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SE  BUSCAN:  PASTORES  PARA  LAS  OVEJAS


Algunos de nosotros somos llamados a ser pastores del rebaño del Señor.  Este estudio puede servir para confirmar este llamamiento en tu vida y desarrollar tu don espiritual - o mostrarte que no es ..para ti.

Lee Mateo 9:36-38 y describe la condición de las ovejas en el tiempo de Jesús.




¿Cuál era la solución que El les encargó a Sus discípulos?


¿Qué hizo luego como un segundo paso? (Mt. 10:1)





Lee Ezequiel 34:1-16 y llena las columnas correspondientes, según el ejemplo.

        CONDICION		           NECESITA		            	NOMBRES DE AMIGOS TUYOS
    perdida                              		ser encontrado                	  Juan, Luis, Alberto








¿Por qué no se hacía este trabajo esencial?  (Fíjate en lo que los líderes hacían y lo que no hacían.)






Estudia el Salmo 23 para ver cuáles son las necesidades de ovejas y piensa en los recursos disponibles.

      	NECESIDAD                                    RECURSO ESPIRITUAL
1.     comida diaria                  		 la Palabra de Dios                      I Pedro 2:2; Heb. 5:11-14
2.									              Mateo 11:28-30
3.								          		   Juan 4:10-13; 7:37-39
4.								  		   Salmo 51:2; Gál. 6:1
5.  										   Ef. 5:17; Rom. 12:1,2
6.										   Rom.8:31-39;Ef. 6:10-17
Estudia Juan 10:18 para ver cómo Cristo Jesús nos pastorea.  Apunta tus observaciones y las implicaciones.
1. Conoce a cada individuo por nombre - fijarse en personas y sus necesidades.

2.

3.

4.

5.

6.


Lee I Pedro 5:1-4 y anota los cuatro peligros que hay para pastores.
1.
2.
3.
4.


Compara Hechos 6:4; 20:28 y I Tim. 4:16 para encontrar la prioridad correcta para el pastor.  (Véase Jeremías 10:21 también.)


Según Isaías 40:11, ¿qué tendrías que saber hacer para ser un pastor bueno?




¿Qué promete Dios en Jeremías 3:15 que te anima a orar por pastores para tu comunidad?  (Véase Salmo 78:70-72 también.)



¿Sientes tú un deseo de contribuir en esta forma al cuidado de tus amigos?
¿Qué necesitarías para tomar en serio esta responsabilidad?



¿Quén te podría ayudar y equipar mejor para hacerlo?


¿Qué vas a hacer al respecto?


LAS  OVEJAS  NECESITAN  PASTORES  Y  HAY  POCOS  DISPUESTOS.

