
La Visitación Pastoral 



Normas de la Visitación pastoral 

 Conocer las necesidades de su pueblo 

 Entrenar a otros a visitar a los 

desanimados o nuevos creyentes 

 Trata de visitar a todos, pero dar 

prioridad a los ancianos y enfermos (no 

contagioso) 



VISITANDO A LOS ENFERMOS EN 

EL HOSPITAL 

 Los sermones elegantes del pastor podrían no ser 

recordados por mucho tiempo, pero las visitas que 

hace al hospital son raras veces olvidadas. Pero 

esa visita debe ser positiva y apropiada. Producirá 

resultados benéficos. 

 Fortalecerá la fidelidad. 

 Restaurará el descuido, 1 Corintios 11:30. 

 Alcanzará a los perdidos. 

 Desarrollará la compasión del pastor. 

 



Lista de restricciones 

 Da IMPORTANCIA a la seriedad de las 

quejas de enfermos y ancianos.  

–  Rom. 12 –Llorar con los que lloran. 

 No te jactes que eres muy experto.  No 

contradigas al doctor. 

 No seas demasiado ALEGRE. Si ha tenido 

una operación no le hagas bromas. Prov. 25:20   

 No HABLE demasiado.  

– Permite que el paciente hable si está dispuesto. 



Lista de sugerencias 

 Ora y lee la Biblia antes de irse  

– Un Salmo, Santiago 5:14-16, etc. 

 Pregunta si hay algo que pudieras hacer –

hacer una llamada telefónica, etc. 

 Limita tus visitas a unos minutos en algunas 

ocasiones, pero no salgas apresuradamente 

si el enfermo quiere hablar. 

 



Visitación Pastoral: Hospitales 

 Si visita a un paciente inconsciente hable 
como si entendiera todo  

 Tener una conciencia bíblica cuando 
médicos recomienden quitar aparatos 
médicos para permitir la muerte 

 Respete reglas y normas de hospitales 



VISITANDO A LOS ANCIANOS EN 

SUS HOGARES 

La pruebas más duras de la vejez. 

 La salud quebrada, Eclesiastés 12:1-7. 

 La pérdida de la esposa y la soledad. 

 Presiones financieras, que dan inseguridad. 

 Decepciones familiares. 

 Pérdida de la estima por sentirse inútil, Pr 16:31 



Guía para visitas a enfermos 

en sus casas 

 Saluda gentilmente. Sé amable. 

 No seas apurado. 

 Préstales atención. Pregúntales, “¿Qué has 

estado haciendo?” no, “¿cómo te sientes?” 

 Haz que hablen de sus experiencias, no 

tanto de sus dolores, penas y decepciones. 

 No hagas promesas que no puedes cumplir. 



 Vestirse de acuerdo a las circunstancias e ir a la casa de los 

dolidos. 

 Consigue cualquier información necesaria 

 Ofrecerse para ayudar en donde pueda 

 Aprovechar la oportunidad para testificar a los inconversos 

 El velorio 

 Tomar en cuenta los deseos de los doloridos en cuanto a la 

música, el mensaje, etc. 

 Busca consejos de un pastor más anciano si tienes dudas 

LOS FUNERALES - SALMOS 116:15 



LA FAMILIA del muerto 

• El pastor debe reunirse con la familia tan pronto como se 

entere de la muerte para ofrecer cualquier ayuda. 

• La muerte de un amado provocará muchas respuestas 

emocionales de las cuales uno debe estar consciente 

 Culpa. “¿Por qué no hice algo más…” 

 Rechazo y aislamiento, Job 2:13. 

 Sentido de pérdida. ¿Qué haré sin ellos?” 

 Amargura, Job 7:11. 

 

LOS FUNERALES - SALMOS 116:15 



• Ellos necesitan un lugar seguro – ambiente familiar. 

• Ellos necesitan personas seguras – amigos, 

parientes, pastor. 

• Ellos necesitan situaciones seguras – con roles 

específicos para realizar. 

3 NECESIDADES DEL 

DESCONSOLADO 



• ¿Quién predicará y ayudará en el servicio? 

• ¿Quién cantará y qué canciones si hay 

algunas? 

• ¿Hubieron algunos textos bíblicos o 

himnos  favoritos del difunto o la familia? 

EL SERVICIO FUNERARIO 



• El mensaje en el funeral debe ser breve y bíblico. El pastor debería 

estar en ese momento para… 

• Compartir su lástima. La ternura, simpatía y comprensión serán de una gran 

bendición para la familia. 

• Compartir el Evangelio. Es irrazonable evitar compartir el Evangelio eterno de 

Cristo por miedo a que alguien pudiera resultar ofendido.  

• 1. Hacer mucha lectura de las PROMESAS de la Escritura 1ª Tim. 4:13 

• 2. Hablar del amor y obra de Cristo para salvar 

• 3. Enfatizar la Segunda venida de Cristo (1 Cor 15 y 1 Tes 4)  

Hacer una VISITA a la familia a pocos días después del funeral. 

EL SERVICIO FUNERARIO 

EL MENSAJE. 


