
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL  CUI DADO PAST OR AL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julio 1989 



2 
 

 
I NT R ODUCCI ÓN 

 
Paralelmente al crecimiento actual de la iglesia, aumenta la necesidad de líderes preparados, con 
visión o entendimiento claro y con orientación correcta. El cuidado pastoral es una necesidad 
indiscutible.  La situación presente es semejante a lo que Dios mostró al profeta Micaías en 1 Reyes 
22:17, y lo que Jesús mismo vio según Mateo 9:35.  La oveja por naturaleza es algo torpe e 
impetuosa, necesita de alguien que la guíe y cuide.  Los líderes en la iglesia (láicos) y los pastores 
necesitan esa orientación en cuanto al pastorado y el cuidado pastoral.   
 
Nuestro concepto de la función del pastor y la forma en que desarrolla su trabajo, no está totalmente 
ajustado al enfoque o enseñanza de la Biblia.  Las iglesias distinguen a sus líderes, como "pastores 
ordenados de tiempo completo o de medio tiempo, pastor visitante, obrero reconocido, obrero en 
formación, encargado, anciano, etc."   
 
Las iglesias hacen una distinción entre un obrero o pastor láico que es un líder con vocación o 
llamamiento de Dios, con prueba manifiesta de su amor a Dios y a los hermanos y la capacidad en el 
ministerio, aunque sin haber estudiado los cursos bíblicos en un instituto o seminario y un pastor 
"profesional"  que recibió formación ministerial en algún establecimiento bíblico. Ambas clases de 
obreros desempeñan el mismo ministerio en la iglesia, en la predicación y enseñanza, como también 
en el cuidado a los hermanos. 
 
Este estudio es útil para los que ya están involucrados en el ministerio y para los que todavía no han 
empezado. 
                                              
I . EL  USO DE LA PALABR A PAST OR  EN EL  NUEVO T EST AMENT O 
 
 A. Pastor  de ovejas (Lucas 2:8) 
 
 B.      Jesús el Buen Pastor  (Juan 10, 1 P. 5:4) 
 Jesús se compara como un pastor de ovejas para mostrarnos el concepto de su cuidado 

hacia la iglesia y para darnos un ejemplo de cómo el pastor de la iglesia debe fungir. Esto 
abarca las funciones de alimentar a los miembros, protegerlos de los enemigos y sus 
enseñanzas, guiarlos en las sendas de justicia y velar por el bienestar y el crecimiento 
espiritual de los hermanos. 

 
 C. El don de pastor  (Ef. 4:11) 
 I mplica que hay, por lo menos, una persona que tiene la capacidad o vocación de 

alimentar, proteger, guiar y velar, dotado por el Espíritu Santo para el bien de la iglesia.  
El pastor está entre los hermanos, como los evangelístas, profetas, etc. 

 
D. Ancianos de la iglesia como pastores  (Hechos. 20:17,25-38) 

 Los pasajes que unen la función pastoral con el grupo de ancianos parecen indicar que el 
pastor no es una categoría superior o aparte, sino otra manera de referirse al anciano 
mismo y su ministerio. 

 
 profetizar pastorear dar 
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 administrar    ayudar discernir 
 
 
 
DI SCUSI ÓN DEL  GR UPO 
 
1. ¿Qué significa la palabra pastor con relación a la iglesia en el Nuevo T estamento? 
________________________________________ 
                                                                                                       
2. Escriba lo que usted piensa que un pastor debe hacer para llevar a cabo su ministerio.  
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
3. Si el talento de servir en la obra pastoral es un don o regalo del Espíritu Santo, ¿cómo se 

reconoce? ______________________ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________  
4. ¿Puede una hermana ser llamada pastora?  _________________ 
 ___________________________________________________   
 En lo terrenal o material, las mujeres también cuidan las ovejas.  Vea Gn. 29:9.  ¿Cu

�
l sería el 

ministerio de una hermana en la iglesia? 
 ____________________________________________________  
 ____________________________________________________ 
 
I I . LA R AZÓN O BASE DEL  PAST OR ADO 
 

A. La necesidad sent ida de los hermanos 
  1. Entre los hermanos, generalmente, los líderes son considerados los m

�
s sabios, 

espirituales y capaces de aconsejar. 
 2. El líder puede ayudar a los dem

�
s que todavía no han llegado a la madurez.  Seg� n 

Salmo 23, el pastor de ovejas las ayuda a encontrar una vida de paz (con sus 
necesidades ya provistas). A veces los hermanos se alejan, se descarrillan, o se 
desvían por falta de un guía (Mt 9:36).  El pastor de la iglesia trata de ayudar a los 
hermanos encontrar una vida tranquila que tiene por su centro un amor hacia Jes � s 
y Dios, y así evitar muchos problemas, como pleitos, descontento entre miembros, 
temor, hambre, etc.  Un pastor provee comunión, fuerza, seguridad, cuidado tierno, 
supervisión llena de atención, y mucho m

�
s al desempe� ar su                                      

responsabilidad en forma consciente y debida. 
 
         B . La necesidad prevista por  Dios 
  Dios ve la humanidad, descarriada como ovejas. (I sa. 53:6; 1 Reyes 22:17; Mateo 9:36)   

Zacarías 10:2 dice, "El pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor".  En cada 
época, ha tenido siervos suyos para cuidar a su pueblo. Algunos han cumplido su 
responsabilidad debidamente, otros no.  

  (Jer. 12:10-11; 23:1-4; Eze. capítulo 34; Zacarías 11:7-17; Juan 10:8-13) 
  1. El don de pastor (1 Co. 12; Efesios 4; 1 Pedro 4:8-11)   
   a. El Espíritu Santo proporciona los dones espirituales para que cada iglesia 
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tenga lo suficiente para crecer.  En la lista de dones aparece el "don de 
pastor".    El ministerio del pastor es constituído por el Se� or y no por 
determinación o voluntad humana (Ef 4:11).  

    b. El Se� or coloca en la iglesia alg� n líder o pastor no graduado de alg� n 
instituto bíblico, porque para � l, la preparación ministerial no tiene que ver 
con el talento espiritual.  El líder o pastor, sí, debe comprender la 
importancia de la preparación y prepararse debidamente para servir  al 
Se� or y a la iglesia en la mejor forma. 

                   2.    Por los dones o talentos  distintos dados a los miembros, no todos tienen la misma 
capacidad de dirigir o guiar a los dem

�
s.  La obra de "apacentar" es un trabajo 

especial.  Adem
�
s, muchos no saben agradar a Dios con su vida.  Cuando el pastor 

es una persona capacitada, tiene el privilegio de ayudarlos a aprender có mo 
hacerlo. 

  3. La forma de la iglesia 
   Cada iglesia tiene todos los dones, como cada cuerpo humano tiene todos sus 

diferentes miembros.  Esto significa que hay, por lo menos, una persona con el 
don o talento de pastor en cada iglesia.   

   a. Pero, no todos los ancianos, encargados, obreros, o "pastores" son pastores 
de verdad.  No obstante, es evidente que en cada congregación en la 
iglesia primitiva, habían varios ancianos que que contribuían al desarrollo y 
bienestar espiritual de la iglesia. * * *  

   b. El bienestar espiritual de la iglesia no dependía del liderato de una sola 
persona.  Los líderes compartían las responsabilidades y tareas, sin duda 
ejerciendo una variedad de dones y talentos seg� n la experiencia y las 
capacidades de cada anciano.  

  4. El due� o de la iglesia. 
    a. El líder o pastor  no es el due� o de su iglesia.  M

�
s bien, Hechos 20:28 

habla d� � l como guardian de ella, que se dedica a cumplir sus 
responsabilidades dadas por el due� o.  Vea Hebreos 13:17. 

    b. Jes � s es el due� o, da los dones seg� n su soberana voluntad.  Es decir, no 
merecemos los dones que nos da (1 Co. 12:4-7).  Vemos que � l los da por 
el provecho de toda la iglesia. 

  5.  Dios prepara el corazón para motivar al pastor a cumplir su funci ó n. (Pr. 27:23; 
Juan 21:15-17; 2 Co. 5:14) 

   a. La presencia de gratitud en su corazón y el deseo de agradar a Dios 
motivan al pastor a servir. 

    "Por tanto, procuramos tambi � n, o ausentes o presentes, ____  ________. ... y por todos 
(Cristo) murió, para que los que viven, ya no vivan para sí,  __ _ ___ _____ ___ ______ 
___ ________ por ellos" (2 Co. 5:9,15).  " ... sino seg� n fuimos aprobados por Dios para 
que se nos confiara el evangelio, así hablamos; no como ____ __ __  

     _____________,  sino __ ______ ... "  (1 T s. 2:4). 
   b.   El amor para con los hermanos motiva al pastor a servir. 
    " ... de la (iglesia) fui hecho ministro, seg� n la administración de Dios que me fue dada 

_______ _________ ______ " (Col 1:25).  "  Por que quiero que sep� is cu� n gran lucha 
sostengo 

                     , y por todos los que ______ _____ _____ mi rostro; para que sean consolados 
sus corazones, unidos en amor ..."  (Col 2:1-2).   "Antes fuimos _______ entre vosotros, 
como ___  

    ______ que cuida con ______ a sus propios hijos.  ____ 
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     ______ es nuestro ___  por vosotros, que hubi � ramos querido entregaros no sólo el 
evangelio de Dios, sino tambi � n nuestras propias ______; porque hab� is llegado a sernos 
_____ _______ ... así como tambi � n sab� is de qu� modo, como ______ ____ a sus hijos, 
exhort � bamos y ____________ a cada uno de vosotros... "  (1 T s 2:7-11). 

   Observaciones en cuanto el amor de Pablo en el pasaje de Colosenses 2:1-2: 
    - � l nunca había visitado o visto a los de Laodicea, 
    - � l quiso que la iglesia funcionara con todos sus miembros, 
    - � l quiso que todos maduraran y se edificaran, 
    - la manera en que Pablo trabajaba era como los     padres y las madres 

tratan a sus hijos - con amor. 
      c. El pastor no debe ser puesto obligadamente ni para salir de un apuro; esto 

no sería llamado de Dios (1 P. 5:1; 1 T i. 1:12,13; Hechos 26:19 {vea 
contexto.} ). 

R ESUMEN 
 
Es indiscutible que en la iglesia hay necesidad de un hermano en el ministerio de pastorear, guiar, 
alimentar, y cuidar a los miembros que no lo pueden hacer por sí mismos.  Adem

�
s, es claro que Dios 

capacita en una forma especial la persona indicada.  Y ultimamente, vemos que Dios motiva por amor 
y el amor hacia los hermanos.   
 
DI SCUSI Ó N DEL  GR UPO 
 
1. ¿Por qu� hay necesidad de uno que pastoree en la iglesia? _____ 
         ___________________________________________________  
2. ¿Qu� provee Dios para cumplir esta necesidad? ______________  
         ___________________________________________________   
3. ¿Cu

�
l es el propósito del pastorado? _______________________  

         ___________________________________________________   
4. ¿Qu� motiva al pastor genuino? __________________________ 
 
I I I .  LA NAT UR ALEZA DEL  PAST OR ADO 
 
  A. La iglesia como un organismo en vez de una inst itución 
  1. La meta - resultado 
   a. No es como un negocio o  una empresa industrial, en que todo sirve para 

cumplir una meta terrenal. A veces pensamos que la meta de la buena 
iglesia es tener m

�
s miembros, mejor coro, o llevar el testimonio de "una 

buena iglesia". 
      b. La meta de la iglesia es hacer crecer el car

�
cter de los miembros.   

  2. La forma - relaciones 
   a. En un negocio, o en una empresa industrial, lo importante es que se 

produzcan los cambios indicados o alcanzar la meta.  No importa las 
relaciones entre los empleados. 

   b. La forma de la iglesia debe ser diferente a un negocio, y debe promover 
una relación diferente entre los miembros..  En la iglesia, las relaciones 
entre hermanos son importantes; las personas son importantes, no los 
programas o planes; la relación con Dios es primordial.  Por esto, la relación 
entre el líder - el pastor - y los miembros es de alta importancia.  Los 
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miembros deben tomarlo como un hermano igual que ellos, digno de su 
respeto, pero igual.  (Lucas 22:24-30; Hechos 10:25,26; 1 Corintios 3:5-10; 
Filipenses 1:7)   

 
    
 
  B . La autor idad del pastor  
  1. Viene de Dios 
   "Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el reba� o en que el ________  
   _____ os __ ______  por _________ " (Hechos 20:28). 
   " ... (Dios) asimismo ____ _____ __________________________ ... y todo esto proviene de Dios, 

quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y ____  ____ ____ _________ de la reconciliación" 
(2 Co. 3:6; 5:18). 

  2. El pastor es un mayordómo, (1 Co. 4:1 -2), no un mandam
�
s, el due� o o la cabeza 

para que los hermanos lo sigan. (Ef 4:15; 3 Juan).   
   a. El pastor tiene que crear un ambiente de confianza.  En cuanto adquiere 

m
�
s experiencia e imparte m

�
s sólidos consejos, los hermanos lo seguir

�
n 

m
�
s confiados (Juan 10:1-5).   

   b. Cuanta m
�
s personalidad tiene el pastor, con m

�
s confianza los hermanos le 

hablan, escuchan y siguen. 
   c. Jes � s dejó su gloria para buscar lo que se había perdido: sintió compasión 

por la multitud que le seguía, conociendo su necesidad.  Pero sufrió en 
SERVI R. (Marcos 10:45;  Mateo 9:36) 

   
  C. Cualidades bíblicas de líderes 
   1. Su car

�
cter debe ser igual al car

�
cter de los ancianos.  Es decir, debe tener una 

vida ejemplar y una familia ejemplar.  Su caminar con Dios debe ser genuino. 
   2. T iene que amar a Dios y a la iglesia y estar dedicado a la obra.   
  3. Debe prepararse o capacitarse para servir mejor y siempre aprovechar las 

oportunidades de mejorar su ministerio. 
   
  D. Algunos consideran el minister io pastoral como una licenica, autor ización o 

t ítulo, concedido a cier ta persona, para administ rar  las ordenanzas, presentar  
niños, realizar  ceremonias de matr imonio, dir igir  sesiones y ot ros actos 
eslesiást icos. 

 
DI SCUSI Ó N DEL  GR UPO 
 
1.      En su iglesia, la palabra pastor se refiere a un puesto  o un trabajo?  
  ___________________________________________________ 
2.  Al comparar los requisitos para pastor y para anciano, ¿cu

�
les diferencias hay? 

______________________________________ 
  ___________________________________________________ 
 
 
I V. LA LABOR  PAST OR AL  
 Vemos que los hermanos tienen algunas necesidades en cuanto su crecimiento espiritual.  

Vemos tambi � n que el Espíritu Santo ha dado un talento para ayudar a esos hermanos en su 
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crecimiento.  Ahora, podemos preguntar, ¿cómo se desarrolla su ministerio para provecho de los 
hermanos? 

 
 A. Areas de enseñanza - ent renar a los hermanos para: 
   descubrir sus dones 
    aprender a estudiar la Biblia 
   aprender a adorar a Dios 
    aprender a aconsejar 
    aprender a ense� ar 
    aprender a evangelizar 
   aprender a reconocer y vencer  
   los enemigos del  Cristiano 
  aprender a vivir en libertad y triunfo en Cristo: 
   en sus familias, su trabajo, entre inconversos y en la iglesia. 
 
 B . Formas de enseñar 
   Hay varias palabras para explicar la forma en que el pastor ense� a.  En Colosenses 1:28 

encontramos anunciar, amonestar y ense� ar. 
  1.  anunciar - decir una cosa, proclamar, como los 

�
ngeles proclamaron el nacimiento 

de Jes � s; como dan los anuncios en la iglesia. 
  2. amonestar - aconsejar o poner atención en una cosa; advertir para corregir algo; 

no palabras muy fuertes, sino suaves 
   a.      aconsejar - viene de la idea de alentar o animar; para seguir una  
    forma de acción; no es rega� ar (1 S . 2:24; 3:13) 
   b.   consolar - hablar de tal forma que el corazón sienta las palabras; muy 

personal 
   c.    prevenir es algo fuerte, recomienda un cargo pesado; lleva el entendimiento 

de culpa si no cumple con el mandato (haga tal cosa, o te va a doler...) 
  3.   ense� ar - dar instrucciones, trata de convencer por medio de impartir una verdad, 

trata de cambiar una acción.  
 
 C. Un ambiente de adoración y ayuda mutua para el crecimiento de los hermanos. 

(relaciones horizontales y verticales) 
  " ... pastores y maestros, a fin de __________  a los santos para la obra del ministerio, para la ____ del 

cuerpo de Cristo ... el cuerpo bien _________  
  ____ entre sí por todas las coyunturas que __ ___ ___________ seg� n la actividad propia de ____ 

______.." (Ef 4:11,12,16).   
  1. Habr

�
un tiempo cuando se espera la participación  de cada miembro que ha 

alcanzado madurez - y si no puede funcionar, es torcido y "enano". (He. 5:11- 6:3)   
  2. El pastor no debe ser celoso de su trabajo (Marcos 9:38-41), o temer que otro lo 

quite, porque su propósito es capacitar  a ot ros para servir  a Dios  (Hechos 
15:36-41; 16:1-3; 2 T i. 2:2). 

  3. Es posible y probable que Dios est
�

capacitando un nuevo pastor mientras un 
buen pastor ministra en la iglesia. 

  Ejemplos: 
   Mois � s y Josu� (Éxodo 24:13-18; Nm. 27:18-23; Dt. 3:28; 31:23; 34:9) 
   Elí y Samuel, Elías y Eliseo, Eliseo y los hijos de los profetas, Pablo y T imoteo, 

Bernab� y Juan Marcos. 
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 D. Presentarse cómo siervo  
   consolar 
   aconsejar 
   visitar 
   ser ejemplo en su forma de vivir y su forma de  
         reaccionarse ante problemas 
 
  E. Minister io administ rat ivo 
    Entre sus obras administrativas, el pastor puede elaborar un plan de educación, 

comit � s, discipular, ense� ar, planear la escuela dominical, etc 
 
DI SCUSI Ó N DEL  GR UPO  
 
1. ¿Cu

�
nto tiempo necesita un pastor para crear un ambiente de adoración y ayuda mutua en su 

iglesia? _________ ¿Por qu� ? 
  ___________________________________________________ 
2. ¿Cu

�
l debe ser la relación entre los ancianos y su pastor? _____  

  ___________________________________________________ 
3. A la luz de la ense� anza del Nuevo T estamento, ¿cu

�
les obras se justifican:  pastor ambulante, 

evangelísta ambulante, maestro ambulante, misionero ambulante? 
_________________________ 

  ___________________________________________________ 
4. ¿A cu

�
ntas personas puede cuidar adecuadamente un pastor?___ Entonces, ¿cu

�
ntos pastores 

necesita una iglesia de 300 miembros? 
   ____________  ¿Cómo podría esa iglesia proveerlos? _________   
  __________________________________________________ 
5. ¿Cu

�
l debe ser la actitud de un pastor si un joven en la iglesia le dice que Dios lo est

�
llamando 

para ser pastor? ______________ 
  ___________________________________________________ 
 
R ESUMEN 
 
 La oveja por naturaleza es algo torpe e impetuosa, necesita de alguien que la guíe y cuide.  Dios ve la 
humanidad, descarriada como ovejas (I sa. 53:6; 1 Reyes 22:17; Mateo 9:36).  En cada � poca , Dios ha 
tenido siervos suyos para cuidar a su pueblo.  Algunos han cumplido su responsabilidad debidamente, 
otros, no (Ez. 34:1-10; Juan 10:8-12). 
 
El ministrerio del pastor es constituído por el Se� or y no por determinación o voluntad humana (Efesios 
4:11).  Algunos han creído y creen que SER PAST OR es una licencia, autorización o título, concedido a 
cierta persona, para administrar las ordenanzas, presentar ni � os, realizar ceremonias de matrimonio, 
dirigir sesiones y otros actos esclesi

�
sticos. 

 
En cambio, Jes � s dejó su gloria para buscar lo que se había perdido; sintió COMPASI ON por la multitud 



9 
 

que le seguía, conociendo su necesidad.  ¿Qu� le motiva a usted a cumplir el ministerio pastoral? (Juan 
21:15-17; 2 Co. 5:14).  
 
¿Cumple cada pastor hoy en día la responsabilidad pastoral?  Y usted, ¿cumple SU responsabilidad 
pastoral?  Bíblicamente, el pastor provee a cada oveja (cristiano) todo lo  que necesita, hasta su 
traslado con el Se� or, de tal manera que nada le falta a la iglesia suya (Salmo 23).  La conoce y es 
conocido por ella (Juan 10:14); la defiende (1 S. 17:34-36); y da su vida por ella (Juan 10:10-15). 
 
La carrera de un m� dico que pasa la vida aliviando los dolores y las enfermedades del cuerpo, es casi 
la carrera m

�
s noble del mundo, ¡pero mil veces m

�
s noble es vivir aliviando los dolores y 

enfermedades del alma, trayendo la salud perfecta al espíritu enfermizo, y rescatando de las mismas 
puertas de la perdición a nuestros prój imo s! 
 
Usado con permiso 


