los demás, para bendecir a todos.

La iglesia es el grupo de personas que Dios ha escogido para expresar 
su voluntad, su santidad y su poder en la tierra. Jesús, antes de regresar 
al Padre, designó a los apóstoles para guiar a su rebaño. Cincuenta días 
después de su partida, Jesús mandó al Espíritu Santo para consolar y guiar 
a todos los que creen en él. Por medio de los escritos de los apóstoles, 
él estableció normas claras y bien definidas en cuanto a quiénes reúnen 
los requisitos para ser obispos y diáconos en su iglesia. Por lo tanto, es 
indispensable que su pueblo entienda bien su manera de proveer de lide-
razgo a su iglesia, “la cual él ganó por su propia sangre” (Hechos 20.28).

Te facilitamos este curso para ayudarte a entender la voluntad de 
Dios para tu vida en lo relacionado a la iglesia, ya sea que Dios te 
llame o no al liderazgo. Estudia este curso con mucha oración, y pide 
a Dios que te guíe en su camino.

Prefacio
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 es el creador del orden.

Dios establece su orden en la vida del hombre por medio de 
 y quitar .

El líder es solo un  por el que Dios quiere hacer que su 
 llegue a los demás.

Prefacio



8



9

Lección 1

Dios llama a los pastores

 A. ¿A quiénes llama Dios para ser pastores?
Cada padre de familia está llamado por Dios para ser el guía 

espiritual del hogar. Dios le tenía a Abraham por hombre de con-
fianza e integridad porque sabía que guiaría a sus hijos en sus 
caminos. Dios dijo:

Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después 
de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia 
y juicio (Génesis 18.19).

Cada pastor elegido por Dios está llamado para ser guía espiritual 
en la congregación. A los cuarenta años de edad, Moisés sentía que era 
llamado para guiar al pueblo de Dios. Se sentía seguro de sí mismo, 
y se creía que era capaz de ser líder y defensor del pueblo de Dios:

Cuando hubo cumplido la edad de cuarenta años, le vino 
al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y 
al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al 
egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus her-
manos comprendían que Dios les daría libertad por mano 
suya; mas ellos no lo habían entendido así (Hechos 7.23–25).

Pero Moisés todavía no estaba preparado para ser guía del pueblo 
de Dios. Todavía le faltaban a Moisés unos cuarenta años de adies-
tramiento vigoroso en el desierto. Para ser un pastor como Dios 
quería, Moisés tenía que aprender a tener paciencia y ser humilde. 
Dios es el que escoge cuándo llamar, cómo llamar, y a quién llamar 
para ser pastor.

Lee Éxodo capítulos 3 y 4. Cuando Dios por fin llamó a Moisés para 
guiar a su pueblo, ¿se sentía Moisés tan capaz de ser líder como al 
principio? 
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Notemos en Éxodo capítulos 28 y 29 que Dios dio instrucciones 
específicas a Moisés en cuanto a la manera de consagrar a los sacerdo-
tes, y quiénes debían ser consagrados como sacerdotes. Y en Hebreos 
5.4–5 vemos que nadie ocupaba el cargo de sumo sacerdote por ini-
ciativa propia; más bien, lo ocupaba solo el que era llamado por Dios. 
Tampoco Jesús se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote del 
mundo entero, sino que Dios lo llamó.

Todos estos ejemplos claramente nos indican que Dios es el único 
que debe estar al mando de llamar a los pastores de su pueblo. Él 
llamó a los profetas (por ejemplo, ver Isaías 6 y Jeremías 1). También 
estableció los jueces y los reyes de Israel. Jesús, por orden de su Padre, 
llamó, enseñó, y envió a los apóstoles en misiones de predicación y 
sanidad. Y antes de regresar al cielo, les encargó a sus apóstoles a 
continuar su obra, la cual incluía nombrar como pastores en las iglesias 
a los que Dios llamara (ver Hechos capítulos 1 y 2).

¿Quién es el único que debe estar al mando de llamar a los pastores 
de su pueblo? 

Jesús, como cabeza de su iglesia, sigue mandando en la obra de 
llamar a los pastores de su iglesia. Él desea mandar en toda la obra de 
la iglesia por medio de la dirección del Espíritu Santo, según nos pro-
metió en Juan 16.13–14. Vemos un ejemplo de esto en Hechos 13.1–4. 
En este pasaje leemos que el Espíritu Santo indicó que debían nombrar 
a Saulo (Pablo) y a Bernabé para la obra de Dios. Más adelante, en 
Tito 1, leemos que Pablo, bajo el mando de Dios, orientó a Tito en su 
responsabilidad de nombrar pastores en las congregaciones cretenses.

Vemos en la Biblia que Dios usa varios métodos para llamar pas-
tores en la iglesia, pero siempre busca estar al mando de la elección 
del nuevo pastor por medio de la dirección del Espíritu Santo. En la 
Biblia también vemos que hay advertencias alarmantes para los que 
quieren adelantarse y presumir de líderes (por ejemplo, ver lo que pasó 
a Coré, Datán y Abiram en Números 16.8–35).

A los cuarenta años de edad, Moisés sentía que era llamado para 
guiar al pueblo de Dios. ¿Quería decir esto que Moisés ya estaba 
preparado para ser guía del pueblo de Dios? 

Lección 1
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Tampoco Jesús se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote 
del mundo entero, sino que  lo llamó.

Jesús, antes de regresar al cielo, les encargó a sus apóstoles a conti-
nuar su obra, la cual incluía nombrar como  en las 
iglesias a los que  llamara (ver Hechos capítulos  y ).

Dios es el único que sabe quién está mejor cualificado para ser 
pastor entre su pueblo, y cuándo y cómo llamarlo.

Lee 1 Samuel 16.6–7. ¿Por qué es Dios el único que sabe quién está 
mejor cualificado para ser pastor entre su pueblo? 

 B. ¿Cómo llama Dios a los pastores?
En el Antiguo Testamento Dios llamó a muchos de sus siervos de 

una manera personal y directa. Hoy en día Dios hace su obra por medio 
de su Hijo Jesús, ya que “sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo 
dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia” (Efesios 1.22). Vemos 
que Dios llamó a los doce apóstoles por medio de Jesús. Poco después 
de su resurrección, Jesús les encargó a los apóstoles que predicaran el 
evangelio “a toda criatura”, llamando a todo hombre de toda nación 
al arrepentimiento y al discipulado.

Conforme las iglesias se iban formando en varios lugares, como resulta-
do de la obra de los apóstoles, ellos, bajo la dirección de Jesús, nombraron 
pastores en aquellas iglesias. Por ejemplo, podemos leer en Hechos 6.1–6 
que los apóstoles ordenaron a algunos para servir las mesas. Y asimismo, el 
apóstol Pablo dejó a Tito en Creta para nombrar ancianos en cada pueblo.

Vemos que Dios llama a los pastores en la iglesia por medio de su 
Hijo Jesús, quien hace esta obra por medio de hombres guiados por 
su Espíritu Santo.

Hoy en día Dios hace su obra por medio de su  
, ya que “sometió todas las cosas bajo  

pies, y lo dio por cabeza sobre  las cosas a la 
” (Efesios 1.22).

Dios llama a los pastores
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 C. ¿Cómo escuchamos el llamado?
Dios les dio a los profetas, y a algunos de los apóstoles también, 

un llamado claro y muy personal. Todavía hay muchas personas que 
escuchan cierto llamado personal en su corazón, de parte de Dios, al 
liderazgo en la iglesia. En tales casos, no le toca a la persona impo-
nerse, sino esperar a que la iglesia colabore con Dios en este asunto 
para nombrar como pastor al que ha sido llamado.

En Hechos 13.1–4 leemos que los profetas y maestros de la iglesia 
de Antioquía estaban ministrando y ayunando cuando “dijo el Espíritu 
Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llama-
do”. Hacía tiempo (varios años) que Pablo había escuchado el llamado 
personal de Dios para esta obra (ver Hechos 9.15–16; 22.21; Gálatas 
1.15–24). Él no intentó imponerse, sino que esperó hasta que Dios 
tuviera a bien hacer que escuchara el llamado por medio de la iglesia.

En Hechos 1 leemos que había necesidad de nombrar a otra persona 
para reemplazar a Judas como apóstol. El apóstol Pedro presentó la 
necesidad, indicó los requisitos para el nuevo apóstol, pidió el consejo 
de los demás hermanos, oró, y echó la suerte para determinar la vo-
luntad de Dios respecto a los candidatos nombrados. Matías escuchó 
el llamado de Dios por medio de la suerte.

Según Proverbios 16.33, ¿de quién es la decisión cuando se echa la 
suerte? .

En Hechos 6.1–6 leemos que algunas viudas de la iglesia eran 
desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Puesto que 
Jesús había encargado a los discípulos a que dirigieran en la obra de 
la iglesia, ellos asumieron la responsabilidad de presentar el asunto a 
los hermanos. Explicaron que los hermanos debían escoger de entre 
la iglesia a siete hombres de buena reputación y llenos del Espíritu y 
sabiduría para encargarles la responsabilidad de servir las mesas. Los 
hermanos escogieron a siete hombres y los presentaron a los apóstoles, 
quienes oraron y les impusieron las manos. Estos siete hombres escu-
charon el llamado de Dios por medio de los hermanos de la iglesia.

Vemos que Dios utiliza varios métodos para hacer que los hermanos 
de la iglesia escuchen su llamado al liderazgo. Él escoge cuándo y 
cómo y a quién llamar. Luego da a conocer su voluntad por medio de 

Lección 1
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la iglesia en tanto que ella siga fiel en permitir que el Espíritu Santo 
de Dios le guíe.

¿Cómo escuchó Matías el llamado de Dios de reemplazar a Judas 
como apóstol? 

¿Cómo escucharon el llamado los siete hombres de Hechos 6? 

¿Cómo llama Dios a los pastores en la iglesia hoy? 

Ejemplo de la vida diaria

La capilla estaba repleta de gente. El obispo de la iglesia 
estaba parado detrás del púlpito. Había dos himnarios 

idénticos y nuevos en una mesita frente al púlpito. Mi esposa 
y yo, rodeado de nuestros cinco hijos, estábamos sentados en 
la primera banca de la capilla. La mesita con los dos himnarios 
nos quedaba en frente y un poco a un lado.

El obispo dirigió una oración, pidiendo a Dios que usara la suerte 
para hacernos saber si yo y mi familia debíamos trasladarnos a 
Nicaragua o no. Todos sabíamos que en uno de esos dos himnarios 
se hallaba la suerte. Pero nadie en la tierra sabía en cuál. Solo Dios.

Después de la oración sabía que ya era tiempo de tomar uno 
de los himnarios. En mi corazón dije: Yo sé cuál es mi himnario. 
Es el que está más cercano. Pero no sé qué contendrá ese libro. Yo 
sabía que lo que ese himnario posiblemente contuviera podría 
cambiar drásticamente la vida de mi familia.

Me levanté y tomé el himnario más cercano.
El obispo se acercó y tomó el libro de mi mano. Parecía que 

duró un mes hasta que hallara la página donde iba a estar, o no 
estar, la suerte. Estaba.

Entre sollozos el obispo leyó el versículo bíblico que se hallaba 
escrito en la suerte:

Dios llama a los pastores
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—La suerte se echa en el regazo; mas de Jehová es la decisión 
de ella, Proverbios 16.33.

Pero, mejor comencemos desde el principio…
Desde hacía varios años las iglesias de Costa Rica con las que 

yo estaba asociado habían querido abrir un campo blanco en el 
país vecino, Nicaragua. Por lo tanto, habían mandado allá a varios 
grupos de hermanos para evangelizar. Dos veces yo acompañé 
al grupo. En esos dos viajes también nos acompañó el hermano 
Timo, amigo mío.

En el último viaje que hicimos a Nicaragua, Timo y yo descu-
brimos que los dos sentíamos algo por el país de Nicaragua. Y 
especialmente por cierto pueblo muy retirado en ese país. No 
sabíamos si era una fuerte emoción o gusto personal nada más, 
o sí de veras era un llamado de Dios.

Después de ese segundo viaje le dije a mi esposa:
—No sé si lo que siento en mi corazón sea un llamado de Dios 

o no, pero es muy real.
—¿Cómo te vas a dar cuenta? —me preguntó ella.
—Si es de Dios —le dije—, la iglesita que pastoreo va a estar 

de acuerdo. Necesito la confirmación de la iglesia. Si no, no estoy 
dispuesto a ir.

Con el paso del tiempo, los demás pastores de las iglesias con 
las que estábamos asociados nos pidieron al hermano Timo y yo 
que consideráramos trasladarnos a aquel mismo pueblo retirado 
en Nicaragua para comenzar una iglesia allí. Ajá pensé yo, se 
confirma mi llamado…

Pero no fue así. Aunque todos los demás pastores (eran trece) 
de las iglesias estaban de acuerdo que fuéramos nosotros, los 
dos encontramos obstáculos. El hermano Timo sentía la res-
ponsabilidad de estar con su papá que padecía. Y a la pequeña 
iglesia que yo pastoreaba en Costa Rica no les parecía bueno que 
se les quitara su único pastor. Los pastores de las otras iglesias 
prometieron reemplazarme, pero mi iglesia no se convencía 
fácilmente. Por un tiempo parecía que ni Timo ni yo íbamos a ir 
a Nicaragua. Yo no sabía qué hacer.

Lección 1
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Timo pidió consejos a su iglesia y familia. Todos ellos prome-
tieron ver por su papá, y animaron a Timo a que se trasladara a 
Nicaragua para ayudar abrir una obra allí.

En esos días un hermano de mi iglesia sugirió que usáramos la 
suerte para saber si yo debía ir o no. Después de orar, tanto mi es-
posa y yo con la iglesia que pastoreaba, y los pastores de las otras 
iglesias también sentíamos que debíamos echar la suerte. Y cuando 
la suerte salió positiva, todos acordaron que fuéramos a abrir la 
obra en Nicaragua y así se confirmó claramente nuestro llamado.

Dios llama a los pastores
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Lección 2

El pastor debe ser siervo

En Mateo 20.25–28, Jesús habla del problema común del hombre 
de creer que la forma de hacerse grande es por medio de enseñorearse 
de otras personas y ejercer potestad sobre ellos. Jesús explica que la 
persona que quiere hacerse grande debe ser servidor, y el que quiere 
ser el primero debe ser siervo de los demás.

Lee Filipenses 2.5–11. ¿Cómo se hizo grande Jesús? 

Estudia el ejemplo y las enseñanzas de Jesús en Juan 10.1–18. ¿Cuá-
les son las cualidades de Jesús que hacen que él sea el Buen Pastor? 

Veamos cinco cualidades que todo pastor cristiano debe poseer:

 A. Un amor ferviente por Cristo
Por favor, lee Filipenses 3.7–17. En este pasaje vemos que, por 

amor de Cristo, Pablo desechó todo lo que le podría exaltar ante 
los ojos del ser humano. Pablo consideró sus logros anteriores en 
el judaísmo como basura con el fin de ganar a Cristo, a quien amó 
de todo corazón.

En 1 Juan 4.7–21 podemos ver que el que ama a Dios también 
ama a su prójimo. De esto podemos concluir que el pastor que tiene 
un amor ferviente por Cristo también tendrá un amor ferviente por 
sus hermanos, y les servirá por amor. Romanos 13.10 dice que “el 
cumplimiento de la ley es  ”.
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 B. La abnegación
El pastor que desea ser fiel a Cristo tiene que negarse a sí mismo. 

Al igual que Cristo, el pastor cristiano debe buscar hacer solo la vo-
luntad de su Padre (Juan 6.38). Todo pastor que deja de practicar la 
abnegación destruye su capacidad de servir a “la grey de Dios” que 
se menciona en 1 Pedro 5.2.

El pastor que desea ser fiel a Cristo tiene que  a 
 .

Por favor, lee Gálatas 5.24. ¿Cuáles son tres cosas que ha crucificado 
cualquier pastor que es de Cristo? 

Pablo declara, en Romanos 8.8, que “los que viven según la carne 
no pueden agradar a Dios”.

 C. La humildad
Por favor, lee Santiago 4.10 y 1 Pedro 5.5–6. En estos pasajes de 

escritura Dios nos ordena a que seamos humildes. Él aborrece el orgu-
llo, según vemos en Proverbios 6.16–17. El orgullo destruye al espíritu 
servicial. El pastor cristiano debe rechazar diariamente toda tentación 
de orgullo. Tiene que andar por el camino de la humildad para poder 
servir a sus hermanos. Tiene que considerarse muerto al pecado del 
orgullo, pero vivo para Dios en Cristo Jesús (Romanos 6.11).

 D. La diligencia
Por favor, lee Hechos 20.17–35. Nota el empeño con el que Pablo 

servía al pueblo de Dios: “De noche y de día, no he cesado de amo-
nestar con lágrimas a cada uno” (v. 31). Además, él también trabajaba 
para ganarse la vida y para suplir las necesidades de los que estaban 
con él (v. 34). En Filipenses 2.17 Pablo habla de ser “derramado en 
libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe”. Con esto él se 
refería a la diligencia con que servía al pueblo de Dios de Filipos. El 
pastor diligente y entregado a Cristo no sirve a otros con diligencia 
para hacerse famoso, sino porque desea obedecer a Cristo en todo 
(lee Lucas 17.10).

Lección 2
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 E. Plena dedicación al bienestar espiritual  
del rebaño

Por favor, lee 2 Corintios 12.14–13.9. En este pasaje vemos que 
Pablo estaba completamente dedicado al bienestar espiritual del pueblo 
de Dios en Corinto. Esta dedicación le ocasionó varias dificultades, 
pero esto no le importaba porque estaba plenamente dedicado a hacer 
lo necesario por su salud espiritual. Incluso estaba tan dedicado a su 
bienestar espiritual que corregía con disciplina a los corintios que se 
apartaban de la verdad. Siempre estuvo del lado de la verdad porque 
sabía que únicamente así podría ayudar al rebaño a tener salud espi-
ritual. A veces los corintios le menospreciaban por eso, pero Pablo 
estaba tan dedicado al bienestar espiritual de ellos que estuvo dispuesto 
a sufrir el menosprecio.

Según 2 Corintios 12.19, ¿qué meta buscaba Pablo en todo lo que 
hacía por los corintios? 

Pablo revela su dedicación al bienestar espiritual de los tesaloni-
censes en este versículo: “Ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en 
el Señor” (1 Tesalonicenses 3.8). El pastor que muestra esta clase de 
dedicación al bienestar del pueblo de Dios tiene un corazón que se 
asemeja mucho al del Buen Pastor.

Resumen
Cuando contemplamos la vida del Buen Pastor vemos que él no 

alimentaba el ego. Siempre buscaba agradar a su Padre, y no hacía 
nada por interés. ¡Por eso fue, y es, el Buen Pastor!

El Buen Pastor dio su vida por el rebaño, laborando, enseñando, 
sanando, orando y, finalmente, muriendo por él. El pastor que hoy 
quiere ser siervo fiel de Cristo tiene que seguir su ejemplo, desechan-
do toda tentación de alimentar el ego. De lo contrario, su obra como 
pastor será un fracaso.

El apóstol Pablo también se sacrificó por el bienestar espiritual 
del pueblo de Dios; fue siervo fiel. Ser pastor fiel trae muchas opor-
tunidades para practicar la abnegación. El pastor que sirve a Cristo 

El pastor debe ser siervo
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con abnegación contribuye mucho a que todos los hermanos estén 
contentos y lleven fruto. La vida del pastor debe demostrar calma y 
firmeza en los caminos del Señor. De esta manera él puede ayudar a sus 
hermanos a sustentarse de los “delicados pastos” y a descansar “junto 
a aguas de reposo”. En fin, el pastor debe ofrecerse constantemente 
como “sacrificio vivo”.

Escribe y aprende de memoria Romanos 12.1–2: 

Pablo estaba completamente dedicado al bienestar  
 del pueblo de Dios.

¿Cuáles son cinco cualidades que todo pastor cristiano debe poseer? 

Ejemplo de la vida diaria

Si hace veinte años me hubieras preguntado qué tan buen 
pastor era, si le hubiera sido honrado, te hubiera dicho que 

aunque sabía que no era perfecto, me sentía cómodo en mi 
trabajo pastoral y lo llevaba a cabo algo bien. Si me hubieras 
preguntado dónde marcaría mi eficiencia en una escala de uno 
a diez, me imagino que me hubiera puesto un nueve.

Si hace diez años me hubieras preguntado lo mismo, proba-
blemente me hubiera puesto un ocho.

Pero, ¡por favor, no me hagas esa misma pregunta hoy! Ya no 
sé calificarme. Sé que no me pondría un nueve. Ni un ocho. Tal 
vez ni un cinco. Con lágrimas en mis ojos te digo la verdad: “No 
soy tan buen pastor.”

¿Será acaso que me estoy haciendo menos apto para servir 
como pastor cada año que pasa? ¿Qué me pasa?

Lección 2
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Hace algunos años Dios trajo a mi vida a un hermano para 
que me ayudara a entender la verdad de mí mismo. Un día este 
hermano me dijo:

—Tienes que aceparlo. Tú nunca vas a ser un buen adminis-
trador en la iglesia.

En otra ocasión, cuando le pregunté por qué él siempre me 
contradecía en las reuniones de miembros, me contestó algo así:

—Tú eres un pastor muy influyente. Las cosas muchas veces 
salen a tu manera en la iglesia. Eso no es bueno. Yo siento que 
es mi deber hacer entender a los hermanos que no siempre la 
manera tuya es la mejor. Hay otras maneras de hacer las cosas 
que sirven igualmente.

Yo estaba seguro de que este hermano no me respetaba 
como pastor. Menosprecia mi juventud. No me quiere. Muchas 
otras cosas falsas pensé.

Pero Dios usó a este querido hermano para hacerme compren-
der la verdad de mí mismo. Pasado algún tiempo reconocí que 
era cierto que yo no era tan buen pastor. Y ahora valoro mucho 
a este hermano, y reconozco que Dios lo usó en una manera 
especial para darme una lección de humildad, y para hacerme 
reconocer que el pastor debe ser siervo.

Ahora reconozco mejor que antes que Dios resiste a los pas-
tores soberbios, pero da gracia a los humildes. El pastor que se 
acerca a Dios con humildad le da campo al Espíritu Santo para 
hacer su obra en la iglesia. ¡A Dios sea toda la honra y la gloria!

El pastor debe ser siervo
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Lección 3

El pastor debe depender 
de la ayuda de Jesús

Jesús llama a cada uno de sus discípulos y nos dice, “sígueme”. Nos 
llama a seguir su ejemplo, su estilo de vida. Pero nosotros como pasto-
res somos nada más pobres seres humanos. ¿Cómo podemos nosotros 
verdaderamente seguir el ejemplo de Jesús? Nuestra única esperanza 
es aceptar la ayuda que Jesús nos ofrece. Podemos recibir su ayuda por 
medio de la lealtad, la oración, la lectura de la Biblia, y el ayuno.

 A. La lealtad
Jesús ayuda y capacita a cualquier pastor que le rinde lealtad abso-

luta. El apóstol Pablo hasta escogió el celibato en lugar de gozar las 
bendiciones de la vida matrimonial porque quería servir lealmente al 
Señor, sin impedimento alguno.

El apóstol Juan también refleja el mismo espíritu de lealtad a Jesús, 
el que es la verdad:

No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan 
en la verdad (3 Juan 1.4).

Jesús te dará los recursos necesarios para ser pastor eficaz con tal 
de que tu lealtad a él no tenga precio. Rendirle a Jesús lealtad absoluta 
es la única manera en la que puedes llevar a cabo “voluntariamente 
(…), con ánimo pronto” esta obra (véase 1 Pedro 5.2).

 B. La oración
Jesús se alejó con frecuencia de la gente y de los deberes de la 

vida diaria para invertir tiempo en la oración. Él pasó toda la noche 
en oración antes de nombrar a los doce apóstoles (ver Lucas 6.12–13). 
En muchas ocasiones instaba a sus discípulos a orar. Cuando ellos le 
pidieron que les enseñara a orar, él les enseñó de buena gana.
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Por favor, escribe Mateo 21.22. (Aquí Jesús nos promete que si 
oramos con sinceridad obtendremos resultados de gran alcance.) 

¿Quieres tú recibir de Dios ayuda para ser un pastor fiel y sabio? 
¿Quieres que Dios te capacite para sufrir con gozo los contratiempos 
que hay en tu obra como pastor? ¡Pídeselo a Dios en oración!

Por todo el libro de Hechos vemos que tanto los apóstoles como 
los demás creyentes oraban con frecuencia.

¿Cuáles fueron los resultados de la oración de los creyentes en 
Hechos 4.29–31? 

En Hechos 12 vemos que Pedro estaba encarcelado. Los discípulos 
oraron día y noche por él. Dios contestó sus oraciones al concederle 
a Pedro una poderosa liberación de la cárcel.

Por medio de la oración, el hombre se comunica con Dios, y Dios 
se comunica con él. De este modo, los creyentes hallan el descanso, la 
ayuda y la energía que tanto necesitan. Dios nunca se cansa de nuestras 
muchísimas peticiones (ver Lucas 18.1–8), sino que le fascina escuchar 
y contestar las oraciones de sus hijos.

Si tú eres pastor, no intentes cumplir con tus responsabilidades por 
medio de tu propia sabiduría, carisma o valentía. Esto no se puede 
hacer porque terminará en desastre espiritual. El pastor siempre debe 
tener presente que él tiene este cargo únicamente porque Dios se lo 
dio, y todo pastor se ve obligado a rendir cuentas a Dios por lo que 
hace con este cargo. Si el pastor quiere tener éxito, debe colaborar con 
Dios. Y esto requiere de oración constante.

Por favor, escribe el mandamiento hallado en 1 Tesalonicenses 5.17. 

 C. La lectura de la Biblia
Pablo instruyó al pastor Timoteo: “Ocúpate en la lectura” (1 Timoteo 

4.13). También le dijo cómo poner por obra la sana doctrina bíblica 
(vv. 12–16). Observemos el modo imperativo que Pablo usa en estos 
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versículos: “sé ejemplo”, “no descuides”, “ocúpate en estas cosas”, 
“permanece en ellas”, “ten cuidado”, “persiste en ello”.

Según la última parte del versículo 16, ¿cuáles serían los resultados 
de leer y practicar la sana doctrina bíblica? 

Estas instrucciones de Pablo a Timoteo son para todos los que son 
pastores. El apetito de alimentarse de lo que Dios dice es indicio de 
la salud espiritual. Job se refiere a este apetito cuando dice:

Guardé las palabras de su boca más que mi comida 
(Job 23.12).

En las Bienaventuranzas, Jesús dijo:

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque ellos serán saciados (Mateo 5.6).

¿Dónde hallamos la justicia para saciarnos? Por favor, escribe 
1 Corintios 1.30: 

Cristo Jesús fue resucitado para nuestra justificación (Romanos 4.25). 
¡En él hallamos lo que deseamos cuando tenemos hambre y sed de justicia!

El pastor puede acercarse a Cristo Jesús por medio de leer e “ingerir” 
sus palabras escritas en la Biblia. En Juan 6.48 vemos que Jesús es el pan 
de vida. Y en el versículo 63 vemos que sus palabras también son vida.

El pastor fiel recibe de Jesús lo que necesita para cumplir con sus 
responsabilidades. Él hace esto por medio de la lectura diaria de la 
Biblia, y por medio de ponerlas en práctica en su vida diaria.

 D. El ayuno
La Biblia nos enseña que el ayuno es muy eficaz a la hora de acer-

carnos más a Dios. Por medio del ayuno nos negamos de las cosas 
legítimas con el fin de escuchar con más claridad la voz de Dios. El 
ayuno se practica al omitir algunas comidas y al dedicar dicho tiempo 
a la oración. También puede incluir el abstenernos de cualquier otra 
cosa legítima con el fin de concentrarnos más en Dios.

El pastor debe depender de la ayuda de Jesús
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En Isaías 58.3–5 vemos que Dios reprende a los que ayunan con 
hipocresía y egoísmo. En cambio, las preguntas que él hace en los 
versículos 6–7 indican la clase de ayuno que le agrada. Y en Mateo 
6.16–18, donde Jesús denunció a los fariseos, aprendemos las mismas 
verdades con relación al ayuno. Vemos que el ayuno hipócrita solo 
puede atraer el favor de los hombres, mientras que el ayuno sincero 
agrada a Dios. Cualquier cristiano que ayuna con sinceridad recibe la 
ayuda de Dios para seguir fielmente a Jesús:

	 •	 Según	el	relato	que	queda	escrito	en	Mateo	17.14–21,	hay	ciertos	
triunfos espirituales que no se obtienen sin la oración y el ayuno.

	 •	 En	Hechos	10.30	leemos	que	Dios	vio	el	ayuno	de	Cornelio	y	
respondió a sus oraciones de manera precisa e intencional.

	 •	 En	Hechos	13.1–3	vemos	que	los	profetas	y	maestros	de	la	
iglesia de Antioquía lograron comprender que Dios quería en-
viar a Pablo y Bernabé a la obra misionera. ¡Comprendieron 
esto mientras ayunaban!

Resumen
Mirar por el rebaño del Señor es una responsabilidad grande. 

Ningún pastor puede hacerlo de la forma correcta sin ser hombre de 
lealtad y oración.

Pablo advirtió que habría lobos que sigilosamente se acercarían al 
rebaño para desgarrar y devorar las ovejas. Vemos cuánto él estuvo 
dispuesto a sufrir con tal de mirar bien por el rebaño (2 Corintios 
6.3–10). Pablo fue hombre de lealtad y oración. A consecuencia de esto, 
muchas personas se convirtieron al Señor, y muchas iglesias fueron 
establecidas. Sé tú también hombre de lealtad y oración para que el 
Señor te ayude a ser pastor fiel y eficaz en la iglesia de él.

Jesús ayuda y capacita a cualquier pastor que le rinde  
.

El pastor siempre debe tener presente que él tiene este cargo única-
mente porque    , y todo pastor se ve obligado 
a   a Dios por lo que hace con este cargo.

Lección 3
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¿Cuáles son cuatro cosas por medio de las cuales el pastor puede 
recibir la ayuda de Jesús para ser pastor fiel y eficaz? 

Ejemplo de la vida diaria

Todo comenzó en el año 1986. Aquel año me tocó escribir 
algunas lecciones para la escuela dominical para jóvenes, 

sobre la vida de David. Sin lugar a duda, fue un encargo que me 
gustó muchísimo, y que terminó cambiando mi vida.

Al estudiar la vida de David noté que en mi propia vida 
devocional me faltaba para tener una relación con Dios como 
la que tuvo David. Al ver mi falta, me puse a pensar: Si David, 
que vivía antes de la venida de Jesús, pudo gozar una relación tan 
rebosante con Dios, ¿cuánto más yo, que vivo después de la obra 
de Jesús en la cruz?

De una vez supe que unas de las cosas que tenía que cambiar 
era tomar el tiempo de acercarme más a Dios. Sabía que tenía 
que darle a Dios mi mejor tiempo, y no tan solamente el tiempo 
que me sobraba, como solía hacer muchas veces. Si David pudo 
tomar el tiempo necesario para alabar a Dios hasta siete veces 
en un solo día (véase Salmo 119.164), ¿cuánto más yo, que era 
nada más un pastor joven y con poca responsabilidad?

Sabía que durante mi juventud, por años, me levantaba a las 
3:30 de la madrugada para ordeñar vacas. Pero ahora que estaba 
casado y era pastor, dormía hasta las 5:30 o incluso a veces hasta 
las 6:00. ¡Qué pena me dio reconocerlo!

Fue entonces cuando comencé a levantarme muy de madru-
gada para experimentar lo que ahora llamo “mi hora dorada con 
Dios.” Esta costumbre de levantarme temprano para orar ha 
cambiado mi vida como pastor. Cuando mi familia y el mundo 
entero duermen, yo, al igual que David, me gozo con mi Señor. 
“Dios, Dios mío eres tú; de madrugada te buscaré” (Salmo 63.1).

El pastor debe depender de la ayuda de Jesús
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Lección 4

El pastor es 
hombre bajo autoridad

El deseo de dirigir y controlar a otras personas es muy común. Mu-
chas personas creen que llegar a ser pastor de una iglesia es una forma 
de ascender a un rango superior. Para tales personas, hacerse pastor les 
da posición social, y les alimenta el ego. Este concepto maquiavélico 
del liderazgo en la iglesia choca fuertemente con el plan y la voluntad 
de Dios. ¿Cómo podemos corregir nuestro concepto equivocado del 
liderazgo en la iglesia? ¿Cómo podemos llegar a entender que el pastor 
es hombre bajo autoridad?

 A. Modelos a seguir

 1. Jesús

Jesús dijo: “No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así 
juzgo; y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad 
del que me envió, la del Padre” (Juan 5.30). Al expresarlo de esta manera, 
Jesús se explica con claridad que él está bajo la autoridad de su Padre.

Tanto la vida diaria de Jesús como sus enseñanzas nos muestran 
que la grandeza verdadera está en servir al prójimo, no al ego.

Por favor, escribe Lucas 14.11: 

 2. Pablo

Pablo voluntariamente renunció a todo lo que antes estimaba 
como ganancia. Esto lo hizo para servir a Jesús, y para hacer de él 
su máxima autoridad.
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Lee Filipenses 3.7–11. ¿Con qué palabra, en la última parte del 
versículo 8, describe Pablo el valor de las cosas que antes buscaba? 

La mayor preocupación de Pablo era servir a Jesús y mirar por 
el bienestar de las almas. Reconocía que estaba bajo la autoridad de 
Jesús. Servía a Jesús y a los demás en calidad de siervo obediente, a 
pesar de que sabía que muchos lo menospreciarían por eso.

Por favor, escribe los versículos 9 y 13 de 1 Corintios 4: 

 3. El centurión

Por favor, lee Lucas 7.1–10. Este centurión estaba a cargo de cien 
hombres. Aquellos cien hombres bajo su autoridad debían cumplir, al 
pie de la letra, las instrucciones de él.

No obstante, vemos en el versículo 8 que este mismo centurión dijo, 
“Yo soy hombre puesto bajo autoridad”. Estas palabras del centurión 
claramente demuestran una actitud humilde y necesaria en el ejercicio 
de nuestro cargo como pastores.

Escribe las palabras pronunciadas por Jesús en el versículo 9: 

 D. El lugar del pastor
Tanto el apóstol Pablo como el centurión romano reconocieron que 

estaban bajo la autoridad de su superior. Se sometieron voluntariamente a 
la autoridad que estaba sobre ellos. Todo cristiano, sea pastor o no, está bajo 
la autoridad de Jesús y por eso debe someterse voluntariamente a su mando.

Por favor, lee Efesios 1.20–23. Aquí vemos que Dios sometió todas 
las cosas bajo los pies de Jesús, y lo puso como cabeza de la iglesia.

Escribe aquí Efesios 1.21: 

Lección 4
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Jesús está “sobre todo principado y autoridad y poder y señorío”. 
Entonces el lugar del pastor está bajo la autoridad y el mando de Jesús.

En 3 Juan, versículos 9–10, vemos que Diótrefes, a quien le encantaba 
ser el primero, expulsó de la iglesia a los propios hermanos y seguidores 
de Jesús. El pastor que deja de tener en cuenta que está bajo la autoridad 
de Jesús termina perjudicando a muchas personas inocentes.

Por favor, lee Colosenses 2.19 y reflexiona en la comparación del 
cuerpo humano con la iglesia cristiana. La cabeza dirige todas las fun-
ciones del cuerpo. Los miembros del cuerpo siguen las instrucciones 
de la cabeza, y resulta una bella y bien coordinada función del cuerpo. 
Del mismo modo, los pastores y demás miembros de la iglesia deben 
seguir las instrucciones de Jesús, la cabeza de la iglesia, para que el 
cuerpo funcione bien.

Por favor, lee 1 Corintios 12.12–27, donde se presenta con más 
detalles la comparación del cuerpo humano con la iglesia cristiana. 
Observa el respeto que cada miembro del cuerpo humano tiene para 
con los demás miembros del cuerpo. Siempre debe haber respeto 
también entre los miembros de la iglesia. Tanto los pastores como los 
demás miembros del cuerpo de Jesús deben tener un profundo respeto 
entre sí. Les toca a los pastores ser ejemplos a seguir en este sentido.

Por favor, lee 1 Corintios 14.12, 26 y Efesios 4.11–12. Según estos 
versículos, ¿cuál es la meta de Dios al asignar un lugar específico a 
cada miembro en el cuerpo de Jesús? 

Queda claro que el lugar que le corresponde al pastor (al igual que 
todos los demás miembros de la iglesia) está bajo la autoridad de Jesús.

 E. El lugar del Espíritu Santo
La autoridad de Jesús se comunica a la vida del pastor por medio de 

la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está muy por encima del 
pastor. Cuando el pastor obedece al Espíritu Santo, obedece a Jesús y 
se somete a la autoridad de él.

El pastor se somete a la autoridad de Jesús cada vez que escoge 
obedecer la voz del Espíritu Santo. Efesios 4.30 y 1 Tesalonicenses 5.19 
nos avisan que no debemos contristar al Espíritu Santo ni apagarlo. Él 

El pastor es hombre bajo autoridad
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es la mera presencia de Jesús en el corazón del pastor; él es quien le 
capacita para conocer la voluntad de Jesús. Todo pastor debe obedecer 
fielmente las instrucciones del Espíritu Santo que mora en el corazón 
de todo creyente, y que está por encima de todos.

El apóstol Pablo y sus compañeros de viaje se sometieron a la 
autoridad de Jesús al obedecer la voz del Espíritu Santo quien 
les dirigía en sus viajes misioneros. Por favor, lee Hechos 16.6–7. 
¿Por qué no hablaron la palabra en Asia, ni pudieron pasar a Bi-
tinia en esta oportunidad? 

El pastor fiel se enfrenta a muchas dificultades. Pero si obedece 
fielmente al Espíritu Santo, puede unirse al apóstol Pablo en decir 

 
(Filipenses 4.13).

Resumen
¿Eres tú pastor? Conviene examinar si existe en tu corazón algún 

deseo de controlar a otros, algún deseo de hacer la obra de pastor sin 
seguir fielmente las instrucciones del Espíritu Santo. Tales deseos 
carnales deben ser crucificados; solo pervierten tu corazón y producen 
graves problemas en la iglesia. El pastor cristiano debe vivir una vida 
abnegada, siguiendo el modelo y el Espíritu del Buen Pastor.

Jesús dijo: “Cualquiera que se enaltece, será ; 
y el que se humilla, será ”.

La mayor preocupación de Pablo era servir a  y mirar 
por el bienestar de  .

El pastor que deja de tener en cuenta que está  la autoridad 
de Jesús termina perjudicando a muchas personas .

Escribe aquí 1 Tesalonicenses 5.19:  
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Ejemplo de la vida diaria

Por algunos años yo era el pastor encargado en una iglesia 
nueva ubicada en la selva de Nicaragua. El hermano Timo, 

ocho años menor que yo, trabajó como copastor y ayudante mío.
Llegó el momento en que sentimos la necesidad de ordenar 

un obispo, ya que el obispo que nos dirigía era de otro país. De 
una vez yo sentí que probablemente Timo sería escogido para 
esta obra. Él había llegado a ser un hermano honroso y muy 
maduro. Yo vi en él las cualidades para un obispo, y sentía que 
mi don era más el de ser evangelista. Cuando se aproximada la 
fecha de la ordenación, yo le mencioné a Timo mi presentimiento 
de que él sería escogido.

—Pero eso sería tan extraño —me dijo Timo—. Usted siempre 
ha sido el encargado, y yo he estado muy contento de ser su 
ayudante y copastor.

Cuando llegó la hora de la ordenación, Timo fue escogido. Ape-
nas se dieron los resultados yo me levanté y le di a Timo un abrazo 
de apoyo. Al mismo tiempo, metí un papelito en el bolsillo de su 
camisa. El papel lo había preparado con tiempo. Decía:

Querido Timo,
¡Que Dios te bendiga!
Lee el capítulo 4 del libro de Zacarías. Ahora tú eres Zorobabel. 

El gran monte es el gran trabajo que Dios te ha dado. Dios te llama 
a hacer lo que dice en el versículo 9. La casa es esta iglesia. El ver-
sículo 6 te dice dónde podrás conseguir la fuerza. El aceite en las 
lámparas es el Espíritu Santo. ¡Tú puedes hacerlo! ¡Adelante con el 
poder de Dios! Voy a dar un paso hacia atrás, y voy a ayudarte a dar 
un paso hacia adelante. Tengo muchas ganas de ser tu ayudante en 
lugar de que tú seas el mío. “Gracia, gracia” sobre ti (el versículo 7).

Ha pasado más de una década y todavía disfruto siendo pastor 
bajo la dirección del hermano Timo. Tanto él como yo nos esfor-
zamos por reconocer que los dos estamos bajo la autoridad de 
Jesús, en unión con los demás hermanos de la iglesia.

El pastor es hombre bajo autoridad
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Lección 5

El pastor debe ser  
hombre responsable

¿Qué quiere decir la palabra responsabilidad? Por favor, lee Hebreos 
13.17. Escribe la frase que describe la responsabilidad del pastor: 

La palabra griega que fue traducida al español como “velan” en 
Hebreos 13.17 es agrupneo. Esta palabra significa “estar insomnes”, 
es decir, “mantenerse despiertos”. El pastor responsable es el que vela 
por almas con mucha diligencia.

¿A qué se refiere la frase “dar cuenta” en Hebreos 13.17? ¿De qué 
tiene que “dar cuenta” el pastor? La parábola de los talentos en Mateo 
25.14–30 nos ayuda a comprender este asunto. En esta parábola leemos 
de un patrón que distribuyó distintas sumas de dinero a tres de sus sier-
vos. Les asignó distintos niveles de responsabilidad, a cada uno según 
su capacidad. Después de mucho tiempo volvió el patrón y arregló 
cuentas con los siervos, recompensándoles según su fidelidad en asu-
mir la responsabilidad asignada. Jesús ha dado a todo pastor cristiano 
la responsabilidad de velar por las almas. Algún día Jesús va a volver 
para arreglar cuentas con los seres humanos, incluso con los pastores. 
En aquel día todo pastor tendrá que dar cuenta de sí mismo ante el Señor 
Jesús. Esto incluye, por supuesto, la forma en que cuidó del rebaño.

Dios se interesa mucho por la manera en la que los pastores cuidan 
del rebaño; podemos ver esto con claridad en Ezequiel 34. Vemos en 
este capítulo que Dios está enojado con los pastores que se enseñorean 
de las ovejas “con dureza y con violencia” (v. 4). Vemos también, en 
el versículo 27, que Dios librará a su pueblo de los pastores que “se 
sirven de ellos.” Dios no va a soportar que los pastores sigan cuidando 
más de sí mismos que de la salud espiritual de las ovejas:
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Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho 
Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra los pastores; y 
demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de 
apacentar las ovejas; ni los pastores se apacentarán más 
a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no 
les serán más por comida (Ezequiel 34.9–10).

En Juan 10.1–17, nuestro Buen Pastor hace un contraste entre él 
mismo y los pastores egoístas (los “asalariados”).

Por favor, escribe el versículo 13 que describe la actitud del asala-
riado: 

Ahora escribe el versículo 11 que describe la actitud del Buen Pastor: 

Por favor, lee Filipenses 1.3–11. Escribe aquí el versículo 8 que des-
cribe la actitud del apóstol Pablo respecto a sus responsabilidades en 
Filipos: 

En 2 Corintios 12.12–15, Pablo nos expresa su preocupación por 
el rebaño de Corinto. Como pastor, Pablo tuvo que pasar por grandes 
dificultades con tal de mantener la salud espiritual del rebaño de Co-
rinto. Por lo visto, en lugar de agradecerle, muchos de los corintios 
se opusieron a que Pablo se responsabilizara por cuidar de ellos. Sin 
embargo, él continuó cuidando del rebaño y ocupándose de solucionar 
el problema de los “lobos” (personas carnales e indomables) que había 
entre ellos. Él dijo que cuando regresara no sería “indulgente” al quitar 
los elementos impuros de en medio de ellos (ver 2 Corintios 13.2). La 
responsabilidad de quitar lo impuro del rebaño es una de las respon-
sabilidades del pastor que hace que él tenga que sufrir “penalidades 
como buen soldado de Jesucristo” (2 Timoteo 2.3).

En Hechos 20.17–35, Pablo suplica a los ancianos de la iglesia que 
sigan su ejemplo de poner todo empeño en mantener la salud espiritual 
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del rebaño. Les suplica que tengan cuidado de sí mismos, que tengan 
cuidado del rebaño, y que pastoreen a las almas adquiridas con la san-
gre de Jesús. ¿Estás tú dispuesto a tomar en serio la responsabilidad 
de ser pastor, como lo hizo Pablo?

 A. Responsabilidades del pastor

 1. Guiar al rebaño

Para guiar al rebaño en el camino correcto, el pastor tiene que 
aprender a obedecer.

Por favor, lee Hebreos 4.14–16 y 5.1–9. ¿Cómo aprendió Jesús la 
obediencia, según 5.8? 

Jesús aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Él se angustió por 
dicho sufrimiento (ver Lucas 12.50). La única manera en la que el plan de 
la salvación se podía llevar a cabo era si Jesús se rendía voluntariamente 
a la obra que su Padre le había confiado (ver Hebreos 10.1–10).

Por favor, lee Hebreos 2.9–10. ¿Cómo se perfeccionó Jesús? 

Como pastores debemos seguir el ejemplo de Jesús, el que estuvo 
dispuesto a sufrir para hacer la voluntad de su Padre. Las ovejas del 
rebaño deben ver que los pastores también están dispuestos a sufrir 
para obedecer la voluntad de Dios. El pastor guía al rebaño por medio 
de mostrarles que él obtiene de Dios la fuerza y el poder para andar en 
la santidad. Puesto que el pastor es nada más un ser humano, a veces 
fallará. Y cuando esto suceda, él debe arrepentirse con humildad. En-
tonces, las ovejas serán estimuladas a seguir su fiel ejemplo y confiar 
más en la dirección del Buen Pastor.

Las ovejas han de ser guiadas, no arreadas. Al pastor le toca prime-
ramente la responsabilidad de permitir que el Buen Pastor le guíe a él. 
Las ovejas conocen la voz del Buen Pastor, y le siguen a él (ver Juan 
10.4). El pastor sabio guía al rebaño en pos del Buen Pastor, y de una 
forma que hace que las ovejas dependan más y más del Buen Pastor.

El pastor debe ser hombre responsable
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 2. Alimentar al rebaño

Al pastor le toca la responsabilidad de guiar el rebaño por los lugares 
donde hay “delicados pastos” y “aguas de reposo”.

El pastor debe estar al corriente del estado de salud del rebaño para 
que pueda servirles el tipo de comida que corresponda a sus necesida-
des. En 1 Corintios 3.1–2 vemos que Pablo reconoció que el rebaño 
de Jesús en Corinto necesitaba una dieta de leche espiritual en lugar 
de alimento sólido para progresar en su desarrollo espiritual. Pero el 
rebaño al que se refiere en Hebreos 5.12–14 fue regañado por el escritor 
porque aún no había obtenido la madurez de dejar la leche para comer 
alimento sólido. El pastor debe estar alerta para suministrarle a cada 
oveja el alimento que necesite.

El pastor tiene la responsabilidad de alimentar al rebaño, predican-
do y enseñando las cosas que edifican la vida espiritual de todas las 
ovejas. Esto incluye mensajes que inspiran, mensajes que amplían el 
conocimiento, y mensajes que reprenden “las obras infructuosas de las 
tinieblas”. Debe predicar mensajes que expongan las verdades funda-
mentales de la fe cristiana, al igual que mensajes que saquen lecciones 
de la historia. También debe haber mensajes que guíen y consuelen 
a los que enfrentan tiempos de dificultad; mensajes que reten e ins-
piren a los tiernos corazones de la juventud. El pastor también debe 
predicar mensajes que impulsen a los padres a que cumplan con sus 
responsabilidades. Además, no deben faltar mensajes que enriquezcan 
espiritualmente a los ancianos.

Dios, por medio del Espíritu Santo, es fiel en proveer el alimento 
espiritual para que el pastor se lo suministre al rebaño. Si el pastor 
es fiel en alimentar al rebaño, él mismo también recibe alimento y 
sustento espiritual al cumplir con sus responsabilidades.

 3. Proteger al rebaño

El pastor debe proteger al rebaño de las cosas que amenazan con 
poner al rebaño en peligro. Por ejemplo, hay ovejas que a veces se 
ponen agresivas y perjudican a otros miembros del rebaño. El pastor 
tiene que proteger a las ovejas inocentes y reprender a las agresivas. 
También hay ovejas holgazanas que peligran a las demás por su hol-
gazanería. Al pastor le toca proteger las ovejas para que estén seguras. 
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A veces hay ovejas que se encuentran en peligro de desanimarse, y el 
pastor debe animarles para que no se den por vencidas.

Por favor, escribe 1 Tesalonicenses 5.14: 

El pastor sabe que las ovejas deben mantenerse juntas para la 
seguridad del rebaño. Por eso él siempre debe estar preparado para 
intervenir si hay alguna discordia. Con frecuencia hay ovejas que lle-
gan a estar aisladas de las demás cuando hay discordia en el rebaño. 
Esto representa mucho peligro para el rebaño entero. El pastor debe 
poner de su parte por recuperar la unidad y así proteger al rebaño de 
muchos peligros innecesarios.

Hay tres mandamientos para pastores en Hechos 20.28. Por favor, 
escríbelos aquí: 

El pastor debe estar alerta para detectar cualquier avance furtivo del 
enemigo contra el rebaño. Debe estar dispuesto a arriesgar su propia 
vida con tal de proteger a las ovejas. Una de las tareas principales que 
le toca al pastor en tiempos de peligro es ayudar a las ovejas a oír la 
tierna y conocida voz del Buen Pastor. Las ovejas no se esparcirán en 
tanto que oigan la voz del Buen Pastor. Se juntarán más bien, y así 
serán frustrados todos los fines sanguinarios del enemigo.

Por favor, lee Juan 10.1–16 y medita en cómo el Buen Pastor protege 
al rebaño.

Resumen
Hay muchas otras responsabilidades que Dios da a los pastores y 

que quedan registradas en la Biblia. Hay muchas instrucciones prácti-
cas sobre las responsabilidades del pastor en las dos cartas que Pablo 
escribió a Timoteo. Por ejemplo, en 2 Timoteo 3.14–17 vemos que el 
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pastor tiene la responsabilidad de permanecer firme en su conocimiento 
de las sagradas escrituras. Y en 2 Timoteo 4.1–4 vemos que el pastor 
debe persistir en predicar la sana doctrina bíblica.

La salud espiritual del rebaño está basada en su relación con el 
Buen Pastor. Por eso el pastor humano debe ser hombre responsable, 
siempre guiando a las ovejas en pos del Buen Pastor. Esto se hace por 
medio del buen ejemplo del pastor, la enseñanza sana, y la disciplina 
piadosa. La meta de todo pastor sincero es que cada oveja del rebaño 
pueda dar testimonio personal, diciendo:

Jehová es mi pastor; nada me faltará. (…) Aunque ande 
en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno (…). 
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los 
días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos 
días (Salmo 23.1, 4, 6).

El pastor  es el que  por almas 
con mucha .

Todo pastor tendrá que dar cuenta de   ante el 
Señor Jesús.

¿Cuál es una de las responsabilidades del pastor que hace que él 
tenga que sufrir “penalidades como buen soldado de Jesucristo”? 

Las ovejas han de ser guiadas, no .

¿Cuál es una de las tareas principales que le toca al pastor en tiem-
pos de peligro? 
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Lección 6

El pastor 
debe cuidar del rebaño

En la lección 5 notamos algunas de las responsabilidades del pastor. 
Ahora en esta lección queremos ver más en detalle cómo el pastor debe 
cumplir con aquellas responsabilidades.

Josué fue un líder responsable. Dios le dijo lo que debía hacer 
para cumplir con su responsabilidad de descubrir quién había pecado 
causando la derrota de Israel en Hai (Josué 7). ¿Por qué Dios simple-
mente no le dijo a Josué quién había pecado? No lo sabemos, pero sí 
entendemos que Dios delega a los pastores para cooperar en la obra 
de cuidar del rebaño. Por lo tanto, el pastor debe hacer mucho más 
que solamente predicar y orar; hay cosas prácticas que tiene que hacer 
para cuidar del rebaño:

 A. Tomar medidas preventivas
A cada creyente le toca tomar medidas preventivas contra la enfer-

medad espiritual. A los pastores les toca cuidar no solo de su propia 
salud espiritual, sino también de la salud espiritual del rebaño.

En Hebreos 12.12–15 vemos que hay varias frases que indican las 
responsabilidades que todos tenemos de tomar medidas preventivas 
contra la enfermedad espiritual.

Según el versículo 12, ¿qué medida preventiva debemos tomar para 
evitar el desastre espiritual?: “  las manos caídas 
y las rodillas paralizadas.”

¿Según el versículo 13? “    
para vuestros pies.”

¿Según el versículo 14? “  la  (…), y la .”
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¿Según el versículo 15? “  , no sea que alguno 
deje de alcanzar la gracia de Dios.”

Estos versículos también nos indican cuáles son las consecuencias 
de no tomar medidas preventivas contra la enfermedad espiritual. 
Observemos los graves resultados:

Los versículos 12�13: Si no levantamos las manos caídas y las 
rodillas paralizadas, y si no hacemos sendas derechas para nuestros 
pies, lo cojo se saldrá del camino de la verdad. El pastor debe ayudar 
a los cojos espirituales por medio de levantar sus manos caídas. Puede 
hacer esto por medio de interceder por ellos, aconsejarles, reanimarles 
y velar por su salud espiritual.

Versículo 14: Si no seguimos la paz y la santidad, no veremos a 
Dios. Y si el pastor no ayuda a sus hermanos a seguir la paz y la santi-
dad, puede ser que ellos no vean a Dios. Él toma medidas preventivas 
contra la enfermedad espiritual cuando él mismo sigue la paz y la 
santidad, y cuando ayuda a sus hermanos a hacerlo también. ¿Cómo 
puede el pastor ayudar a sus hermanos a seguir la paz y la santidad? 
Por medio del ejemplo personal, y por medio de las enseñanzas que 
imparte, tanto en el púlpito como individualmente.

Versículo 15: Si no miramos bien, no vamos a alcanzar la gracia 
de Dios. Además, va a brotar una raíz de amargura que nos va a es-
torbar y nos va a contaminar. La amargura contamina las relaciones 
personales, el buen orden de la iglesia, y la unidad del Espíritu. Tanto 
los pastores como otros hermanos maduros tienen la responsabilidad 
de tomar medidas preventivas contra la amargura en la iglesia. Por 
favor, lee 1 Tesalonicenses 5.14–15. Según este pasaje, los “hermanos” 
(esto incluye, por supuesto, a los pastores) tienen la responsabilidad 
de amonestar, alentar, y mirar que ninguno se desvíe del camino.

Cualquiera que ayude en la obra de evitar o desarraigar la amargura 
va a ser difamado por los que quieren entrar al rebaño para destruirla.

¿Cuáles son las primeras tres palabras de Hechos 20.31?  
  (Esta frase indica la actitud que Dios espera 

que tenga el pastor.)
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 B. Mantener el orden en el rebaño
Otra cosa práctica que tiene que hacer el pastor para cuidar del 

rebaño es poner de su parte para mantener el orden en el rebaño.
Por favor, lee 2 Tesalonicenses 3.6–15. Vemos en los versículos 

7–10 que tanto Pablo como cada uno de sus compañeros vivían vidas 
ordenadas, santas y disciplinadas. Pablo ordena a la iglesia a seguir 
su ejemplo.

Pablo también instruyó a los tesalonicenses a restaurar el orden en la 
iglesia porque algunos de entre ellos andaban desordenadamente. Les 
dice que si los hermanos que andan desordenadamente no obedecen 
las instrucciones apostólicas, los hermanos fieles tienen que señalarlos 
y dejar de juntarse con ellos. Deben hacer esto para mantener el orden 
en el rebaño, y para que “el mismo Señor de paz os dé siempre paz 
en toda manera” (v. 16).

En 1 Tesalonicenses 5.14 Pablo ruega a los hermanos a amo-
nestar a los holgazanes, estimular a los desanimados, ayudar a los 
débiles, y ser pacientes con todos. En Tito 3.10–11, Pablo manda 
a Tito así: “Al hombre que cause divisiones, después de una y otra 
amonestación deséchalo”.

Por favor, lee 1 Timoteo 4.12–16. Nota que Pablo le informa al jo-
ven pastor Timoteo que los demás hermanos deben poder ver en él un 
ejemplo a seguir en la manera de vivir. ¡Está claro que el pastor tiene 
que poner de su parte para mantener el orden en el rebaño! Y, en los 
versículos 3–5 del capítulo 6, vemos que el pastor tiene la responsabi-
lidad de apartarse de las personas obstinadas, de mente depravada, y 
que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. ¿Difícil 
de hacer? Ciertamente. ¿Necesario? ¡Completamente!

 C. Ayudar a los débiles
Hay personas débiles en el rebaño: los jovencitos, los enfermos, los 

heridos. ¡Tales personas necesitan ayuda! Una de las cosas prácticas 
que tiene que hacer el pastor para cuidar del rebaño es ayudar a las 
personas débiles. Los débiles necesitan ayuda: algunos necesitan ayuda 
para cumplir con sus responsabilidades hogareñas; otros necesitan 
ayuda para alcanzar la santidad personal; algunos incluso necesitan 
ayuda para manejar sus trabajos.

El pastor debe cuidar del rebaño
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A veces las ovejas débiles se retiran del rebaño, se quedan atrás, o 
se asustan cuando el pastor se acerca para ayudarles. Es preciso que el 
pastor ame a todo el rebaño. Si no ama a los débiles va a desanimarse 
si ellos no quieren aceptar su ayuda. El Buen Pastor nos ha prometido 
que no nos desamparará ni nos dejará. Así que los pastores pueden 
seguir con toda confianza, sabiendo que él los ayudará a cumplir con 
sus responsabilidades, incluso las que son difíciles. El pastor que sigue 
ayudando a los débiles llegará a comprender cuán débil es él mismo, 
y cómo el poder de Dios se perfecciona en la debilidad.

Lee 2 Corintios 12.9. El Buen Pastor le dijo al apóstol Pablo: “Bás-
tate mi ; porque mi poder se perfecciona   

”.

El pastor maduro reconoce que él mismo es una persona débil. Por 
eso él valora las oraciones y los consejos de los demás hermanos de la 
iglesia. También valora su ayuda en la obra de satisfacer las necesidades 
de la iglesia: visitas para los solitarios; fondos para los necesitados; 
palabras de aliento para los desanimados, etc. Y si hay pocas personas 
dispuestas a ayudarle, el pastor todavía debe perseverar como pastor 
del rebaño del Señor.

 D. Disciplinar a los que persisten en pecar
Al pastor le toca desempeñar un papel en la obra de la iglesia de 

disciplinar a los que persisten en el pecado. Al corazón humilde y 
amoroso le es difícil disciplinar a los que pecan, pero es necesario 
hacerlo. También es una expresión de amor.

Según Tito 1.10–14, las personas que persisten en pecar deben ser 
reprendidas duramente. Observa las enseñanzas de Pablo respecto a 
los ancianos que persisten en pecar:

Por favor, escribe 1 Timoteo 5.19–20: 

Y, según Tito 3.10–11, la iglesia debe desechar a cualquier persona 
que siga pecando después de ser amonestado dos veces.

Lección 6
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La disciplina según la ley de Moisés era muy áspera, y tenía como 
objetivo principal subrayar la gravedad del pecado y disuadir a otras 
personas de pecar. Un ejemplo de la disciplina fuerte del Antiguo 
Testamento es el apedreamiento de Acán en Josué 7.24–26. Hoy, bajo 
el Nuevo Testamento, Dios ordena que la iglesia practique la disci-
plina para mantener la santidad del rebaño, pero uno de los objetivos 
principales de dicha disciplina es restaurar y rescatar al pecador (lee 
1 Corintios 5 y 2 Corintios 2.6–11; 7.8–12).

Ahora veremos los pasos bíblicos que tanto los pastores como los 
demás hermanos deben tomar en cuenta cuando practican la disciplina 
en la iglesia. Ya vimos un ejemplo de esto en Tito 3.10–11.

En Mateo 18.14–17 vemos los pasos a tomar si un hermano de la igle-
sia peca contra otro. ¿Cuáles tres pasos se mencionan en este pasaje? 

Por favor, anota dos propósitos de tomar estos tres pasos. Estos 
dos propósitos se encuentran en los vv. 14–15: 

Según el versículo 17, si el transgresor hace caso omiso a los es-
fuerzos de la iglesia de corregir su error, los hermanos deben tratarlo 
como si fuera un incrédulo o un traidor.

Por favor, lee 1 Timoteo 6.3–5. Aquí Pablo identifica el espíritu 
perverso de los que no se dejan guiar ni corregir por la verdad. Él le 
enseña a Timoteo a que se aparte de los tales. La acción implicada 
en el apartarse del pecador persistente es la misma mencionada en 
Mateo 18.17.

Ahora vayamos a 1 Corintios 5. En este capítulo leemos de un caso 
grave de inmoralidad en la iglesia de Corinto. La iglesia no lamentó 
lo sucedido, sino que, según el versículo 2, ¡de esto se sintieron or-
gullosos! El único paso que Pablo les manda tomar en este caso es 
expulsar inmediatamente al pecador. Debe ser expulsado porque su 
conducta demuestra que ya no es de Cristo; debe ser expulsado para 
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no contaminar a los que sí son de Cristo. Debe ser expulsado para 
que reconozca su verdadero estado ante Dios, para que se arrepienta, 
y para que sea añadido nuevamente a la iglesia.

La iglesia de Corinto obedeció las instrucciones de Pablo, expul-
sando al que pecó. Leemos en 2 Corintios 2.1–11 que el resultado 
final fue que el pecador se arrepintió, y la iglesia aprendió una lección 
muy importante con relación a la seriedad del pecado. ¡Los métodos 
de Dios funcionan!

 E. Trabajar junto con los demás hermanos
Al pastor le toca trabajar junto con los demás hermanos en la obra 

de cuidar del rebaño. A pesar de que el pastor tiene más responsabilidad 
que los otros hermanos en esta obra, de todas formas él sigue siendo 
otro miembro más del cuerpo. Por lo tanto, el pastor no puede decirles 
a los demás miembros: “No los necesito”. Él debe cooperar con los 
demás hermanos, tanto pastores como no pastores. Vemos en Éxodo 
18.13–26 que Jetro vio que Moisés estaba sobrecargado intentando 
cuidar del pueblo por sí mismo. Jetro le dijo a Moisés que era necesario 
permitir que sus hermanos le ayudaran en la obra. Moisés siguió estos 
buenos consejos, y tanto él como el pueblo estaban menos estresados.

Una de las cualidades del pastor fiel es su buena disposición para 
permitir que otros ayuden en la obra. Los apóstoles Pedro y Pablo nos 
dan ejemplo en este sentido. Pedro permitió que Pablo ayudara en la 
obra de evangelizar al mundo, a pesar de que Pablo antes tenía fama de 
ser asesino de los creyentes. De hecho, en Gálatas 1.15–2.9 vemos que 
tanto Pedro como los demás apóstoles le dieron la mano a Pablo en señal 
de compañerismo. También vemos en Hechos 15.1–12 que los apóstoles 
cooperaron en traer paz cuando hubo un altercado en la iglesia.

En Gálatas 2.11–21 vemos que Pablo se opone a Pedro por su 
duplicidad. Efectivamente, Pablo le echa en cara su comportamiento 
condenable. ¿Cómo respondió Pedro ante esta fuerte reprensión? No 
sabemos. Sin embargo, vemos claramente en 2 Pedro 3.15 que Pedro 
le tiene mucho respeto a Pablo:

Escribe 2 Pedro 3.15: 
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Nos da la impresión de que Pedro aceptó con humildad la repren-
sión de Pablo.

Tiempo después, cuando Pablo regresó a Jerusalén, aceptó la re-
comendación de los apóstoles de tomar parte en los ritos judíos de 
purificación con tal de encomendarse a los judíos que creyeron en el 
Señor (lee Hechos 21.17–26). Es muy probable que Pedro estuviera 
en Jerusalén en ese tiempo y que fuera uno de los apóstoles que le 
recomendó a Pablo tomar parte en esos ritos. Está claro que el amor, 
la humildad y la confianza entre estos dos apóstoles no fueron estro-
peados ni siquiera bajo la prueba de fuego. Su relación se basaba en 
el respeto mutuo, y trabajaron juntos cuando enfrentaban problemas.

Resumen
Hay muchas otras cosas prácticas que tiene que hacer el pastor para 

cuidar del rebaño, pero confiamos que estos cinco puntos te ayuden. 
Sigue adquiriendo mayor conocimiento de tus responsabilidades por 
medio del ayuno y la oración, y al buscar la sabiduría y la dirección 
del Señor.

El pastor debe hacer mucho más que solamente  
y orar; hay cosas  que tiene que hacer para 

 del rebaño

Según el Hebreos 12.12, ¿qué medida preventiva debemos tomar 
para evitar el desastre espiritual?: “  las manos 
caídas y las rodillas paralizadas.”

¡Está claro que el pastor tiene que poner de su parte para 
 el  en el rebaño!

El pastor que sigue ayudando a los  llegará a com-
prender cuán  es  .

Según Tito 1.10–14, las personas que persisten en pecar deben ser 
 duramente.

El pastor debe cuidar del rebaño
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Según 1 Timoteo 5.19–20, ¿qué se debe hacer con los ancianos que 
persisten en pecar? “Repréndelos  de todos.”

Al pastor le toca trabajar  con los demás  
en la obra de  del rebaño.

Por favor, lee Santiago 1.5 y escribe la expresión de tres palabras 
que nos indica cómo adquirir la sabiduría que tanto necesitamos: 

Lee Mateo 7.7–8 y escribe los tres verbos que orientan a los que 
buscan la ayuda de Dios para cumplir sus responsabilidades: 

Lee Isaías 58.6–7. Por favor, escribe las ocho acciones que nos 
muestran la clase de ayuno que Dios quiere (estas ocho acciones son 
cosas que todo pastor debe hacer de corazón al cuidar del rebaño): 

¿Qué nos manda Dios en la primera parte de Hebreos 13.5? 
 

¿Qué nos promete Dios en la última parte de este mismo versículo? 

El apóstol Pablo, un pastor ejemplar, confiadamente nos dice: “Mi 
Dios, pues,  todo lo que os  conforme 
a sus  en gloria en  ” 
(Filipenses 4.19).

Lección 6
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Ejemplo de la vida diaria

El pastor fiel siempre lleva sobre sí un “manto” de responsabili-
dad de cuidar del rebaño. A veces los pastores nos cansamos 

del manto porque lo cargamos todos los días y dondequiera que 
vayamos. El apóstol Pablo dice: “Sobre mí se agolpa cada día, la 
preocupación por todas las iglesias” (2 Corintios 11.28).

Dios nota nuestro cansancio, y a veces se las arregla para 
darnos una pausa. Me la dio a mí el año pasado. Me atacó una 
enfermedad que me dejó paralizado, y estuve hospitalizado por 
un mes. Después de salir del hospital tuve que aprender de nuevo 
a hacer muchas cosas cotidianas. ¡No podía ni darme vuelta en la 
cama! Tuve que aprender a gatear. Después a caminar. A comer. 
En fin, tuve que volver a ser como un bebé, con su desarrollo 
normal para crecer.

Mientras estuve hospitalizado la iglesia se reunió de emer-
gencia y me exoneraron de mis responsabilidades de pastor; 
reconocieron que Dios me había quitado el manto. Se lo pusieron 
a otro hermano, y también nombraron a dos ayudantes laicos 
para ayudarle. ¡Y yo descansé!

Poco a poco me fui recuperando. Nueve meses después de 
que me dio la enfermedad, la iglesia notó que había recuperado 
la salud y decidieron devolverme las responsabilidades de pastor, 
de cuidar del rebaño. Me devolvieron el manto.

Ruego al Señor que el descanso que él me dio me ayude a 
poner más empeño en cumplir con mis responsabilidades de 
cuidar del rebaño como fiel pastor.

El pastor debe cuidar del rebaño



50



51

Lección 7

El pastor debe ser 
guía digno de confianza

En Juan 10.4–5, Jesús nos indica que la voz del Buen Pastor inspira 
confianza al rebaño. El hecho de que el rebaño confíe en la voz del 
Buen Pastor indica que él es una persona consecuente y cuida bien a 
las ovejas. Él ama a cada oveja y hace todo lo posible por cuidar de 
cada una; incluso da su vida por las ovejas. El Buen Pastor va delante 
de las ovejas, mostrándoles el camino seguro y cómo andar por él; el 
Buen Pastor guía a las ovejas en lugar de arrearlas.

¿No debería el pastor humano seguir el ejemplo del Buen Pastor? 
Claro que sí. ¿Cómo demuestra el pastor humano si es o no una per-
sona digna de confianza? Hay tres áreas de la vida del pastor en las 
que él demuestra si es o no es un guía digno de confianza: 1) su vida 
personal, 2) su vida hogareña, y 3) su vida entre los hermanos.

 A. Su vida personal

 1. Santidad

Por favor, lee 2 Corintios 6.3–10 y 1 Timoteo 4.12–16. Reflexiona 
en el hecho de que el pastor tiene que ser una persona íntegra y santa 
en su vida personal. Únicamente así podrá ser un guía digno de con-
fianza para el rebaño.

En 2 Timoteo 2.19 Pablo expone un requisito importante para todos, 
inclusive para pastores. Escríbelo aquí: 

Proverbios 23.7 nos declara un hecho importante: “Porque cual es su 
pensamiento en su corazón, tal es él”. El pastor debe asegurarse de que su 
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corazón se mantenga apartado de toda iniquidad. Debe mantener el amor 
a Dios y el amor a la verdad con un corazón humilde. Esta es la limpieza 
de corazón, mencionada por Jesús en el sermón del monte, que califica al 
creyente para que vea a Dios (lee Mateo 5.8). El pastor de corazón limpio 
puede controlar sus pensamientos, vencer la tentación, y amar y seguir la 
justicia. Por esto también puede guiar al rebaño “en lugares de delicados 
pastos”, haciéndolo descansar “junto a aguas de reposo”.

El enemigo siempre se esfuerza por contaminar al corazón limpio 
del pastor. El pastor puede vencer sus artimañas por medio de mante-
nerse ocupado en la santidad.

Según 2 Pedro 1.2, la gracia y la paz se multiplican en nosotros por 
medio del conocimiento que tenemos “de  y de nuestro 

 Jesús”. Según el versículo 3, todas las cosas que ne-
cesitamos para vivir como Dios manda “nos han sido dadas por su 

 , mediante el  de 
aquel que nos llamó por su gloria y excelencia”.

¡Piensa en este don del “divino poder” en nuestras vidas! En Juan 
10.27–30, Jesús aclara la segura posición de las ovejas que oyen su voz 
y le siguen: “nadie las arrebatará de mi mano”. El divino poder de Jesús 
nos hace seguros en él. Los que hemos recibido la naturaleza divina 
y tenemos el poder para mantener la santidad deberíamos estudiar a 
fondo 2 Pedro 1.5–7. Estos versículos mencionan ocho cualidades de 
la naturaleza divina, y dicen que si abundan en nosotros nos harán 
crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y evitarán que 
seamos inútiles e improductivos.

Anota las ocho cualidades de la naturaleza divina mencionadas en 
2 Pedro 1.5–7: 

Si practicamos estas ocho cualidades se nos abrirán de par en par las 
puertas del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo (lee 2 Pedro 1.11).

Debido a la sociedad inmoral en la que hoy vivimos, se necesita de 
precaución especial para mantener la santidad frente a las tentaciones 
a la lascivia y la concupiscencia.

Lección 7



53

Por favor, lee Proverbios 7.24–27. “Aun los   
han sido muertos” por la seductora.

La santidad en la conducta personal del pastor se adquiere única-
mente con pensamientos y deseos puros. Los pensamientos puros son 
indispensables para obtener acciones puras, ya que los pensamientos 
son el semillero de las acciones.

Observa el mandato de Pablo en 2 Timoteo 2.22. Escribe la primera 
frase de este versículo: 

En 1 Timoteo 5.2 Pablo dice que el pastor debe tratar “a las ancianas, 
como a ; a las jovencitas, como a , 
con toda ”.

Lee otra vez las últimas tres palabras del versículo anterior, y ob-
serva la alta moral que Dios requiere en los pastores.

 2. Afán de servir

El pastor debe cuidar del rebaño con afán de servir; debe poner 
empeño en cultivar esta característica en su vida personal. De esta 
manera las ovejas verán que es un guía digno de confianza y le seguirán 
en los caminos del Señor.

“Apacentad la grey de Dios que está  vosotros, cuidando 
de ella, no por , sino ; 
no por ganancia deshonesta, sino con  ” 
(1 Pedro 5.2). 

El pastor que hace su trabajo de buen corazón se gana la confianza 
del rebaño. Tal pastor comparte con sus hermanos sus luchas, sus 
fracasos y sus triunfos. Comparte con ellos las verdades que aprende 
de Dios y por las que es guiado, su visión y sus deseos para la iglesia, 
sus conocimientos y consejos, etc. Los hermanos podrán ver por sí 
mismos que el hermano pastor ha encontrado el camino y que se lo 
está mostrando a ellos. De esta manera el testimonio de la vida diaria 
del pastor se unirá a la voz del Espíritu Santo que les dice a todos, 
“Este es el camino, andad por él” (Isaías 30.21).

El pastor debe ser guía digno de confianza
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El pastor que cuida del rebaño con afán de servir hace que sus pré-
dicas y consejos sean más eficaces. Vemos en los escritos del apóstol 
Pablo que él cuidaba del rebaño con mucho afán de servir. Él hasta 
derramó lágrimas al informar a las iglesias de su afán por el bienestar 
espiritual de cada una. De esta manera él les abrió el corazón y les 
mostró la dedicación desinteresada con la que les servía.

 3. Convicción firme

La convicción firme se expresa con hechos y de verdad. Es im-
portante que el pastor exprese la verdad con profunda convicción 
cuando predica. Pero es de muchísima más importancia que el 
pastor sepa expresar la verdad con convicción firme por medio de 
su vida diaria.

Por favor, lee 1 Tesalonicenses 2.7–12. Escribe las tres palabras del 
versículo 10 que describen la vida diaria del apóstol Pablo mientras 
vivía entre los tesalonicenses: “ ,  e  

”. Pablo y sus ayudantes fueron “como 
la  que cuida con  a sus propios 

” (v. 7). Según el versículo 11, Pablo exhortaba y conso-
laba a los tesalonicenses “como el  a sus ”. 

Pablo demostraba una convicción firme y tierna en su trato con 
el rebaño.

Por favor, lee Hechos 6.8–7.60. ¿Crees que todos los que escucha-
ron a Esteban entendieron que él creía con sinceridad las cosas que 
hablaba? ¿Crees que la convicción firme de Esteban hasta la muerte 
sirvió de guía para los que estaban del lado de la verdad durante la 
matanza que siguió, mientras Saulo mataba a los cristianos? ¿Crees 
que la convicción firme de Esteban ayudó a Saulo cuando fue “asido 
por Cristo” en el camino a Damasco? (Por favor, lee Hechos 9.1–31 
y Filipenses 3.1–15). De igual manera deben los pastores estar listos 
a demostrar fielmente el poder del evangelio y la capacidad de Dios 
de ayudar a su pueblo a que sea fiel.

El pastor demuestra al rebaño que es un guía digno de confianza 
cuando él vive una vida de convicción firme en la verdad.

Lección 7



55

 4. Ecuanimidad

El pastor siempre debe estar listo para escuchar cuando los herma-
nos quieren compartir con él sus problemas y asuntos personales. Él 
debe recibirlos con un espíritu tierno e imparcial. A veces al pastor le 
parece que lo que comparten los hermanos es injusto, poco compasivo, 
y hasta completamente carnal. A veces el pastor se cansa de escuchar 
los problemas y las quejas de los hermanos. Esto puede causar mu-
chos resentimientos, y también puede hacer que el pastor trate a los 
hermanos con falta de ecuanimidad.

Todo pastor debe ser imparcial, y debe amar a las ovejas tal cual 
son. No debe impedir ni obstaculizar a los hermanos cuando quieran 
expresar sus más profundos sentimientos, aunque a veces expresen 
actitudes y puntos de vista incorrectos. El suprimir la disposición de la 
gente de acercarse a compartir con los pastores produce tensión e insa-
tisfacción, lo cual puede producir divisiones y conflictos en el rebaño. 
El pastor debe escuchar a todas las ovejas por igual, sin parcialidad.

Por favor, escribe Romanos 2.11: 

“Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles 
escogidos, que guardes estas cosas sin , no 
haciendo  con ” (1 Timoteo 5.21).

 5. Disposición de aceptar el consejo de los hermanos

Si el pastor desea que el rebaño confíe en él, debe ser lo suficiente-
mente humilde como para recibir la ayuda y el consejo de los hermanos. 
El pastor que sabe trabajar junto con sus hermanos ayuda mucho a 
promover actitudes correctas y relaciones sanas en el rebaño.

A veces el pastor tiene que ser firme, con amor, ayudando a algún 
hermano a hacer lo correcto o a recibir corrección cuando peca. La 
eficacia del pastor en tales ocasiones depende mucho de su disposición 
de recibir el consejo y la ayuda de los hermanos cuando todo va bien.

La vida personal del pastor tiene muchísimo que ver con el ambiente 
que predomina en el rebaño. Si el pastor acepta el consejo de los her-
manos, hay más posibilidad de haber un ambiente de paz y respeto en el 

El pastor debe ser guía digno de confianza
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rebaño. En 1 Corintios 5 vemos que había un problema grave en la iglesia 
de Corinto. El apóstol Pablo supo aceptar el consejo de los hermanos de 
Corinto y trabajar en unión con ellos (2 Corintios 1.23–24). Él no se rela-
cionó con ellos de una forma egoísta, sino que obró de tal forma que los 
hermanos podían confiar en su liderazgo. ¿Cuál fue el resultado? Vemos 
en 2 Corintios 2–7 que el resultado fue que el problema se solucionó, 
la iglesia prosperó, y todos fueron edificados. El pastor que recibe a sus 
hermanos contribuye grandemente al crecimiento de la iglesia.

Por favor, escribe Romanos 15.7: 

 B. Su vida hogareña
El hogar del pastor es un claro reflejo de su personalidad y de cuáles 

sean sus creencias y valores verdaderos. No es sino en su hogar que el 
pastor demuestra sus habilidades verdaderas de liderazgo. Si su familia 
está contenta y sirve fielmente al Señor, con más facilidad el rebaño 
lo verá como un pastor digno de confianza.

En Génesis 18.17–19, Dios evalúa el carácter de Abraham y promete 
bendecirlo debido a su firme decisión de mandar “a sus hijos y a su casa 
después de sí, que guarden el camino de Jehová”. Y en Génesis 22 vemos 
que Abraham obedeció al instante el mandato de Dios de ofrecer a su 
hijo Isaac. Dios bendijo a Abraham por su humildad y por su obediencia 
a pesar de los costos personales. Dios bendice también a la iglesia cu-
yos pastores saben vivir una vida obediente y saben gobernar su propia 
familia, haciendo que sus hijos les obedezcan con el debido respeto.

Por favor, lee 1 Timoteo 3.4–5. Escribe el versículo 5: 

Lee Tito 1.5–9. Escribe los versículos 5 y 6: 

Lección 7
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El pastor tendrá más éxito a la hora de guiar al rebaño e inspirarlo 
a seguir en los caminos de Dios si hace lo mismo con su familia en 
casa. Si es un padre soberbio, impulsivo e imprudente en casa, así 
será también en calidad de pastor de la iglesia. Por otra parte, si es un 
padre manso, firme y paciente en el hogar, y si mantiene una norma 
de conducta sana en casa, es probable que así sea también en calidad 
de pastor de la iglesia.

¿Cómo reacciona el pastor cuando él mismo o alguno de su familia 
cae en pecado? ¿Reconoce su culpa? ¿Se arrepiente con humildad? 
¿Reconoce su necesidad de recibir la ayuda de los hermanos? ¿Usa 
él, en su propia vida y en la de su familia, la misma disciplina que 
usa cuando otros pecan? La forma en que el pastor responde frente 
al pecado en su propia casa comunica al rebaño si es o no es un guía 
digno de confianza.

 C. Su vida entre los hermanos
Hemos visto en esta lección que el pastor demuestra si es o no es 

un guía digno de confianza por medio de su vida personal y también 
por medio de su vida hogareña. Ahora veremos que también el pastor 
demuestra, por medio de su vida entre los hermanos, si es un guía 
digno de confianza para el rebaño.

El pastor que es un guía digno de confianza se relaciona bien con 
los hermanos, incluso cuando hay necesidad de que los hermanos ex-
cluyan del rebaño al que persiste en pecar. El pastor debe guiar en esta 
obra. Tal pastor sabe que el cuidado más fiel que puede dar al rebaño 
es sostenerlo en todos los aspectos de la vida cristiana. Sabe que la 
disciplina es necesaria para que el que peca pueda reconocer su con-
dición, arrepentirse y ser restaurado. De Hebreos 12.4–11 aprendemos 
que Dios nos “trata como a hijos” cuando nos disciplina. Dios trata a 
todos, pastores y no pastores, como a hijos cuando les disciplina. En 1 
Timoteo 5.19–20 vemos que el anciano que persiste en pecar, y cuyo 
pecado queda confirmado por dos o tres testigos, debe ser reprendido 
delante de todos para prevenir que los demás se descarríen del camino.

El pastor que se conduce con integridad entre los hermanos de-
muestra que es un guía digno de confianza. El rebaño pondrá mucha 
atención cuando tal pastor predica mensajes que están de acuerdo 

El pastor debe ser guía digno de confianza
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con la Biblia. Tal pastor tendrá éxito a la hora de enseñar, redargüir, 
corregir, e instruir en justicia.

Por favor, lee 2 Timoteo 3.16–17: “Toda la Escritura es inspira-
da por Dios, y útil para , para redargüir, para 

, para instruir en justicia, a fin de que el hombre 
de Dios sea , enteramente preparado para toda 

obra.”

El pastor que se conduce con integridad entre los hermanos hace 
que la verdad que él predica en el púlpito sea más impactante en la 
vida de sus oyentes. Esto tendrá como resultado que más padres tengan 
éxito a la hora de guiar a sus hijos por el camino correcto. Por lo tanto, 
el pastor que se conduce con integridad entre los hermanos ayuda a 
hacer cumplir la gran promesa que Jesús hizo al decir que “las puertas 
del Hades no prevalecerán contra” la iglesia.

Por favor, lee 1 Pedro 5.2–3: “Apacentad la grey de Dios que está 
 vosotros,  de ella, no por fuerza, sino 

voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con  
pronto; no como teniendo  sobre los que están a 
vuestro cuidado, sino siendo  de la .”

Resumen
La vida fiel del pastor que es un guía digno de confianza tiene 

resultados de gran alcance. En Hebreos 11.4 leemos que la vida fiel 
de Abel “aún habla”. Todavía hoy la vida de Abel nos guía por buen 
camino. De igual manera, los pastores fieles hoy en día servirán de 
guía para muchos en el futuro.

El pastor tiene que ser una persona  y  
en su vida personal. Únicamente así podrá ser un  digno 
de  para el rebaño.

El pastor que hace su trabajo de   se gana 
la confianza del rebaño.
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No es sino en su  que el pastor demuestra sus habilidades 
verdaderas de .

La forma en que el pastor responde frente al pecado en su 
  comunica al rebaño si es o no es un guía 

digno de confianza.

El pastor que se conduce con  entre los herma-
nos demuestra que es un  digno de .

Ejemplo de la vida diaria

Tiernamente tomé su pie en mi mano. Saqué agua del lebrillo 
con la otra, eché el agua sobre su pie, y lo lavé con el cuidado 

de una madre cuando baña a su criatura. Después de lavar su pie, 
lo sequé con la toalla que tenía colgada sobre mi rodilla doblada. 
Después el hermano introdujo el otro pie en el lebrillo y lo lavé 
también con el mismo cariño.

Yo soy pastor. Quiero ser guía digno de confianza para el 
rebaño. Quiero servir a los hermanos en el temor de Dios. Por 
eso participo con ellos en lavar los pies el uno al otro como Jesús 
nos manda en Juan capítulo 13.

Al inclinarme delante de mi hermano para lavarle los pies yo 
le estoy demostrando que somos iguales. Como pastor tengo 
algunas responsabilidades que él no tiene, pero los dos disfruta-
mos de la misma libertad para acercarnos a Dios, mediante la fe 
en Cristo. Los dos gozamos de los mismos privilegios como hijos 
de Dios y los dos somos responsables ante Dios para cumplir con 
las tareas que él nos ha dado. Los dos somos iguales.

Es más, al inclinarme delante de mis hermanos para lavarles 
los pies les estoy diciendo que me considero a mí mismo como 
inferiores a ellos. La Biblia dice: “Nada hagáis por contienda 
o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada 
uno a los demás como superiores a él mismo” (Filipenses 2.3). 
Si nosotros como pastores nos consideramos como superiores 
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a nuestros hermanos no pastores a ellos les resultará difícil 
confiar en nosotros.

Al inclinarme delante de mis hermanos para lavarles los pies 
les confirmo que estoy para servirles, que estoy dispuesto a 
rebajarme con el fin de buscar su bienestar. Si quiero que ellos 
confíen en mí para serles un guía fiel, no hay más remedio que 
rebajarme para servirles.

El hecho de inclinarme delante de mis hermanos para lavarles 
los pies quiere decir que estoy dispuesto a corregirles cuando sea 
necesario… y también estoy dispuesto a que ellos me corrijan. En 
la senda de esta vida se nos ensucian los pies espirituales. ¡Qué 
dicha es tener hermanos que nos aman lo suficiente como para 
ayudarnos a lavar los pies!

Me encanta la práctica del lavatorio de los pies porque en-
cierra mi deber para con el rebaño. Por eso muchas veces me 
encuentro orando: “Padre, ayúdame a lavar los pies de cada 
miembro en todo momento, no solo cuando nos lavamos los pies 
en la capilla. Ayúdame a hacerlo con alegría. ¡Gracias Padre, 
por llamarme a este trabajo de pastor! Te ruego que me ayudes 
a cumplir fielmente con mis responsabilidades. En el nombre de 
Jesús, ¡amén!”

ExamEn

aLTO

Repasa las 7 lecciones de este estudio antes de hacer el examen que 
se encuentra al final de este libro.
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El pastor debe 

apacentar el rebaño con afán 

de servir. De esta manera las ovejas 

verán que es un guía digno de confianza, y 

le seguirán en los caminos del Señor.

Tal pastor comparte con sus hermanos las verda-

des que él aprende de Dios. Comparte con ellos su 

visión y sus deseos para la iglesia, y sus conocimien-

tos y sus consejos. Los hermanos podrán ver por 

sí mismos que el hermano pastor ha encontrado 

el camino y que se lo está mostrando a ellos. De 

esta manera el testimonio de la vida diaria 

del pastor se unirá a la voz del Espíritu 

Santo que les dice a todos, “Este es el 

camino, andad por él”  

(Isaías 30.21).



Apacienta mis ovejas

Serie caminando con Dios

Curso por correspondencia Lámpara y Luz


