
HISTORIA DE  
LA OBRA PASTORAL  

Teología Pastoral #2 



PADRES DE LA IGLESIA  

oEdad de DEBATES 

o Policarpo (69-155)  

o contra calumnia e inmoralidad 

o Clemente (155-220) 

o Énfasis en la humildad, obediencia y perdón 



PADRES DE LA IGLESIA  

Orígenes 

Juan Crisóstomo 



  

o San Agustino – Templanza personal en dieta y 

obediencia a Escritura como la regla final  

Tomás Aquinas – Base de moralidad viene de 

“razón” (lo que es “razonable”) – Enfatizaron “Fe, amor 

y esperanza” (1 Cor. 13:13) 



PADRES DE LA IGLESIA  

oPastor de Hermes -ayuda a pobres 

o Ignacio de Antioquia  
oSumisión a autoridades; no bautismo sin 

autoridad de la iglesia 

oEpístola de Bernabé  
oBuena ciudanía 



IGLESIAS LIBRES 

Montanistas (156) 

Novacianos (256) 

Donatistas (311)  

• condenados por Constantino 



EDAD MEDIEVAL  (476-1500)  

 Corrupción por autoridad dictatorial de Roma que 

determinó la ética de todo:   
 música, medicina, leyes, iglesias, etc. 

Monasterios y Místicos 

 590 – Primer Papa Gregorio el Grande para 
centralizar el poder político 

 



LUZ EN OSCURIDAD 

 Más Iglesias LIBRES 
 Paulicianos – Cátaros – 

Albigenses - Valdenses 

 Pre-Reforma con John Wycliffe y 
Jon Huss 



TYNDALE  

 Todos deben leer la Biblia; vendió Biblias 

al enemigo para quemarlos, pero pagó 

deudas con eso y publicó mucho más. 

 
 La Primera Prensa de Gutenburg 



REFORMA PROTESTANTE  

 MARTIN LUTERO 
 Contra riquezas,, lujuria,  

 pero creía en fuerza de “justicia” por iglesias 

Vio “virtud” como causa de orgullo; No se 

puede ir de “vicios a virtud” directamente 
Hace falta ir de Vicios a Gracia para 

llegar a “Virtud” 



JUAN CALVINO  

 Basa el pastorado en preparación 

y dones más que ordenación 



LA REFORMA PROTESTANTE 

Cuatro “Reformas”  

• 3 Reformas Protestantes: 

• Lutero 

• Calvino 

• Anglicanos 

La Contra-Reforma de España 



LA REFORMA RADICAL 

MINISTERIO sobre MAGISTERIO 

• Pietistas espiritualistas  (Michael Sattler) 

• Anabautistas 

• Evangélicos “Racionalistas” 



 Zwingli – Libertad de conciencia en 

comidas, ayunos, etc. 

 José Butler y los Pietistas – Base es 

la “consciencia” y la “luz interior 

La Reforma RADICAL 



EDAD DE LA “ ILUSTRACIÓN”  

Pastores, igual a médicos y 

abogados, servían a reyes y condes 

como “caballeros de la corte” sin 

preocupación de preparación o ética 
 



DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA  

 PURITANOS 
 Universidades se desarrollaron para preparar a 

pastores y profesionales formales, pero la 

adoración “simple” se enfatizó. 

 Ricardo Baxter –El Pastor Reformado 

 



1700-1800  

Pioneros en los EEUU respetaron a los laicos 

celosos por Dios sobre los “educados”, pero los 

laicos no demostraron mucha “ética” a veces. 
Juan Wesley – Sociedades Metodistas 

Jonatán Edwards – Clero educado; pero 

religión forzada 
Carlos Bridges – Carlos Spurgeón 

 



DEBATES FUNDAMENTALISTAS 
Y MODERNISTAS LIBERALES  

Liberales enfatizan amor,  gratitud, humildad, 
benevolencia con integridad como la base ética   

Fundamentalistas enfatizan fidelidad a la 
BIBLIA. Cristo enfatizó los MOTIVOS del corazón 
para determinar quién y qué es moral. 

 



MOVIMIENTOS ADVERSARIOS  

SECULARIZACION – las leyes de la sociedad lo 

determina; EVOLUCION, COMUNISMO y ATEISMO 

PLURALISMO – POS-MODERNO – Todo es bueno 

pero la mayoría de amigos lo determina. 

RELATIVISMO – Moralidad cambia 

 



SIGLO 20  

 Muchos entrenados con modernistas en Europa trajeron otro 

“PROFESIONALISMO” al ministerio, pero ecuménico.   

Fundamentalistas comenzaron, pero los primeros eran como los 

pioneros sin mucha “ética”.  Muchas entraron en competencias 

para “ganar almas” por medios carnales y mundanos (comidas o 

música mundana). 



PROFESIONALISMO  

 Debate si pastores deben ser “profesionales” que ofrecen 
servicios esenciales 
o Preparados académicamente o con el mejoramiento de sus 

dones; su autoridad viene de su competencia 
o Preparados en la práctica como interinos hasta recibir 

“credenciales” de otros pastores y la iglesia cuando se 
someten a un código de éticas en su ordenación 

Trabajan de forma “autónoma” en sus decisiones, bajo la iglesia 
local 



ÉNFASIS MODERNO  

oCONSEJERIA profesional 

oLa “Guerra de la ADORACION” música 

contemporánea o tradicional o mezclado 

oLos Nuevos pastores jóvenes 

REFORMADOS-CALVINISTAS 


