
LA TEOLOGÍA DE  

LA OBRA PASTORAL 

La Vida Espiritual  

El Llamado del pastor 

La Madurez y Ejemplo del pastor 



QUÉ ES UN “PASTOR” 

Pastor – Efesio 4; Salmo 23 

Maestro – Ef. 4; 1 Tim. 3 

Predicador 

Obispo – 1 Timoteo 3 

Vigila (Ezequiel 3; 33); Administrador 

Anciano – Hechos 20; 1 Pedro 5 

Consejero 



UNA VIDA CENTRADA EN CRISTO 

Cómo desarrollar una vida centrada en Cristo: 

 La Palabra de Dios 
 Colosenses 3:16. 

 La voluntad de Dios 
 Romanos 12:1. 

 La adoración de Dios 
 Hebreos 10:25. 

 La obra de Dios 
 Filipenses 2:12. 



El Pastor Espiritual: Devociones 

 Relación: Filip. 3:10; Mateo 11:28-30; Juan 15:5  

 La meta no es construir un ritual, sino una 
relación íntimo con Cristo  

 Lectura: Mateo 4:4; 1 Pedro 2:2; Colos. 3:16  

 Lee la Biblia a diario, Hechos 17:11. 

 Lee la Biblia diligentemente -Jn 5:39; 1Pe 1:10-11 

 Reflexión: Salmos 1:2; 119:11.  

 La meditación y  

 la memorización de las Escrituras 



El Pastor Espiritual: Devociones 

Oración: Salmos 88:9; Lucas 11:1-4.  

 Martín Lutero dijo: 

 “Ser un cristiano sin oración es 
menos posible que estar vivo 
sin respirar. Estoy tan ocupado 
que necesito 2 horas de 
oración cada día.” 



El Pastor Espiritual: Devociones 

Como el “Padre Nuestro” la oración debería incluir: 

 Adoración del carácter de Dios, Salmos 50:23. 

 Confesión, Josué 7:19. 

 Intercesión – especialmente por su familia y su 

rebaño escrito en el corazón, 1 Samuel 12:23. 

 Petición, Mateo 7:7. 

 Alabanza o Acción de gracias por las obras 

de Dios, Filipenses 4:6; Efesios 5:19; Hechos 16:25; 
Salmos 146:2; 150:6.  



EL LLAMADO EL PASTOR - 1 TIM 1:12 

 Todos son llamados al servicio 
Romanos 12:1-2 

 Todos reciben dones espirituales 
Romanos 12:6-8 

 Todos son llamados a un lugar  especial 
 

 Algunos  son llamados y dotados para el 
pastorado, misiones o evangelismo.   

Hechos 13; 1 Tim. 3; Ef. 4:11 



ROMANOS 12:1-2 – SU VOLUNTAD 

El Señor hará claro el LUGAR y TAREA especial en 
que uno debe servir exactamente  (Las 3 “luces”) 

por las circunstancias de oportunidades 
presentadas 

  por el consejo de otros 

  por paz y el impulso o visión que el 
Espíritu da 
 y (a veces) por el éxito experimentado allí (aunque 

muchos no muestran tanto éxito-como Noé o 
Jeremías- aunque están en la voluntad de Dios. 



EL LLAMADO EL PASTOR 

 UN LLAMADO DIVINO,  

 Rom 10:15. Heb 5:4. Jer 23:31.  

 UN LLAMADO PERSONAL DEFINITIVO,  

 1 Tim 1:12. 



EL LLAMADO EL PASTOR 

 UN LLAMADO DISTINTO y BIBLICO  
 1 Tim 3:1-7; Tito 1:5-9. 

El llamado de Dios viene mediante la 
Palabra de Dios  

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.  



EL LLAMADO DIVINO 

 UN LLAMADO DESEADO, 1 Tim 3:1 

  UN LLAMADO EXIGENTE, 1 Cor 9:16  

 Nunca es feliz haciendo otra tarea 

 UN LLAMADO Discernido, APROBADO y 

DEMOSTRADO  por otros hermanos de la 

iglesia  -  Hechos 13:1-3.  



EL LLAMADO A ESTUDIAR Y PREPARARSE 

Llama al hombre ESTUDIOSO  
1 Pe 3:15; 1 Tim. 4:6-16; 2Tim. 2:15,24-25; 

3:14-17 

El llama a un hombre ESPIRITUAL y 

SIRVIENDO al Señor en la obra 

Hechos 6:3; 13:1-4, 9 



EVIDENCIAS DE UN “PSEUDO” (FALSO) 

LLAMAMIENTO 

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

Pastores que no consideran que su 
tarea es evangelizar y discipular con 
oración y la predicación de la Palabra 



EVIDENCIAS DE UN “PSEUDO” (FALSO) 

LLAMAMIENTO 

Pastores que niegan la autoridad e 
inspiración de la Biblia 

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

Pastores que dejan el ministerio 
fácilmente 



 



¿CÓMO DETERMINAR SU LLAMADO? 

 Un joven estuvo diciendo cómo fue llamado. Él 
un día había visto grandes letras blancas, “PC” 
en medio de las nubes, y estuvo convencido 
que era el llamado de Dios para “Predicar a 
Cristo.”  

 Después de escucharlo predicar un par de 
veces, alguien sugirió que él se equivocó con el 
significado.  

 Fue más bien, “Pelar Cocos.” 



¿CÓMO PODEMOS EXPLICAR POR QUÉ 

ALGUNOS PROFESAN SER LLAMADOS AL 

MINISTERIO, PERO LUEGO LO ABANDONAN? 

 Quizás no fueron 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 (o la 

pereza) (Juan Marcos). 



LA MADUREZ 

 Enfrentando la crítica:  aprendiendo de ella, 
aprovechándola para su santificación y testimonio al 
crítico y a otros, no desanimándose. 
 

 Hacer su “deber” a pesar de emociones, cansancio, 
crítica, etc… y hacerlo con una buena actitud 
 

 Templado en emociones y el manejo de dinero 
 

 Es el proceso de reemplazar los objetivos 
individuales por objetivos de grupo… o del líder 
(CRISTO). 



CUATRO ETAPAS DE VIDA 

 1 Cor. 4:3-4; 11:31 

Bebé – ayúdame.  

Niño – dime. 

Adolescente – muéstrame.  

Adulto – sígueme.  
 

 Si llamado a madurar a otros, unos tiene que ser 
maduro primero. 

Toda su vida es centrada en CRISTO – no 
sus propios placeres, ideas o gloria. 



MOTIVACIONES DE UN HOMBRE MADURO 

Un pastor debe ser un iniciador, no porque lo tiene que 
hacerlo, sino porque lo desea en su corazón.  

  

 Una madre estaba pasando un momento difícil tratando de 
levantar a su hijo para que vaya a la iglesia el domingo. Él 
estaba rechazando levantarse, vestirse e ir a la iglesia.  

 Su madre le dijo, “hijo, necesitas ir a la iglesia.” El hijo 
respondió, “pero madre, no quiero ir a la iglesia.” La madre 
insistió, “pero hijo, tienes que ir a la iglesia.” El hijo no se 
movería. “Pero no tengo ganas de ir a la iglesia.”  

 Finalmente la madre dijo, “pero hijo, tienes que ir a la 
iglesia.  

 ¡Tu eres el pastor!” 



EL PASTOR DEBERÍA SER MOTIVADO POR 

UN SENTIDO DE… 

 Obligación, 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.” 

 

 Amor de Dios, 2 Corintios 5:14.  

 “El amor tan sorprendente, tan divino es demandado 
por mi alma, mi vida, mi todo.” 

 

 Responsabilidad, Hechos 20:24, 2 Corintios 5:10; 
Hebreos 13:17.  

 El pastor dará cuenta a Dios de su ministerio.  



EL EJEMPLO PASTORAL 



EL PASTOR ESPIRITUAL: 

EJEMPLO/MODELO  1 TIM 4:12  

Pasajes de estudio:  

1 Timoteo 3:1-7;  

Tito 1:5-9;  

1 Pedro 5:1-4;  

Hechos 20:17-35 

Santiago 3:1 

Hebreos 13:17  



1 Timoteo 3:2, 4-5 

 

Cantares 1:6 “Me pusieron a 
guardar las viñas; y mi viña, que 

era mía, no guardé.”  









LAS NECESIDADES DE LA ESPOSA 
COMO COMPAÑERA DE UN PASTOR. 

La esposa del ministro tiene las mismas 
necesidades que otras esposas…y más.  

Obviamente, en su vida espiritual ella 
necesita ser salva y estar comprometida a 
Cristo con la llenura del Espíritu y el 
Fruto del Espíritu.  (Gál 5:22-25) 



La esposa del pastor necesita un… 

Líder, Efesios 5:22-24.  

 “La mayoría de los matrimonios están 
enfermos de la cabeza.”  

 Ser líder no significa… dictador… superior... siempre 
en lo correcto. 

Ser un líder significa que Dios le ha dado al 
marido la autoridad y responsabilidad 
espiritual de su matrimonio. 



La esposa del pastor necesita un… 

Amante, Efesios 5:25-29.  

 “Un hombre fue hecho para amar, una mujer 
fue hecha para ser amada…Una mujer es como 
una bomba que debe ser cebada. Si el agua de 
amor es puesta sobre ella, ella responderá con 
amor automáticamente , no tiene que 
ordenársele que haga eso.” (J. A. Fritze) 



Un marido le tiene que ofrecer a su esposa… 

Un amor “santificado”, Efes 5:31. 
 

Un amor sacrificado, Efes 5.25. 
 

Un amor sensible, Efes 5:28. 
 

Un amor satisfactorio, Efes 5:29. 



Las Necesidades no Tomadas en 
Cuenta en la Esposa del Ministro 
 Muchas esposas de pastores no tienen la seguridad 

de tener un hogar propio si viven en una rectoría. 

 Muchos pastores a menudo deben contender 
financieramente debido a una iglesia pequeña o 
contenciosa.  

 La esposa del pastor a menudo es el blanco de mucha 
crítica y chisme.  

Si el pastor no es consciente de la carga que su 
esposa lleva por el ministerio, se podría dar cuenta 
tarde y sólo tendrá que recoger las piezas. 

 



Las Necesidades no Tomadas en 
Cuenta en la Esposa del Ministro 
Pasa tiempo con tu esposa 
 Deuteronomio 24:5; 1 Reyes 5:14. 

Trátala con bondad y cortesía 
 Proverbios 19:22.  

Recuerda los días y eventos especiales. 

Afirma el amor a su esposa verbalmente 
 Efesios 4:29 

Orar y leer la Biblia con ella cada día  



El llamado y el ministerio de la esposa del pastor 

Su mayor ministerio es “ministrar” a 

su ESPOSO y a sus HIJOS  - Tito 2:4 

Su segundo ministerio es el consejo 
a mujeres más jóvenes  

 

 Si no desea ser la esposa idónea para para 
ayudar a su esposo cuando él es un pastor, 
usted puede llegar a ser una Jezabel para 
Acab en vez de una Priscila para Aquila…  



El llamado y el ministerio de la esposa del pastor 

Es la compañera del pastor en visitas 

Anima al pastor en dificultados 

Es ejemplo para las mujeres y jóvenes 
(en comportamiento, fidelidad, vestidura, etc.) 



El desarrollo de hijos del pastor 
Devoción, Deuteronomio 6:5. 

Dedicación, Deut 6:6. 

Dirección/Discernimiento, Dt 6:7; Sal 127:4. 
 Ayúdales a seleccionar a amigos, el uso de su tiempo, etc. 

Disciplina, Prov 13:24; 19:18; 22:15; 23:13,14; 29:15.  
 Tres métodos: Corrección verbal, vara, restricción. 

Desarrollo. Desarrolla en el hijo compasión por 
los pecadores y respeto por los hermanos, el dinero, 
el manejo (autoridad). 





Peligros especiales para los hijos del pastor 

El RESENTIMIENTO si el pastor 
atiende las necesidades de otros niños, 
mientras que descuida a sus hijos, 
Cantares 1:6. 
El resentimiento a la iglesia puede ser 

producido por el inadecuado apoyo 
financiero y moral con aprecio y ánimo. 
El resentimiento producido de los 

estándares más altos requeridos por 
Dios de aquellos que son líderes, 
Santiago 3:1; Josue 24:15 

 



Peligros especiales para los hijos del pastor 

El elogio público puede producir 
SOBERBIA en los hijos del pastor. 


