LOS PASTORES
James Haralson

1. Pastoreando el Rebano
El trabajo del pastorado es el llamamiento supremo a que Dios puede llamar a un hombre, por
esto la Biblia tiene mucho que decir sobre el tema desde el A.T. hasta Apocalipsis.
Era uno de los oﬁcios más comunes y necesarios de la cultura bíblica por tantos siglos que Dios
tomó de él el nombre y la descripción del trabajo de Sus siervos que puso en la posición de liderazgo
de Su pueblo.
Núm. 27:15-17 - Moisés pidió un pastor para sucederle en su puesto, así que él se consideró
pastor también de Israel.
Salmo 78:70-72 - David fue un ﬁel pastor de ovejas y Dios le puso como rey para pastorear
a Su rebaño Israel.
Además, Dios mismo tomó este nombre para describir Su obra por Israel y se lo puso a Su
amado Hijo también:
Salmo 80:1 - Pastor de Israel
I Pedro2:25 - El Pastor y Obispo de nuestras almas
I. Los dos requisitos más importantes para ser pastores - Jeremías 3:15
A. CARACTER - «según mi corazón»
Hechos 13:22 = obedientes a Su voluntad
Las listas de I Timoteo 3 y Tito 1 exigen vidas ejemplares y maduras en el hogar, en la Iglesia
y ante los inconversos.
B. CAPACIDAD - saben apacentar (cuidar)
1. Con ciencia - conocen las técnicas de la predicación, el discipulado, la dinámica de grupos,
el liderzago, etc.
Marcos 3:14 - el entrenamiento de los 12
II Timoteo 2:2 - modelo de un seminario bíblico
2. Con inteligencia - conocen a su rebaño y la aplicación necesaria para ellos
Pro. 27:23 - ser diligentes en conocer el estado del rebaño
II. Las necesidades básicas de un rebaño espiritual
Son las mismas de un rebaño de borregos del campo. El Salmo 23 tiene muchas
enseñanzas preciosas.
A. ALIMENTO - suﬁciente, bueno y al alcance
I Pedro 2:2 - leche para los nuevos
Heb. 5:11-14 y I Cor. 3:1-4 - viandas solamente para los espirituales y maduros
B. DESCANSO - cuando sea necesario, regular
Mateo 11:28-29 - trabajos o cargas pesadas
Hebreos 4:1-11 - gracia y no obras, el Espíritu y no la carne, la cruz y no el «yo» egoísta
C. AGUA - necesaria en cantidad y calidad, «aguas quietas»
Juan 7:37-39 - tomar de Cristo quien es el Agua Viva (4:10,13)
I Reyes 19:11-13 - Dios habla por una voz casi inaudible la mayoría de las veces y no con
mucha bulla

D. CONSUELO o RESTAURACION - para los momentos de turbación y aﬂicción del alma
Salmo 51:12 - después de una caída
Gálatas 6:1 - trabajo de restauración = remendar redes, componer algo
E. DIRECCION - saber la voluntad de Dios es uno de los problemas más comunes del creyente:
decisiones, actividades, prioridades
Efesios 5:17 - Dios quiere que cada cristiano sepa Su voluntad para vivir como luz
Romanos 12:1,2 - el método divino
F. PROTECCION - es indefenso en la carne
Josué 1:9; Hebreos 13:5,6 - Su presencia es el antídoto para el temor - Lucas 12:32
II Cor. 10:33,4 - armas espirituales
Efesios 6:14-17 - armadura de Dios

2. La Obra Pastoral
Cuando uno ha nacido en una situación urbana es difícil entender todo lo que está involucrado
en el trabajo de un pastor. Sería una buena experiencia tomar la responsabilidad por un rebaño de
ovejas estúpicas y rebeldes para que aprendan a hacerlo con cristianos. Muchos pasajes en la Biblia
explican este trabajo, entre ellos Ezequiel 34.
I. Las fallas de los pastores inﬁeles - vs. 1-6
A. Se apacentaron a sí mismos
1. Egoísmo - «mis necesidades primero»
2. Materialismo - lo que pueden sacar de «las ovejas» para su comodidad
B. No fortalecen a las débiles
1. Las que caen en pecado fácilmente
2. Las que traen muchos problemas siempre
3. Doctrina legalista o liberal
C. No curan a las enfermas - los que tienen vicios ouna debilidad crónica
D. No buscan a las perdidas - los que nunca han conocido al Salvador
E. No vendaron a las perniquebradas - los que sufren grandes crisis o pecados (como el adulterio,
la fornicación, el divorcio, etc.)
F. No volvieron al redil a las descarriadas - los que andan lejos del Señor
G. Se enseñorean de ellas con dureza y violencia - dictadores, no líderes
H. Son negligentes y no protegen a sus ovejas esparcidas - los que andan tras doctrinas falsas
(Mateo 9:36-38)
II. El resultado de su inﬁdelidad - v. 7-10
A. Dios estará en contra de esos pastores

B. Les demandará Sus ovejas de sus manos
C. Los hará dejar de pastorearlas
D. Libertará a Sus ovejas de ellos
III. Cómo el SEÑOR mismo promete pastorear a Su rebaño tan maltratado - vs. 11-24
A. La obra descrita
Evangelismo
1. Buscarlas
2. Reconocerlas
3. Librarlas
4. Sacarlas (del mundo)
Discipulado
5. Juntarlas
6. Apacentarlas
7. Darles aprisco
8. Traerles al redil
9. Vendarlas
10. Fortalecerlas
B. Otra obra necesaria - disciplina y juicio
1. Juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío
a. Algunas comen el buen pasto porque son más fuertes - los egoístas
b. Luego dejan hollado lo que queda; no sirve para las débilesl
c. Enturbian las aguas claras; sólo quedan aguas malas para las otras
d. Algunas se engordaron y dejan ﬂacas a las demás porque las empujan y lastiman
(ofensas que esparcen)
2. Cristo, el Hijo de Dios y el Hijo de David es el que hará todo esto.
a. Dios ha quitado el pastorado de las manos de los líderes políticos y religiosos para
siempre.
b. Es la obra del Padre, el Hijo y el Espíritu; no se recibe por herencia sino por
llamamiento.

3. El Buen Pastor
Cristo mismo enseñó en Juan 10:1-18 lo que era Su ministerio pastoral.
I. Por qué Cristo es el Buen Pastor (Miqueas 5:2)
A. Entra por la puerta = las Escrituras
1. Tiene el derecho, la autoridad y el llamamiento del Padre (Is. 42:1)
2. El portero le abre la puerta
3. Las ovejas le conocen y le siguen
B. Los ladrones saltan el muro = por tradición, superstición, leyendas, etc.

1. El portero no les abre
2. Las ovejas no les siguen, huyen de ellos
II. Cómo pastorea el Señor a Su rebaño
A. Conoce a cada individuo (v.3) por nombre
1. Sus puntos buenos y fuertes, sus capacidades y dones, sus características
2. Sus puntos malos y débiles, sus necesidades y fracasos
3. Esto implica tiempo y esfuerzo e iniciativa de parte del pastor. Es su responsabilidad llegar
a conocerlas.
B. Va delante de ellas para guiarlas (v.4)
1. Ser ejemplo en todo lo que enseña es el método divino (Mateo 5:48; I Pedro 1:15,16)
2. No las empuja por la fuerza con palos ni piedras como los pastores acá.
3. Esto implica que la vida del pastor habla más fuerte que sus palabras y deben ilustrar sus
palabras dando modelos.
C. Las alimenta, llevándolas a los pastos (v.9)
1. No trae la comida a ellas sino les guía a los pastos adecuados y suﬁcientes.
2. Ellas tienen que comer solas lo que necesitan.
3. Esto implica que el pastor debe enseñar - el único don absolutamente requerido para el
oﬁcio de pastor/maestro en I Tim. 3:2 y Tito 1:9.
-Exposición de pasajes por libros
-Buenos estudios bíblicos dinámicos
-Enseñanza personal para los problemas.
D. Las protégé de falsos maestros (vs. 10-13)
1. En contraste al ladrón que viene a violarlas, el Buen Pastor les da vida abundante.
2. En contraste al asalariado, no correo del peligro sino da Su vida por ellas.
3. Esto implica mucho sacriﬁcio de parte de un pastor verdadero - su amor, su dinero, su
tiempo, sus dones, etc.
E. Busca a Sus otras ovejas que no están en Su redil (vs.14-18)
1. Las ovejas son suyas porque las ha comprado con precio - I Cor. 6:19.20; I Ped. 1:18-20
2. El conocimiento es mutuo entre Pastor y ovejas - identiﬁcación
3. Cristo habla de la Iglesia en sus dos aspectos: judía y gentil
4. Esto implica visión evangelísticfa:
a. Un pastor necesita conoce y darse a conocer personalmente como amigo personal Prov. 18:24
b. Un pastor necesita conocer el camino de la cruz - Juan 12:24
c. Un pastor debe ser el ejemplo más visible del evangelismo personal para que su rebaño
lo sea también.

4. Peligros del Pastorado
Los pastores son humanos y el blanco predilecto del tentador. En I Pedro 5:1-4 y II Timoteo
encontramos algunos de los peligros más comunes.
I. Advertencias de Pedro a los ancianos

El mismo se consideraba anciano además de ser apóstol (cuando estaba en una iglesia local
funcionaba como un obrero).
A. El trabajo resumido: apacentar la grey de Dios entre ellos
1. Apacentar = cuidar como pastor; todo el cuidado necesario
2. Un mandamiento personal a Pedro del Señor Jesús - Juan 21:15-17
B. Cómo deben de apacentarlas
1. «No por fuerza» - no deben necesitar que otros los motiven o les empujen a hacer la obra,
no como una carga pesada o un deber, sino voluntariamente, de buena gana, motivados por
el deseo y la devoción, decisión personal siempre.
2. «No por ganancia deshonesta sino con ánimo propio» - esto habla de comercialismo, amor
al dinero y mentalidad de asalariado que pueden arruinar un ministerio.
a. Temor de los hombres - Pro. 29:25
b. Lealtad dividida - Mateo 6:24
c. Amargura/envidia - Fil. 4:10-12
3. «No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplos
de la grey.» Este peligro de la dictadura, de caudillismo, de legalismo no se debe nombrar en
una iglesia bíblica donde hay una pluralidad de ancianos.
II. Advertencias de Pablo a Timoteo - muestran otros peligros comunes en el ministerio
A. «Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz.» (2:22)
1. Pasiones = deseos carnales que luchan contra nuestra alma (I Pedro 2:11)
Lectura, televisión, cine, música alimentan la pasión del sexo tremendamente.
2. Enfasis en lo positivo no permite tiempo ni habrá deseo para lo negativo.
B. «Persiste tú en lo que has aprendido».
Un peligro para pastores siempre es no seguir creciendo en las Escrituras.
Hechos 20:28,32 - para pastores
Hechos 6:4 - prioridades personales
I Tim. 4:16 - primero tu propia vida
II Tim. 2:15 - ser obrero en la Palabra
(El Señor premiará a los ﬁeles pastores con la corona incorruptible de gloria.)

5. Equipos de Pastores
La base bíblica para la idea del liderazgo plural.
I. El concepto de «los ancianos»
A. En el judaismo
Mateo 15:2 - rabinos famosos
Mateo 16:21 - los líderes nacionales (Sanhedrín, sacerdotes, escribas, ancianos)
Mateo 28:12 - no eran honestos ni espirituales
B. En la iglesia primitiva
Hechos 11:30 - primera mención
Hechos 15:2-6,22,23 - la iglesia de Jerusalén

Hechos 14:23 - Pablo hizo lo que había aprendido en Antioquía: 11:20-26 y 13:1,2.
I Tim. 4:14 - el presbiterio = un grupo de ancianos: 5:17; I Tes. 5:12,13; Tito 1:5; Hech.
20:17,28; Fil. 1:1 (I Peddro 5:1; Heb. 13:7,17,24)
II. El concepto cambió muy rápidamente.
A. Historia eclesiástica
1. Didaché - «Elegíos, pues, obispos y diáconos dignos del Señor...»
Supuestamente son enseñanzas de los apóstoles y son muy antiguas, pero no a la par de
las Escrituras.
2. Clemente de Roma escribió a la iglesia:
a. en Corinto en 96 d.C. y menciona a los ancianos a quienes se tributaban honor debido por
su oﬁcio de siervos de Dios.
b. Y dijo que los apóstoles evangelizaban, bautizaban a los creyentes y establecían obispos
y diáconos aprobados por el Espíritu, y cita Is. 60:17 como base bíblica para la práctica de
tener ancianos.
3. Policarpo escribió a la iglesia en Filipos (107 d.C.) y exhortó a los diáconos y a los ancianos,
sin mencionar a ningún obispo.
4. Ignacio, en 107 d.C., escribió a la iglesia ﬁlipense y se dirige «al obispo, a los ancianos que
le rodean y con los diáconos» y menciona un obispo en cada iglesia menos la de Roma.
5. De aquí en adelante el obispo es el jefe de los ancianos y diáconos - un sistema que sólo
iglesias «reformadas» tratan de seguir en la actualidad.
B. Los cambios van muy relacionados con el sistema político y cultural en la historia moderna.
Copiaron el sistema más natural.
III. Cómo este concepto puede volver a servir en las iglesias de nuestro tiempo.
A. El discipulado de todo creyente
1. No hay otra opción ‹ Mateo 28:18-120
2. Efesios 4:11-16 - ciertos siervos tienen la responsabilidad de perfeccionar a la iglesia
entera para la obra del ministerio.
B. El entrenamiento de obreros - Mateo 9:36-38
1. Obreros = los que trabajan en la cosecha de almas: evangelismo y discipulado
2. Un ejemplo son los 70 que Jesús mandó en Lucas 10 que eran otros (algunos manuscritos
aﬁrman que eran 72).
C. El desubrimiento y desarrollo de los dones de los hermanos laicos.
1. Enseñanza clara sobre los dones - es mucho más práctica la lista de Romanos 12 para
buscar la tendencia de cada cual.
2. Experimentar en mucfhas oportunidades de servir para ver qué pueden hacer bien.
3. Ayudarles a hacerlo mejor con clases.
4. Formar dos grupos de colaboradores para la obra : ancianos y diáconos - I Pedro 4:10.11
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