
V.   El Llamado de Líderes Prospectivos 

 
Determinando el Llamado al Ministerio  1 Timoteo 1:12; 2 Tim. 1:9, 11 

Adaptado del libro del J. Locke, Building a Better Reliever. 

 

 La primera calificación del predicador es que sea salvo y que lo sepa. Ningún hombre puede proclamar el 
Evangelio a menos que primero lo crea.  

 
 La segunda calificación del predicador es que sea santo y esté consciente del llamado de Dios para un ministerio 

especial y desea ser obediente. 
 

 
 Todos los cristianos son llamados al servicio. (Rom. 12:1-2; Efe. 2:10) 
 
 Todos son llamados a algún servicio especial por el cuál Dios les dio dones espirituales. (Rom. 12:6-8) 
 
 Solo algunos son llamados al pastorado o misiones. (1 Tim. 3:1-7; Efe. 4:11) 

 

 
¿Cómo Puede Uno Determinar que Está Siendo Llamado al Ministerio? 

 
1. Un llamado __________ (Rom. 10:15; Heb. 5:4; Jer. 23:31).  

 
2. Un llamado __________ (1 Tim. 1:12). 
 
3. Un llamado __________ (1 Tim. 3:1-7; Tito 1:5-9). 

 
 El llamado al ministerio es confirmado por la capacidad de reunir las calificaciones dadas en la Palabra de Dios.  

 

 Dios no llamaría a un hombre que no podría estar calificado para el ministerio.  

  
4. Un llamado __________ (1 Tim. 3:1). 
 
5. Un llamado __________ (1 Cor. 9:16). 
 
6. Un llamado discernido y __________ por otros hermanos en la iglesia (Hch. 13:1-3). 

 
 Un hombre dijo que fue llamado a predicar; desafortunadamente, ¡nadie fue llamado a escuchar!  

 
7. Un llamado __________ por los dones espirituales aplicados al pastor o el liderazgo (Efe. 4:11; Hch. 

20:28). El “don” de pastor que alimenta, se preocupa por, vigila, cuida, ama, protege, y se sacrifica por las 
ovejas y maestro que estudia, explica bien y aplica las Escrituras. 

 
8. Un llamado “pseudo” (falso). 

  
 Pastores que consideran que son “profesionales” en vez de “siervos llamados de Dios”. 

 
 Pastores que no consideran que su tarea mayor es evangelizar con oración y la predicación de la Palabra. 
 
 Pastores que niegan la autoridad e inspiración de la Biblia. 

 



 Pastores que solo predican lo que otros hombres digan, usando textos bíblicos como un “pretexto” para 
el sermón. 

 
 Pastores que dejan el ministerio fácilmente. 

 
 

 
¿Cómo podemos explicar a aquellos que profesan un llamado al ministerio, pero lo abandonaron? 
 
 Quizás no fueron verdaderamente salvos (Judas). 
 Quizás no fueron llamados. 
 Quizás no fueron apoyados por la iglesia. 
 Quizás fueron descalificados para pastorear por actos de inmoralidad. 
 Quizás fueron vencidos por el desánimo (Juan Marcos). 
 

 
 

Las Motivaciones del Líder Maduro para ser un Líder en el Ministerio 
 

¿Qué es motivación?  Marcos 12:30–31; 2 Corintios 5:11-15 
 
 Es el proceso de reemplazar los objetivos individuales por los objetivos del __________.  

 
 Provee una razón para impulsar, incitar, invocar o inspirar.   
     
 Es lo que está __________ de la persona que incita a la acción.      

*Ilustración: “Hijo, tienes que ir a la iglesia. ¡Tú eres el Pastor!” 
 
 
Algunas tentaciones y peligros verdaderos se relacionan a la motivación personal del pastor. 
 
 Hay veces cuando el pastor se encuentra solo, sin el apoyo de la congregación. 

 
 Habrán cosas “desagradables” o humillantes que debe hacer.  
 
 

El pastor NO debería ser motivado por … 
 

 Su amor al __________. El pastor es llamado a “hacer bien” no a sentirse bien.  
 

 El __________. 
 
 La __________ (1 Pedro 5:2). 
 
 
  



Influencias y Señales de un Líder Malo    Blackaby, Liderazgo Espiritual 

    
* Muchos solo “crean” la imagen de un líder hoy en vez de buscar líderes llamados y preparados por Dios. 
 
1. La influencia de la __________.   

 
 “El oficio debe buscar al hombre … el hombre no necesita buscar el oficio.”  (Debe busca servir, pero no 

ser un caudillo. 1 Tim. 3:1; 1 Ped. 5:1-2) 
 

 A veces es defensivo de su posición. 
 
 Busca honor, respeto y promoción de los hombres porque se siente inseguro de sí mismo. 

 
 Teme que no es capaz de guiar a otros como “Moisés” había hecho. (Jos. 3:7; 23:14) 

 
2.  La influencia del __________ – Señales de una actitud “totalitaria”. 
 
 Demanda la obediencia absoluta. 

 
 Es intolerante con cualquiera que le desafíe  (nota la necesidad de “ser paciente con todos” en 1 Tim. 3). 

 
 En arrogancia dice: “Creo que Dios me ha hablado y usted tiene que seguirme.” 

 
 Se desespera creyendo que la gente siempre “conspira” contra él.  

 
3.  La influencia de la __________ carismática, encantadora y simpática.  
 
 “Lo simpático sin la competencia (que viene del llamado y los dones de Dios) trae ruina.” 

 
 Una señal de esto se ve cuando muchas iglesias enfrentan una crisis cuando un líder carismático sale o 

muere sin reemplazarle con otro líder carismático.  Cristo dijo en Mateo 16:18, “... edificaré mi iglesia; y 
las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.” (Vea Sal. 127:1)  Si la iglesia cae, puede ser que no fue 
edificada por Cristo. 

 
El Pastor Debe Ser Motivado por un Sentido de … 

 
 __________. 1 Corintios 9:16; Romanos 1:14. Hemos llegado a ser deudores con una gran responsabilidad 

para con Dios y el mundo. “El deber demanda que rescatemos a los que perecen”. 
 
 
 __________.  2 Corintios 5:14. El gozo puro de haber sido escogidos por Dios para continuar Su obra debe 

motivarnos a servir. El amor de Cristo debe constreñirnos. “¡El amor tan sorprendente, tan divino es 
demandado por mi alma, mi vida, mi todo!” 

 
 __________. 2 Corintios 5:10; Hebreos 13:17, Hechos 20:24. El pastor dará cuenta a Dios de su ministerio.  

 


