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Prefacio

EL MINISTERIO DE MAYORDOMÍA de la División Interame-

ricana, como todos los departamentos de la iglesia, depen -

de en gran medida de la actitud, disposición, capacidad y 

tra bajo de los pastores. En realidad, el ministerio de la mayor -

domía es una faceta eminentemente pastoral. De ahí que para 

nosotros resulta muy relevante prestar atención a esos hom-

bres y mujeres que están al frente de las congregaciones. 

Sien do que el pastor es la figura clave para el establecimiento 

y desarrollo de la mayordomía, nuestro departamento ha 

prepa rado este material, a fin de que sirva para fortalecer, ani-

mar y contribuir a la instrucción de los pastores de nuestro 

territorio en áreas que van de la mano con la mayordomía. 

Es innegable que el crecimiento de nuestra División se de -

be a la responsabilidad con la que nuestras iglesias han toma do 

la obra que Dios nos ha delegado, y que el pastor es la figura 

del sistema organizacional que más cerca está de la iglesia 
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local y es la que más influye en ella. Por ello nos parece oportuno tratar 

de compartir con los pastores algunas ideas que les ayudarán a dar una 

mejor atención a la iglesia. 

PASTOR, PARA QUE CUMPLAS TU MINISTERIO... aborda algunos de los temas 

clave del ministerio pastoral. Son asuntos que, por el bien de la iglesia, nin-

gún pastor debe tratar con ligereza y de forma descuidada. Note que he 

dicho que abordaremos “algunos temas”, puesto que reco no cemos que 

hay muchos otros asun tos importantes que serán tratados en publicacio-

nes futuras. El contenido de este libro es muy variado, la manera en la 

que se presenta también exhibe una diversidad que se entiende mejor 

al tomar en cuenta la naturaleza del tema y la experiencia y el estilo de 

los que han colaborado en su preparación. Estamos seguros de que esta 

obra será de gran ayuda para cualquier pastor que se detenga a leerla y 

estudiarla, y que nos ayudará a cumplir con más eficacia el ministerio 

que Dios y la iglesia nos han confiado. En este libro se aglutinan la expe-

riencia, la habilidad y el conoci miento de un grupo de autores que poseen 

distintos bagajes ministeriales y académicos. Y hablando de los autores, 

nuestro departamento tiene una enorme deuda de gratitud con todos 

aquellos líderes, administradores y pastores que han hecho realidad este 

proyecto. Gracias a Melchor Ferreira, Gamaliel Flores, Abel Márquez, Pablo 
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Perla, Teófilo Silvestre, Jorge L. Rodríguez y a J. Vladimir Polanco, por ha-

bernos regalado parte de su tesoro personal acumulado durante años de 

estudios y trabajo en la obra del Señor. 

Nos ilusionamos con la idea de que cada pastor tome tiempo para in-

ternalizar la información contenida en PASTOR, PARA QUE CUMPLAS TU MINISTE-

RIO..., o que pue dan reunirse a estudiarlo con los colegas de sus respectivas 

zonas, como también en las reuniones ordinarias de pastores que cele-

bran los campos. El Ministerio de Mayordomía entrega este material, con 

mucho cariño y respeto por esos líderes que están al frente de la batalla, 

y oramos a nuestro Dios para que la hermandad de la División Interamericana 

pue da tener en la presente y futura generación de ministros una atención 

pastoral espiritual, bíblica y profesional, que traiga la mayor gloria al nom-

bre de Cristo, el Príncipe de los pastores. Y que al final, de cada uno de 

nosotros se diga: «Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 

mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor» (Mat. 25: 21). 

 

 

Roberto Herrera 
Director del Ministerio de Mayordomía 

de la División Interamericana  
de los Adventistas del Séptimo Día 

11

PR
EF

AC
IO

PASTOR PARA QUE CUMPLAS TU MINISTERIO.qxp_LIBRO PASTOR CUMPLE TU MINISTERIO  8/21/19  11:21 AM  Page 11



PASTOR PARA QUE CUMPLAS TU MINISTERIO.qxp_LIBRO PASTOR CUMPLE TU MINISTERIO  8/21/19  11:21 AM  Page 12



El pastor:  
un ejemplo  

para los creyentes

EN UNA FRASE atribuida a Nicolás Maquiavelo, el célebre 

filósofo político florentino declaró: «Nosotros los italianos 

somos más irreligiosos y corruptos que otros [...] porque la 

igle sia y sus representantes nos han dado el peor ejemplo».1 

Es algo casi axiomático que los dirigidos suelen emular, tanto 

en lo bueno como en lo malo, las acciones de sus líderes. Qui -

zá si los dirigentes de la iglesia de la época de Maquiavelo hu -

biesen sido más espirituales, la sociedad en la que ejercieron 

su liderazgo lo hubiera sido también. De ahí que probablemen -

te no haya nada que influya más en la vida de una congrega-

ción que el ministerio pastoral. 

El pastor, en muchos casos, se convierte en el ejemplo que 

modela la conducta de sus feligreses. Es probable que todos ha-

yamos encontrado este parámetro: si llegaba un pastor desor -

ga nizado, la iglesia actuaba de forma desorganizada. Si el pas  tor 

era disciplinado y daba prioridad a la oración, la congregación 
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seguía esa misma ruta. Si el pastor tenía un ferviente espíritu misionero, 

lo mismo llegaban a ser sus iglesias. En las palabras del profeta Oseas: 

«Y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace» (Ose. 4: 9, NTV). 

Los pastores somos el camino que transitarán nuestros feligreses, ellos 

imitarán nuestros aciertos y nuestros desatinos. Nosotros marcamos la 

pauta en nuestras congregaciones y este fenómeno, indiscutible, si me 

per mite el atrevimiento, tiene dos vertientes. Analicemos brevemente lo 

que esto implica desde la perspectiva del Antiguo Testamento.  

Ellos nos imitan 
Al inicio del libro de los Jueces, el autor resume la historia del pueblo de 

Israel durante más de trescientos años con las siguientes palabras: «Jeho -

vá levantó jueces que los libraran de manos de quienes los despojaban [...]. 
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Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba 

de manos de los enemigos mientras vivía aquel juez; porque Jehová era 

movido a misericordia al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y 

afligían. Pero acontecía que, al morir el juez, ellos volvían a corromperse, 

más aún que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirlos e incli-

nándose delante de ellos. No se apartaban de sus obras ni de su obstina -

do camino» (Juec. 2: 16, 19).  

El libro de Jueces presenta que, desde tiempos antiguos, la presencia 

de un dirigente de parte de Dios ha servido como influencia positiva en el 

pueblo. Cuando Israel contaba con un juez, el pueblo se mantenía en los 

caminos de Dios. Elena G. de White dice que «siempre hubo un rema-

nente que permanecía fiel a Jehová; y de vez en cuando el Señor suscitaba 

hombres fieles y valientes para que destruyeran la idolatría y libraran a 
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los israe litas de sus enemigos» (Patriarcas y profetas, p. 529). Así que 

hubo líderes que marcaron la ruta hacia la obediencia a los mandatos 

del Señor, pero también hubo otros cuyo testimonio decantó al pueblo es-

cogido por los valles de la rebelión. De Manasés se dice que llevó a los hijos 

de Israel «a que obraran peor que las naciones que Jehová destruyó» (2 Rey. 

21: 9). ¿Y por qué fue así? Porque él fue peor que todos los reyes anteriores 

a él. El pueblo nada más siguió el ejemplo que le había dado su líder. «Los 

líde res espirituales mundanos e ignorantes producen personas mundanas 

e igno rantes, y esto trae destrucción a la tierra».2 En cambio, un líder 

espiri tual e instruido tendrá una iglesia espiritual e instruida. Para bien o 

para mal, la iglesia será un reflejo de nosotros. 

Desde esta perspectiva, queda claro que una de nuestras funciones prin -

cipales como pastores de la grey consiste en marcar la pauta, en mostrar 

una conducta que fortalezca nuestra influencia, en vez de 

minarla. «Es de suma importancia que los ministros den 

el buen ejemplo. Si siguen princi pios débiles y flojos, 

su ejemplo será citado por los obradores de maldad 

en defensa de su conducta» (Testimonios para los 

ministros, cap. 7, p. 181).  

En La educación Elena G. de White 

advirtió: «El ejemplo tiene un po der 

extraordinario y cuando se pone a 

disposición de las malas tendencias 

de nuestra naturaleza, su poder llega 

a ser casi irresistible» (La educación, cap. 

16, p. 134). Así que cabe que nos pregun -

temos: «¿Qué clase de ejem plo soy para 

la iglesia? ¿Soy un reformador que guía a los 

demás a una experiencia espiritual más plena? 

Si los hermanos me imitaran, ¿predica rán más? 
16
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¿Serán más fieles en la devolución de sus diezmos y más genero sos al 

ofrendar? ¿Manifestarán un espíritu más cristiano?». Las respuestas a 

estas preguntas dependerán de nosotros. Considerando la influencia que 

como pastores tenemos, las palabras de Pablo a Timoteo resultan atinadas: 

«Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pu -

re za» (1 Tim. 4: 12). Todos los pastores somos llamados a unirnos a las 

palabras de Pablo, y decir: «Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que 

así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros» (Fil. 3: 17). El após -

tol siempre se empeñó en dar un ejemplo que los demás “pudieran imitar” 

Pero hay otro elemento igual de importante que hemos de considerar 

en cuanto al tema del ejemplo y la influencia.  

Ellos influyen en nosotros 
Al inicio de este capítulo citamos Oseas 4: 9. Por lo general, la versión más 

conocida de este pasaje es la de la RV60: «Y será el pueblo como el sacer -

dote». Esta frase quizá haya sido «un dicho corriente entre los sacerdotes, 

y que originalmente tenía un sentido positivo».3 

La RV95 le da un matiz distinto: «Lo mismo 
será con el pueblo que con el sacerdo te: 
los castigaré por su conducta y les pa-
garé conforme a sus obras». Es una so -

 lemne advertencia: el pueblo será destruido 

a causa de su peca do; no obstante, el sa -

cerdote correrá el mismo destino.  

¿Por qué el pastor recibiría lo mismo 

que el resto de la congregación? Porque la 

causa por la cual el pueblo sería des -

truido es esta: falta de cono ci mien -

to. ¿Y quién era el respon sable de 

transmitir ese conocimiento: el 
17
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sacerdote? «Por cuanto desechaste el conoci-
miento, yo te echaré del sacerdocio; puesto 

que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me 
olvidaré de tus hijos» (Ose. 4: 6). Malaquías de-

claró: «Los labios del sacerdote han de guardar la sa-

biduría, y de su boca el pueblo buscará la ley; porque 

él es el mensajero de Jehová de los ejércitos» (Mal. 

2: 7). Desde tiempos remotos se le había dicho al 

sacer dote que era responsable de «enseñar a 

los hi jos de Israel todos los estatutos que Je-

hová les ha dado por medio de Moisés» 

(Lev. 10: 11. Tan solemne era esto, que el libro original de la ley estaba 

«al cuidado de los sacerdotes levitas» (Deut. 17: 18). 

Ahora bien, si prestamos atención al texto notaremos que el pleito no 

es solo con los sacerdotes sino con el pueblo mismo. Cuando llegamos al 

versículo 9 notamos que, aunque el sacerdote era responsable de ense ñar 

la ley al pueblo, aquí no se está diciendo que solo el sacerdote es respon -

sable por la conducta del pueblo, sino que también se implica lo contrario. 

De hecho, «el pueblo debería entenderse como el sujeto, en vez del sa-

cerdote».4 De manera que en este pasaje hallamos no solo la idea de 

que el pueblo imita al sacerdote sino también ¡que el sacerdote imita al 

pueblo! En otras palabras, en vez de los sacerdotes ejercer una influen-

cia en el pueblo fueron estos últimos los que influyeron en los primeros. 

Por eso Oseas anuncia el mismo castigo de parte de Dios tanto para el 

pueblo como para los sacerdotes ya que, en palabras de Mathew Henry: 

«El pueblo y los sacerdotes se unieron en el pecado y por lo tanto debe-

rían compartir el castigo […]. El pueblo y los sacerdotes compartían los 

mismos rasgos de carácter: ignorantes, profanos y adictos a la idolatría. 

Por lo que ambos grupos sufrirían el mismo destino».5  
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Oseas 4 presenta una gran realidad: co mo pastores tenemos cierta 

influencia en nuestra feligresía, pero ellos tam bién influyen en nuestras vidas. 

Esa influencia, que se mue ve en dos vías, puede ser positiva o negativa. «El 

pueblo y sus sacerdotes estaban unidos por el pecado. Los sacerdotes 

apóstatas incurrían en las mismas iniquidades que debieran haber repro-

chado; y el pueblo advirtiendo, a su vez, la mundanalidad y complacencia 

propia de los sacerdotes, se amparaban tras el ejemplo de éstos. Pero al-

guien ha dicho: “Ni la grandeza secular eximirá al laico, ni la dignidad de 

su investidura al sacerdote”. Ambos serán responsables delante del tri-

bunal de Dios».6 Por supuesto, la influencia externa no exime ni a pasto-

res ni a feligreses de la responsabilidad personal por nuestras acciones, 

pero, así como nos preguntamos hace unos cuantos párrafos por la influen-

cia que ejercemos como ministros sobre la grey, también cabe que anali-

cemos el grado de influencia que ejerce la grey sobre nosotros.7 

Nos vendría bien a todos reflexionar en estas preguntas: ¿Es nuestra 

influencia positiva o negativa? ¿Hasta qué punto permito que los criterios 

de los demás moldeen mis acciones? De nuevo, son preguntas que cada 

uno ha de responder por cuenta propia. «El pueblo en su vida moral 
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no podía subir a un nivel más alto que el sacerdote, sino que de -
bía ser semejante a sus maestros».  

La influencia es una calle que se puede transitar en ambos sentidos. 

Así que puede que usted se pregunte: Si con mi ejemplo puedo ayudar o 

descarriar a otros y los demás pueden influenciar positiva o negativamen -

te en mí, ¿quién ha de marcar la pauta en nuestras relaciones? La respues -

ta es: Cristo. 

Imitemos a Cristo 
Dado que todos tenemos imperfecciones y defectos de carácter, lo más 

seguro es imitar a Jesús. Él ha de ser nuestro modelo y nuestro ejemplo 

a seguir. He aquí las declaraciones de Pedro: «Hermanos, sed imitadores 

de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en 

nosotros» (1 Ped. 2: 21). Aunque el contexto de Pedro alude al ejemplo de 

cómo enfrentar el sufrimiento, es inne gable que estas palabras impactan 
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todas las esferas de la vida ministerial. Jesús es nuestro ejemplo como 

predicador; nuestro ejemplo como pastor; nuestro modelo respecto al 

amor que hemos de tener por nuestras ovejas. Si queremos ser ejemplos 

para nuestras congregaciones, entonces tenemos que aferrarnos a seguir 

el ejemplo que nos ha dado nuestro Señor: «porque ejemplo os he dado 

pa ra que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis» (Juan 13: 15). 

Con razón él es llamado «el Príncipe de los pastores» (1 Ped. 5: 4); el 

«gran pastor de las ovejas» (Heb. 13: 24). 
Elena G. de White declaró: «Jesús se interesa en cada uno como si no 

hubiese otra persona en toda la tierra. Como Dios, ejerce gran poder en nues -

tro favor, mientras que como Hermano mayor nuestro, siente todas nuestras 

desgracias» (Testimonios para la iglesia, t. 5, p. 325).  

Como pastores, nuestra meta ha de ser reflejar a Cristo en nuestro mi -

nisterio. Solo de esa manera podremos realizar una labor efectiva en be -

neficio de nuestra hermandad. Por otro lado, como iglesia, también hemos 

de exaltar a Jesús, nuestro hermano mayor, para que tanto el mundo que 

nos rodea como cada integrante del cuerpo de Cristo, incluyendo a los 

pastores, pueda sentirse atraído al Salvador.  
 

_______________ 
1L. Elliott Binns, «Hosea», en A New Commentary on Holy Scripture: Including the Apocrypha, 
ed. Charles Gore, Henry Leighton Goudge, y Alfred Guillaume, vol. 1 (Nueva York: The Macmillan 
Company, 1942), 559. 

2Warren W. Wiersbe, Be amazed, «Be» Commentary Series (Wheaton, IL: Victor Books, 1996), 24. 
3Douglas Stuart, Hosea–Jonah, vol. 31, Word Biblical Commentary (Dallas: Word, Incorporated, 
1987), 79. 

4Hans Walter Wolff, Hosea: A Commentary on the Book of the Prophet Hosea, Hermeneia—a 
Critical and Historical Commentary on the Bible (Philadelphia: Fortress Press, 1974), p. 83. 

5Matthew Henry, Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible: Complete and Unabridged 
in One Volume (Peabody: Hendrickson, 1994), p. 1472. 

6Francis D. Nicho ed., Comentario bíblico adventista (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sud-
americana, 1995), t. 4, p. 922. 

7Carroll Gillis, El Antiguo Testamento: Un comentario sobre su historia y literatura, Tomos I-V, 
vol. 3 (El Paso, TX: Casa Bautista De Publicaciones, 1991), p. 229.
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El ministerio: 
una buena obra

EN TIEMPOS DE PABLO existía una máxima que el propio 

apóstol consideraba verdadera: «Si alguno anhela obispa -

do, buena obra desea» (1 Tim. 3: 1, RV95). La Nueva Versión 

Internacional dice: «Se dice, y es verdad, que, si alguno desea 

ser obispo, a noble función aspira». Y mi favorita es la Traduc -

ción en Lenguaje Actual: «Si alguien desea dirigir una iglesia, 

realmente desea un buen trabajo». 

No hay dudas de que la idea que Pablo quería resaltar es 

cla ra: dirigir una iglesia es un trabajo digno, valioso, importan -

te y bueno. El apóstol muestra con sencillez su convicción de 

que la obra de ministrar es un trabajo bueno. Puede decirse que 

es bueno para quien lo realiza, y también es bueno para aquellos 

a favor de quienes se realiza. 

Lo dicho por Pablo me lleva a pensar que el ministerio pas-

toral no está devaluado ni ha encontrado mejores sustitutos. 
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Sigue siendo una labor necesaria y de mucha utilidad para el cumpli-

miento de los propósitos divinos. 

Debería llamarnos la atención la dignidad que la Biblia otorga a la 

función pastoral. El origen divino del ministerio queda establecido en Efe-

sios 4: 11-12. Aunque alguien pueda suponer que hay posiciones más 

importantes que pastorear una iglesia, que si un pastor nunca llega a ocu -

par una posición en la oficina es un «fracasado», lo cierto es que el minis -

terio pastoral bíblico sigue siendo una gran obra. De hecho, el propio Jesús 

se autoproclamó «el buen pastor» (Juan 10: 11); y los apóstoles Pedro y 

Pablo encontraron también apropiado usar esta imagen para referirse al 

Señor: «El príncipe de los pastores» (1 Ped. 5: 4) y «el gran pastor» (Heb. 

13: 20). 

En el Nuevo Testamento se usaron dos palabras para referirse a la obra 

pastoral: presbíteros, que se traduce como anciano; y epískopos, que sue -

le traducirse como obispo, y que literalmente significa, supervisor o supe -

rintendente. En realidad, tanto anciano como obispo se refieren a la mis ma 

persona: al encargado o supervisor de una comunidad religiosa o con-

gregación. 

Todo esto nos lleva a una conclusión: el ministerio pastoral es un buen 

trabajo, constituye una vocación noble, útil y necesaria. Es un absurdo dar -

le el puesto de pastor, o mantener en él, a personas inmaduras, inconstan -

tes o moralmente cuestionadas. No es correcto poner a dirigir una iglesia 

a alguien que no sabe ni cómo funciona, ni mucho menos sabe cómo se 

atiende. El que nombra a un pastor tiene el deber de asegurarse de que el 

nombrado cumple los requisitos para el puesto y el que lo nombra también 

tiene la obligación de ayudarlo en su desempeño pastoral. 

Todos deberíamos notar que Pablo comienza 1 Timoteo 3 diciendo que 

el que aspira a ser un pastor de iglesia tiene una buena aspiración, pero su 

argumentación no termina ahí, sino que apenas comienza. El ministerio no 

es simplemente un buen trabajo y ya. Hay algo más, y por eso el apóstol 
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continúa en el versículo 2 con estas palabras: «Pero es necesario...». Fíjate 

bien, es bueno ser pastor, “pero es necesario...”. Hay requisitos que deben 

conocerse, cumplirse y mantenerse. Estos requerimientos espirituales no 

son negociables, y de hecho son la única guía segura para saber si un hom -

bre realmente ha sido llamado por Dios para realizar ese trabajo. 

Pablo comienza presentando el ideal de Dios y luego explica en detalles 

qué significa ese ideal divino. Estas son las palabras del apóstol: «Pero es ne -

cesario que el obispo (anciano o pastor) sea irreprensible» (1 Tim. 3: 2). El 

escritor bíblico nos está diciendo que, para ser pastor, para realizar ese tra -

bajo, hay que ser irreprochable. Obviamente, esto no significa que el pas tor 

debe ser perfecto, pues si ese fuera el caso nadie podría ser un ministro. 

Una persona irreprochable es alguien que no tiene pendientes con la 

ley, una a la que nadie puede descalificar ni comprobarle algún extravío. 

Es decir, es una persona que no vive bajo acusación sustentada en prue-

bas verdaderas. Las personas que están en la iglesia tienen el derecho de 

ser guiadas por alguien que no las engañe ni las extravié por sendas de pe -

cado o maldad. 
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Lo que el apóstol Pablo les dice a los judíos que despreciaban a los gen -

tiles, puede decirse también al pastor que no cumple los requisitos de su 

lla mado: «Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú 

que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha 

de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrile -

gio? Tú que te jactas de la Ley, ¿con infracción de la Ley deshonras a Dios?, 

pues, como está escrito: “El nombre de Dios es blasfemado entre los genti -

les por causa de vosotros”» (Rom. 2: 21-24). Esto es lo que Dios no 

quiere que ocurra entre aquellos que dirigen la iglesia, y aunque no de-

manda que seamos perfectos, espera que no haya ningún tipo de situa-

ción que manche nuestra reputación o haga que nuestro carácter sea 

cuestionable. 

En 1 Timoteo 3: 1-7 ser irreprochable significa cosas muy concretas. 

Veamos la lista. 
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Ser marido de una sola mujer 
El pastor ha de ser sexualmente puro. La pu reza sexual aparece a la ca-

beza de los requisitos morales de Pablo, porque esta suele ser el área que 

con más frecuencia des  ca lifica a un hombre para el ministerio. Por tan  to, 

es un asunto al cual hay que prestar le atención. La frase «marido de una 

sola mujer» no se refiere simplemente al estado marital del pastor, sino 

que va más allá de esto: también habla de su carácter y de la condición 

de su co razón. Es posible que un hombre esté casa do con una sola mujer, 

aunque él no sea hombre de una sola mujer (1 Tim. 3: 2). El ministerio pas -

toral no es para alguien que pretenda ser un don Juan. Y si está casado, el 

pastor de be estar solamente dedicado a su esposa. Pablo está enseñando 

con es  to que un hombre casado o soltero que desea muchas mujeres, no 

es idó  neo para ser pastor de iglesias. La pureza sexual es imprescindible 

para ser pastor. 

Ser sobrio 
Este requisito puede estudiarse a la luz de 1 Timoteo 3: 3: «Que no sea 

da do al vino ni amigo de peleas». En estas declaraciones, hay dos palabras 

griegas (nefalios y pároinos) que vale la pena echarle un vistazo. La prime -

ra significa “sin vino”, “sobrio”, estar “alerta y vigilante”. La segunda, “afi -

cionado al vino”, “peleón” y “violento”. 

La sobriedad es lo opuesto a la embriaguez. Pablo dice que, para ser un 

pastor, hay que evitar todo lo que nuble o entorpezca su entendimiento o 

juicio. La Palabra de Dios registra historias terribles en cuanto a lo que 

puede pasarle a los que abusan del consumo de vino, como el caso de 

Noé en Génesis 9: 18-27, de Lot en Génesis 19: 30-38, o el de Amnón 

en 2 Samuel 13: 28. La Biblia hace referencia a que, por ejemplo, los sa-

cerdotes no podían entrar en el tabernáculo si habían bebido vino o sidra 

(Lev. 10: 9). A los reyes se les recomendaba no be ber, para así evitar que 

el vino obnubilara su capacidad de impartir justicia (Prov. 31: 4-5). Los 
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nazareos, por causa de sus votos de dedicación es piritual, no debían beber 

vino (Núm. 6: 3). 

Este asunto va más allá de la embriaguez, puesto que el pastor debe evi -

tar todo lo que afecte la claridad de sus pensamientos y la sanidad de su jui -

cio. En ese sentido, deberíamos reconocer que el alcohol es solo un área en 

la que hemos de ser sobrios, pero hay otras. Se ha 

dicho que el gran pecado de los predicado res 

radica en comer excesivamente y, en el ca so de 

muchos de nosotros, con frecuen cia suele ser 

una gran verdad. El punto aquí es que los líde -

res espirituales tienen que ser moderados y 

equilibrados en todas las áreas de la vida. 

Ser prudente 
La palabra griega sofron puede traducirse como “sano de mente”, “discre -

to”, “pruden te”, “controlado”, “casto”, “en perfecto con trol de sus instin tos 

sensuales”. Un hombre prudente es aquel que no tiene la fama de ser un 

payaso, sin que esto signifique que no ten ga un buen sentido del hu mor. 

Es una persona que tiene aprecio por lo que de verdad importa y trascien -

de en la vida. Una persona que tiene el deber de guiar espiritualmente a 

otros, ha de tener bajo control todos sus instintos y deseos. Es decir, tie ne 

que ser alguien en cuyo corazón reina el poder de Cristo y se refleje la 

belleza del carácter cristiano. 

Ser decoroso 
El vocablo griego kosmios, por lo general, alude a una persona que abor -

da con orden y coherencia todos los aspectos de la vida. Es alguien que 

cumple con diligencia y profesionalismo sus deberes y responsabilidades. 

El decoro es la prudencia puesta en acción. De esta manera, una mente pru -

dente y controlada produce acciones decorosas y disciplinadas. En otras 
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palabras, los pastores deben saber administrar, supervisar, programar y es -

tablecer prioridades. 

Ser desordenados nos descalifica para el ministerio. La historia está bien 

documentada de personas que fracasaron porque no supieron poner or -

den en las cosas. La vida decorosa es una vida hermosa y llena de armo nía 

y estabilidad. 

Ser hospedador 
Pablo usa la palabra filoxenos, un vocablo compuesto por xenos, que sig-

nifica desconocido, y fileo, que significa amar o mostrar afecto. Filoxenos es 

amar o mostrar afecto a los desconocidos. Con frecuencia, pensamos que 

el hospitalario es el que le gusta recibir a sus amigos o relacionados en 

su casa. Pero la hospitalidad bíblica conlleva mostrar bondad y afecto por 

los desconocidos. En el mundo antiguo, y en la propia Biblia, la hospitali -

dad era tenida en alta estima y muy recomendada a los miembros de la 

iglesia (Rom. 12: 13; 1 Ped. 4: 9; Luc. 14: 12-14).  
29
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Hoy día muchas personas vagan lejos de su hogar, son extranjeros en 

lugares extraños, o están rodeados por circunstancias que les dificultan man -

tener su fe. Para ellos siempre será una bendición encontrar a un cristiano 

que los reciba. Seguramente, practicar esto tendrá sus riesgos y por lo mismo 

Dios espera que usemos el discernimiento y la prudencia al relacionarnos 

con desconocidos (ver Mat. 10: 16). 

Apto para enseñar 
Significa que tiene habilidades para enseñar. Este no es un requisito mo -

ral sino funcional. El pastor ha de ser un especialista en enseñar o instruir. 

Pablo le enfatizó esto a Timoteo (1 Tim. 5: 17; 2 Tim. 2: 2, 15). Es triste te ner 

que admitir que, en muchas iglesias, el ministerio de la enseñanza y de la 

instrucción brilla por su ausencia o pobreza. Abunda la predicación que 

motiva o exhorta a las personas para que sean cristianos, pero esto sirve 

de poco si nadie les enseña qué significa ser cristianos y cómo vivir esa 

experiencia en el día a día. 

Por supuesto, la falta de un ministerio orientado a la enseñanza ha pro -

vocado problemas más profundos:  

• La ausencia de un estilo de vida que modele lo que decimos 

(1 Cor. 11: 1). 

• Falta de conocimiento de la Palabra (1 Tim. 4: 6; 1 Tim. 6: 20; 

2 Tim. 1: 13-14). 

• Falta humildad (2 Tim. 2: 24-25). 

Hay que decir que la aptitud para enseñar la Palabra de Dios no es una 

habilidad natural, puesto que es un don que el Espíritu Santo ha impartido 

a los pastores y maestros (Rom. 12: 7; 1 Cor. 12: 28; Efe. 4: 11). 

No ser pendenciero 
La palabra griega aquí es plektes, que alude a uno que da golpes. Un 

pas tor no debe ser una persona violenta, que recurre a la intimidación 
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pa ra arreglar las situaciones que se le presenten. Debe ser capaz de ma-

nejar esas situaciones con mente calmada y con un espíritu amable (2 

Tim. 2: 24). 

Ser amable 
La palabra griega epieikes significa ser “considerado”, “cordial”, “amable”, 

“paciente” y “tolerante”. Es tener la capacidad de olvidar lo malo y recor -

dar lo bueno, especialmente lo bueno que hicieron por mí (ver 1 Cor. 13: 5). 

Un pastor debe ser amable, no ha de amargarse por cualquier cosa, ni ser 

cínico. Más de uno ha dejado el ministerio o ha terminado amargado, sim -

plemente porque no ha podido perdonar un agravio u olvidar alguna crí-

tica que alguien le hizo. Van cargando heridas, amarguras y quejas, y todo 

ello le impide recibir la gracia de Dios y servir con amor a Dios y a los se -

res humanos. 

Ser apacible 
El pastor que hace bien su tra -

bajo es una persona pacífi -

ca. La palabra grie ga ámajos, 
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significa “no ser amigo de las peleas”. En algunas versiones de la Biblia, 

aparece en su for ma negativa como «no contencioso». El pastor no debe 

disfrutar de la controversia, la competencia, el pleito y resolverlo todo 

ganando o imponiéndose sobre los demás. Los pastores tienen que tra-

bajar con muchas personas, y por ello tendrán que lidiar con distintos tem-

peramentos y distintas maneras de resolver las cosas y de to mar decisiones. 

No es mucho lo que puede lograr un pastor si su forma de traba jar está 

basada en la contienda y los pleitos. En 2 Timoteo 2: 24 Pa blo dice: «Porque 

el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos». 

De la misma manera, en Romanos 14: 19, Pablo declaró: «Sigamos lo que 

contribuye a la paz y a la mutua edificación». «Si es posi ble, en cuan to de-

penda de vosotros, estad en paz con todos los hombres» (Rom. 12 :18). 

No ser avaro 
La palabra griega aphilarguros, significa uno que no ama el dinero. Fran-

camente, el ministerio pastoral no es para personas que aman el dinero y que 

están dispuestas a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Alguien que quiera 

sacarle ganancias a todo lo que hace, no puede hacer bien el traba jo de 

pastor. El dinero tiene el potencial de corromper a las personas, y no pocos 

le han puesto precio a su ministerio por el afán de conseguir dinero. 

Que gobierne bien su casa 
Antes de que pueda demostrar su liderazgo en cualquier otro lugar, el pas -

tor ha de ser un líder en su entorno familiar. Es en la casa, y no en la iglesia, 

donde comien za la influencia y la responsabilidad del pastor. Para Pablo, 

si el líder falla en el ám bito familiar debería considerarse inadecuado para 

el ámbito de la iglesia (1 Tim. 3: 5). Es como si el apóstol es tu viera di-

ciendo que aquel que no puede formar su propia familia cristiana y educar 

a sus hijos bajo los principios de Cristo, tampoco podrá formar una con-

gregación alineada con el plan de Dios, ni formar a los miembros de esa 
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congregación para que sean 

fieles y obedientes a Cristo. 

La instrucción de Pablo es 

que el que pastorea debe «go -

bernar bien su casa» (1 Tim. 3: 4, 

5; 5: 17). Esto sugiere que algu-

nos go bier nan, pero no lo hacen 

bien. El go bernar bien incluye cuidar 

de su esposa, sus hijos, sus finanzas, 

su sa  lud, en fin, cuidar su casa. 

Que no sea un neófito 
La palabra griega neophutos, 

significa recién plantado. Conlle -

va la idea de que el pastor no debe -

ría ser una persona recién bautizada 

o convertida. Pablo está apuntando ha -

cia la madurez que debe caracterizar al mi-

nistro cristiano. El pastor debe ser una persona 

espiritualmente madura. Al menos con mayor madurez espiritual que 

aquellos a quienes va a dirigir. Actuar como si el ministerio nos hiciera 

más importantes o mejores que los demás es una señal de envanecimien -

to que presagia la muy probable caída «en la condenación del diablo». 

Esta parte del texto debemos entenderla como una advertencia y una 

sentencia. Todo aquel que, porque haya recibido una posición de impor-

tancia, se llena de orgullo y termina envaneciéndose por ello, le ocurrirá 

lo mismo que al diablo cuando estaba en el cielo: será degradado por Dios. 

La Biblia dice que «el que se enaltece será humillado» (Mat. 23: 12). Y 

como dice Santiago 4: 6: «Dios resiste a los soberbios y da gracia a los 

humildes». 
33

EL
 M

IN
IS

TE
RI

O:
 U

NA
 B

UE
NA

 O
BR

A

PASTOR PARA QUE CUMPLAS TU MINISTERIO.qxp_LIBRO PASTOR CUMPLE TU MINISTERIO  8/21/19  11:21 AM  Page 33



Que tenga buen testimonio de los de afuera 
El mal testimonio de muchos que dicen ser seguidores del Maestro cons-

tituye una de las cosas que más han desacreditado la causa cristiana. Es -

ta situación se agrava mucho más cuando el mal ejemplo ha sido dado por 

un dirigente de la iglesia. Por alguna razón, las personas se fijan en la vida 

de los creyentes. Por eso Jesús aconsejó a sus discípulos diciéndoles: «Así 

alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras bue-

nas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos» (Mat. 5: 16). 

El pastor ha de ser un buen ejemplo para todos. Tiene que ganarse el 

respeto de sus miembros. Su testimonio personal debe revelar que es una 

persona íntegra, seria y auténtica. 

Pablo nos exhorta a cuidar el testimonio público para evitar que cai-

gamos en los lazos del diablo. Satanás buscará constantemente hacer que 

los líderes caigan en trampas que destruirán su credibilidad y su moral. 
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Conclusión 
Cuando uno medita en los requisitos que el apóstol Pablo presenta en 

1 Timoteo 3: 1-7, hay que preguntarse con el propio apóstol: «Y para 

estas cosas, ¿quién es suficiente?» (2 Cor. 2: 16). Definitivamente solo la 

gracia de Dios puede llamarnos y mantenernos en este santo ministerio. 

Ahora bien, más allá de nuestras limitaciones, podemos y debemos re -

conocer que «el que aspira a obispado, a buena obra aspira». La iglesia no 

debe rebajar los altos y nobles ideales del ministerio pastoral. La iglesia de -

 be ayudar, fortalecer y examinar constantemente a sus pastores. Por lo 

tanto, debemos orar por los ministros, pedirle a Dios que envíe obreros a 

su causa, identificar a esos obreros y ayudarles a llevar a cabo un lideraz -

go espiritual. De esta manera, el nombre de Dios será glorificado.
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Cómo hacer 
que la iglesia 

funcione

CADA PASTOR puede estar completamente seguro de que 

el deseo de Dios para su iglesia es verla crecer. El apóstol 

Pablo enseñó a los miembros de la iglesia en Corinto que el 

«crecimiento lo da Dios» (1 Cor. 3: 6). Y no deberíamos pasar 

por alto la forma tan gráfica en que la Gran Comisión de Ma -

teo 28: 18-20 muestra el plan de Dios para el avance de su 

iglesia: «Jesús se acercó y les habló diciendo: “Toda potestad 

me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced dis-

cípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guar-

den todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con voso -

tros todos los días, hasta el fin del mundo”». 

Estos pasajes afirmar dos ideas poderosas: 
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1. Que el crecimiento de la iglesia es una decisión sobera na de 
Dios y, por lo tanto, siempre es el resultado del po der de Dios obran -

do para llevar a cabo su voluntad. 

2. Dios ha decidido hacer que la iglesia crezca por medio de la 
predicación llevada a cabo por los miembros. 

Para que la iglesia crezca debe estar espiritualmente saludable. Una 

iglesia puede considerarse espiritualmente saludable cuando en todo lo 

que hace glorifica a Dios y vive en armonía con los preceptos divinos. La 

pregunta ahora es: ¿Qué puede hacer un pastor para tener una iglesia 

así? Tal vez hay otra pregunta importante también: ¿Cuáles son las áreas 

esenciales de la vida de la iglesia que tienen que funcionar adecuadamen -

te? Si puedo contestar estas interrogantes, estaré en buen camino para 

lograr un ministerio pastoral efectivo.  

Intentemos dar algunas ideas que pueden ayudar a contestarlas. 

Dar a las personas el primer lugar 
Uno de los factores clave del ministerio pastoral es entender que las perso -

nas son el recurso más valioso de la iglesia. Ser pastor es, sobre todo, amar, 

servir y ayudar a las personas. Puedes ser un experto en programas, even-

tos o en dar discursos o sermones; puedes tener una gran habilidad para 

dirigir programas y reuniones; pero si no te importa la gente, si no conectas 

con ellos ni puedes mostrar interés por sus necesidades y por su progreso, 

entonces no eres un pastor. Todo en la iglesia gira alrededor de las per -

so nas. Nada ocurre sin ellas, y no hay nada que pueda sustituir la influencia, 

el potencial, la creatividad, la generosidad, el amor y la disposición que tie -

nen las personas. Si un pastor influye positivamente en sus miembros, ello 

devendrá en una mejor iglesia. Cada vez que quieras evaluar qué clase de 

pastor eres, o cómo estás haciendo el trabajo, la respuesta no radica en 

las metas alcanzadas, ni en las actividades hechas, ni en los edificios cons-

truidos o reparados. La respuesta está en saber cuánto te importa la gen te, 
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en cómo están las personas que han sido colocadas bajo tu minis terio. Así 

que siempre recuérdalo: No hay iglesia si no hay personas. Ningún pro-

grama funciona, ningún evento se realiza, ningún logro se alcanza sin las 

personas. Las personas son nuestro recurso más valioso. 

Crear un ambiente de espiritualidad contagiosa 
Un buen pastor hará todo cuanto pueda para que la iglesia tenga un am-

biente espiritual saludable. La espiritualidad de una iglesia comienza por 

un pastor que levanta a Cristo como el atractivo más grande que tiene la 

iglesia. La iglesia requiere pastores optimistas, hombres que confíen en el 

poder de Dios. Un pastor pesimista y falto de fe no podrá convertir su igle -

sia en una comunidad optimista y llena de fe. El ministerio pastoral es para 

personas de fe, que crean en Dios; es decir, que crean que Dios puede ha -

cer todo lo que promete y lo que dice. Que confíen en que el bien triunfará 

sobre el mal y que la historia terminará exactamente con el triunfo de Dios 
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y de su iglesia. Los miembros 

que cuentan con un pastor así 

son rodeados por una atmósfe -

ra de espiritualidad ferviente que 

los llena de esperanza y les recuer -

da que no están solos y que tampo co 

están en este mundo en una suer te de 

callejón sin salida. Dios está en el cie lo y 

ha de volver a buscar a sus hijos. 

También los miembros de iglesia perci-
ben un ambiente de espiritualidad en la iglesia en la importancia 
que le da y el tiempo que le dedica su pastor a estudiar la Bi blia 
con ellos. Para nadie es un secreto que donde escasea la Palabra de Dios 

también escasea la espiritualidad. No hay actividad, programa o even -

to que pueda darle a la iglesia la fortaleza espiritual y el crecimiento que 

le da el estudio de la Palabra de Dios. Con razón el apóstol Pedro dijo: «An -

tes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo» (2 Ped. 3: 18). Es el estudio de la Biblia lo único que nos permi -

te tener ese conocimiento de Jesucristo, su persona, su obra y sus enseñan -

zas, y esto es lo que produce el verdadero crecimiento espiritual. 

Es tarea del pastor asegurarse de que todos los miembros de su iglesia 

están integrados a algún plan de estudio de la Palabra de Dios. Ningún pas-

tor puede enseñar la voluntad de Dios si no enseña lo que dice la Biblia. 

Tampoco es posible corregir los errores y desviaciones si no se conoce la 

verdad bíblica. ¿Cómo se podría instruir a los miembros para cumplir la mi -

sión que tiene la iglesia sin usar la Palabra de Dios? En otras palabras, una 

iglesia que no estudia la Biblia intencionalmente, será una iglesia sin discer -

nimiento, sin madurez espiritual, débil y expuesta a los ataques del enemi -

go. Definitivamente, un buen pastor hace que la Palabra de Dios corra y 

sea entendida en todas sus congregaciones. 
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Junto con el estudio de la Biblia, nada aporta más a la espiritualidad 

de la iglesia que la oración. El Señor ha dicho por medio del profeta Zaca -

rías: «No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová 

de los ejércitos» (Zac. 4: 6). La oración es esencial para la vida y espiritua -

lidad de la iglesia. Poner a trabajar una iglesia es, entre otras cosas, poner -

la a orar. 

Puede parecer increíble, pero hay iglesias donde prácticamente no se 

ora; hay iglesias que tienen un ministerio o personas encargadas de orar y 

eso es todo; pero lo ideal es tener iglesias de oración, congregaciones 
don  de todos sus miembros están conectados con Dios. En esas igle -
sias, la ora ción es una parte central del culto de adoración. Ellas 

enseñan acerca de los beneficios de la oración y lo importante que es 

esa práctica espiritual para la vida del cristiano. La oración no es algo even-

tual, sino que es una práctica habitual en tales congregaciones. Cierta-

mente, la oración tiene un gran potencial para crear un ambiente 

de fervien te espiritualidad en la iglesia. Si eres pastor y quieres 

ayudar a tus feligreses a cre cer espiritualmente, ayúdalos 

a orar sin cesar y a ser cons tantes en la oración (1 Tes. 5: 

17; Rom. 12: 12). 

Por último, me referiré a lo relativo al culto de ado-

ración. El culto de adoración es un buen termómetro 

para medir el ambiente de espiritualidad que reina 

en una congregación. Si una iglesia falla en su ado-

ración a Dios, fallará en todo lo demás. 

De ahí que cada iglesia debe 

tener un claro enten dimiento de lo 

que la Biblia dice respecto a la ado-

ración, puesto que ella es crucial para nues-

tra relación con él y para nuestro testimonio 

en este mundo. Por eso creo que nuestro ministerio 
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de  pende en gran medida del lugar que le damos a la adoración, y no debe-

ríamos tenerla en poca estima porque hay demasia do en juego. 

Como pastor debes preguntarte: ¿Qué tan amplio es tu concepto bíbli co 

sobre la adoración? ¿Está clara en tu mente la idea de que la adoración 

cons tituye un elemento esencial para la vida cristiana? 

Hay quienes suponen que la adoración es lo que ocurre cuando los 

miem bros se reúnen para celebrar un culto a Dios. Ello hace que la adora -

ción quede aislada o relegada a un lugar (el templo) o a un momento o seg -

 mento de nuestra vida (la reunión de culto). Sin embargo, la Palabra de Dios 

presenta la adoración como una experiencia que abarca todos los aspec-

tos de la vida. Por lo tanto, no podemos agradecer y alabar a Dios ver bal -

mente en el culto, mientras que nuestro día a día revela que estamos lle nos 

de egoísmo y mundanalidad. La verdadera adoración surge de un corazón 

enfocado en darle honra y gloria a Dios en nuestra propia vida. Tal y como en -

seña Pablo en Romanos 12: 1 y en 1 Corintios 10: 31, a Dios lo adora mos 

con nuestra vida en cada lugar y en cada momento. 
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La adoración verdadera genera una espiritualidad vibrante, creciente y 

apegada a la Biblia. Si a un pastor no le importa el ambiente de adoración 

en su iglesia, si no se preocupa por enseñar a sus feligreses a adorar a 

Dios en espíritu y en verdad, entonces es claro que a él no le importa la vi -

da espiritual de las personas. 

Preparar un plan misionero 
Un buen pastor sabe que parte de su obra ministerial consiste enseñar a 

la gente a trabajar para Dios. Es trabajo del pastor preparar a los miembros 

para ministrar a sus semejantes. En El Deseado de todas las gentes en -

contramos esta impactante declaración: «Cristo quiere que sus ministros 

sean educadores de la iglesia en la obra evangélica. Han de enseñar a la 

gente a buscar y a salvar a los perdidos. Pero, ¿es esta la obra que están 

haciendo? ¡Ay, cuán pocos se esfuerzan por avivar la chispa de vida en una 

iglesia que está por morir! ¡Cuántas iglesias son atendidas como corderos 

enfermos por aquellos que deberían estar buscando a la oveja perdida! 
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Y mientras tanto millones y millones están pereciendo sin Cristo» (p. 765). 

Subrayando la misma idea, en el libro Servicio cristiano, página 78, Elena G. 

de White declaró: «Despierten y comprendan su deber los que están en-

cargados del rebaño de Cristo y pongan a muchas almas a trabajar». Es tas 

declaraciones revelan lo especial que es el trabajo pastoral. Hay cosas que 

solo quedan bajo la responsabilidad del ministro del evangelio. ¿Predicar? 

Todos deben hacerlo. ¿Orar? Es obligación de todos. ¿Construir o acon sejar? 

Ni pastor hay que ser para hacerlo con eficacia. Pero entrenar y organizar a 

la iglesia para la obra evangélica son tareas asignadas a los pastores. 

Dios espera que el pastor sea especia lista en en-

señar a los miembros y ponerlos a trabajar 

para él. En Testimonios pa ra la iglesia, 

la señora White declaró por escrito: 

«La mejor ayuda que los pasto res 

pueden ofrecer a los miembros de 

nues tras iglesias, no es predicar, sino 

crear actividades para ellos; asignar a 

cada cual algo que hacer por los demás» 

(t. 6, p. 56). 
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Por supuesto, los miembros de iglesia se muestran más dispuestos al 

trabajo cuando están entusiasmados con su iglesia y con lo que está pasan -

do en ella. Un pastor que quiera comprometer a todos los miembros en 

el trabajo misionero, debe asegurarse de que ellos estén recibiendo un 

só lido alimento espiritual. De ahí la importancia de mantener un am -

biente de espiritualidad ferviente basado en los elementos que ya 

hemos mencionado. 

Atender todos los segmentos de la iglesia 
Un buen pastor se asegurará de que todos los seg -

mentos de la iglesia sean bien atendidos. Es 

un poco raro, pero al parecer hay pas to -

res que no les dan importancia a temas 

como el ministerio familiar, los jóvenes, 

los niños y adolescentes, las mujeres, etc. 

Hay que decir que muchas iglesias tie-

nen ministerios que atienden a estos 

gru pos lo mejor que pueden, y esto con-

tribuye mucho al crecimiento de la iglesia. 
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Como pastores, nunca debemos olvidar que nuestro ministerio es de 

carác ter restaurador; que nos importa no solo tener la gente, sino que 

tam bién nuestros miembros vivan en armonía con el plan de Dios para la 

raza humana. Por eso cuidamos las familias; por eso formamos a nuestros 

ni ños y adolescentes y orientamos con amor a nuestros jóvenes y señoritas. 

Nos im porta la salud de nuestros feligreses, qué leen, cómo se recrean, có -

mo usan su tiempo, sus talentos, su dinero. Y esta comprensión es la que 

nos lleva a darle su importancia a ca da departamento de la iglesia. 

Cuando la iglesia nombra a un pastor, lo hace para que este promueva 

y atienda todo lo que sea edi ficante para ella. Poner una iglesia a fun-

cionar conlleva que todos los depar tamentos estén activos. Por supues to, no 

todos los ministerios podrán funcionar en todas las congregaciones. Tam-

poco debería mos pensar que hay que activarlos todos juntos. Lo ideal 

sería que tan pronto se asuma la dirección de una iglesia, lo primero 

que se ponga en mar cha sea un programa misionero y una estrategia que 

fomente la mayordomía cristiana. Debería ser así porque estas son las dos 

piernas que permitirán que la iglesia comience a caminar. Una vez que 

esas dos áreas estén funcionando, será mucho más sencillo poner en mar-

cha los demás ministerios de la iglesia. 

Por tanto, aunque tenemos prioridades, en la iglesia no hay un depar-

tamento más importante que otro. Todos son buenos y necesarios y las 

mejores iglesias tratan de activar todo lo que contribuya a la edificación de 

las personas y de la congregación. 
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Conclusión 
Como pastores es fundamental que seamos conscientes de que si hay un 

nivel en donde la iglesia debe funcionar adecuadamente, ese es sin duda 

el de la congregación local. Si fallamos en atender a las personas, en guiar -

las desde donde están hacia donde Dios quiere que estén, las consecuen-

cias afectarán a todos los niveles de la organización. La buena noticia es 

que, por la gracia, la sabiduría y el poder de Dios, podemos triunfar. Saldre -

mos victoriosos ante cualquier situación que afronte la iglesia si la enfren -

tamos bajo la dirección del Espíritu Santo. 

Dios es nuestra seguridad. Él nos ha traído hasta aquí y nos llevará has -

ta el triunfo final. Él desea que su iglesia prospere en todo, y nos ha llama -

do al sagrado ministerio a fin de que podamos ser sus colaboradores en la 

gran obra de preparar un pueblo para la venida del Señor. 

Si queremos que nuestras congregaciones crezcan en todos los aspec -

tos, tenemos que darle el primer lugar a la gente, crear un ambiente de es -

piritualidad, tener un plan de trabajo misionero y atender todas las áreas 

que contribuyen con la edificación de la iglesia. Así es como echamos a an -

dar nuestras iglesias y así es como ellas se convierten en sal de la tierra y 

luz para el mundo. No hay duda de que los mejores días de la iglesia están 

por venir, lo mejor del ministerio pastoral está en camino, y nosotros tene -

mos la oportunidad inigualable de ser pastores en este tiempo y ser parte 

del triunfo de la obra de Dios en este mundo. ¡Que así sea! 
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«Cumple  
tu ministerio»
Los imperativos pastorales  

de 2 Timoteo 4: 1, 2, 5 

RECLUIDO EN UNA FRÍA, inhóspita y húmeda celda, el an-

ciano apóstol se apresta a dejar por escrito sus últimas pa -

labras. Su destinatario no sería una iglesia grande, ubicada en 

el centro de una gran ciudad. Más bien su último mensaje fue 

dirigido a un pastor, un joven comprometido con conducir «la 

iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad» 

(1 Tim. 3: 15). Es la primera vez en la historia de la iglesia que 

la responsabilidad pastoral ya no recaería en uno de los 

apósto les llamados directamente por el Señor. Ahora se está 

hacien do una transición del ministerio apostólico al ministerio 

pastoral; de Pablo a Timoteo. ¿Qué tenía que hacer ese joven 

pastor pa ra emular la obra de uno de los personajes más influ-

yentes que ha tenido el cristianismo? ¿Cuál sería el deber de la 

nueva ge nera ción de líderes cristianos? En este breve capítulo me 
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gustaría que reflexionemos en una de las porciones 

bíblicas que presentan con mayor claridad el 

deber del ministro cristiano. Me refiero a 2 Timoteo 4: 1, 2, 5:  

«Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesu -

cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifes-

tación y en su Reino, que prediques la palabra y que instes a 

tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con 

toda paciencia y doctrina […]. Cumple tu ministerio». 

Desde el mismo inicio uno puede entrever el tono exhortatorio, man-

datorio y pastoral del pasaje. Pablo comienza presentando ante Timoteo 

una encomienda por demás desa fiante, es su último encargo: «Te su plico 

encarecidamente». ¿Está el célebre apóstol elevando una súpli ca? Una 

súplica es un ruego, una petición que conlleva humildad y sumisión. No me 

parece que este sea el senti do de lo que Pablo está presentando en estos 

versículos. Qui zá echarle un vistazo al idioma original nos ayudaría a com-

prender con mayor eficacia lo que el texto quie re decir.  
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El verbo griego diamartyromai, más que una súplica o ruego, encierra 

la idea de «declarar enfáticamente»,1 presentar algo de tal manera que «la 

audiencia quede impresionada con la seriedad» del asunto, «exhortar con 

autoridad respecto a temas de gran importancia».2 Creo que la Nueva Ver -

 sión Internacional traduce con mayor acierto el significado original: «Te 

doy este solemne encargo». No es una simple petición, algo que deja abier -

ta la opción de aceptarlo o rechazarlo, como si fuera una orden que po-

demos darnos el lujo de tomar con liviandad. 

Pablo habla con la mayor solemnidad, pues dicho encargo tiene reper -

cusiones que van más allá de lo terrenal y visible. No es casualidad que, 

en las Cartas a Timoteo, diamartyromai es presentado como algo que se 

hace delante de Dios, de Jesucristo y de los ángeles (1 Tim. 5: 21; 6: 13, 

14; 2 Tim. 2: 14, 4: 1). Como bien lo expresa George W. Knight, «Dios y 

Cristo observan todo lo que Timoteo hace».3 No perder de vista esa reali -

dad nos serviría de mucho, a fin de que cumplamos eficazmente con 

nues tra obra pastoral. Aunque somos empleados de la organización, y 

hemos de rendir cuenta ante la organización, y nos to ca cumplir con lo que 

la or ganización espera de nosotros, no podemos olvidar ni por un instante 

que los ojos vigilantes de Dios están al tanto de ca da una de nuestras 

acciones y que ante él ten dre mos que dar cuenta por nuestro ministerio. 

Hemos de entender que nuestra labor pastoral se cumple «en presencia 

[en pion] de Dios y de Cris to» (2 Tim. 4: 1, NVI). Ello evoca la obra de los sa-

cerdotes del Antiguo Testamento. En Levítico 4: 4, leemos: «Llevará el be-

cerro a la puer ta del Tabernáculo de reunión delante de [en pion, LXX] 

Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante 

de Jehová» (ver Lev. 4: 7, 24; 6: 7, 14; Núm. 6: 16). 

«Que prediques la palabra» 
A continuación, Pablo le presenta a Timoteo cuál es el solemne encargo 

que se espera que cumpla delante del mismo Dios. Para ello Pablo echará 
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mano a cinco imperativos que definen con suma claridad la obra que ha 

sido asignada a cada uno de nosotros. Es interesante observar que todos 

los imperativos de nuestro texto están en aoristo, lo cual sugiere que «son ex -

 hortaciones que tienen un sentido de urgencia, prioridad y solemnidad».4 

El primer imperativo constituye el fundamento de los siguientes: «Que 

prediques la palabra». En nuestro pasaje, «que prediques» es la traducción 

del vocablo griego keryxon. En la antigüedad, el verbo kerysso encerraba la 

idea de dar un «anuncio especial», «hacer una declaración pública, pro clamar 

en voz alta», «proclamar lo que tiene un origen divino o está vinculado con 

la divinidad».5 Aunque en el Nuevo Testamento casi siempre se traduce 

como «predicar», lo cierto es que en el mundo griego kerysso también 

tenía el sentido de «proclamar la victoria».6 Al cumplir el manda to de «pre-

dicar», Timoteo se ha convertido en un «heraldo» legítimo del reino de Dios 

y —como Pablo— también el joven pastor de Éfeso ha si do «constituido 

predicador [keryx]» (2 Tim. 1: 11). Con un privilegio tan gran de, Timoteo no 

tenía que avergonzarse «de dar testimonio de nuestro Se ñor» (2 Tim. 1: 8). 
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Timoteo está siendo comisionado para presentar ante su comunidad 

un mensaje que ha de ser notorio para todos. Y por ello debe proclamar 

«la palabra [logos]». Esa «palabra», ya había sido presentada como «la 

palabra [logos] de Dios» en 2 Timoteo 2: 9, «la palabra de verdad» y «las 

Sagradas Escrituras» en 2 Timoteo 3: 15. Precisamente, proclamar bien esa 

«palabra» es lo que hará que Timoteo sea tenido como «un obrero que 

no tiene de qué avergonzarse» (2 Tim. 2: 15). «Predicar la palabra» es pro -

clamar el «evangelio» (1 Tes. 2: 9; Gál. 2: 2), «predicar a Cristo» (1 Cor. 

1: 23); esa es «la palabra de fe que predicamos» (Rom. 10: 8). Como bien 

dijo Lutero en sus Charlas de sobremesa: «Un predicador es como un 

carpintero: su instrumental es la palabra de Dios». Toda predicación que 

no se fundamente en la proclamación de «la palabra» hará de nosotros 

predicadores de «discursos interminables sobre mitos y genealogías, 

cosas que solo sirven para suscitar disputas y en nada contribuyen al plan 

de Dios basado en la fe» (1 Tim. 1: 4, LP).  

Por ello, como bien declaran Thomas D. Lea y Hayne P. Griffin, es en «la 

Palabra en la que hemos de enfocarnos».7 Esto no es una opción, es un 

im perativo. Spurgeon dijo en cierta ocasión: «Estoy contento de morir 

como el humilde repetidor de la enseñanza de la Escritura, como uno que 

nunca pensó que eso fuera una parte de su llamamiento; sino que resolvió 
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que iba a tomar el mensaje de los labios de Dios, en la medida de sus po -

sibilidades y ser sencillamente un vocero de Dios para la gente».8 Pero so -

lo seremos “voceros de Dios” si impartimos el mensaje que viene de Dios. 

Tenemos que predicar «la palabra», porque como dice Elena G. de White, «la 

Biblia y el alma fueron hechas la una para la otra» (The Signs of the Times, 

20 de agosto de 1894). Si de verdad queremos llenar el vacío de nues -

tros oyentes, hemos de permitir que sea la Palabra la que sacie ese vacío. 

Los siguientes imperativos que aparecen en el pasaje «indican cómo 

Timoteo tendría que llevar a cabo la proclamación de la verdad».9 

 «Que instes a tiempo y fuera de tiempo» 
¿Qué significa esta frase? No hemos de soslayar el hecho de que la palabra 

griega efistemi, traducida aquí como «instar», significa «continuar en 

una actividad a pesar de la oposición».10 Efistemi es estar disponible, 

listo, preparado para cumplir con una tarea. En 2 Timoteo 4: 2, «no solo 

se refiere al sentido de estar alerta o despierto, sino también al de insis-

tencia y urgencia. Una paráfrasis podría ser: “nunca pierdas el sentido 

de la urgencia”».11 «Predicar la palabra» no es una tarea anodina, no 

es un simple momento para cubrir un programa; es una tarea que en-

vuelve un mensaje de condenación o salvación para cada oyente. Por 

tanto, nuestra predica ción no puede ser indiferente, frívola, descuidada, 

hemos de tomarla como lo que es: una solemne responsabilidad. 

La versión bíblica Cantera-Iglesias tradujo la frase que estamos abor-

dando de esta manera: «Insiste oportuna e inoportunamente». Otros 

ponen el énfasis en los oyentes y traducen: «Sigue tu labor, oigan o no 

te oigan los hombres» (Easton).12 El ministro ha de estar lis to, con la Pa-

labra, para dar razón de su fe en cualquier momento. Comentando el pa-

saje, Juan Crisóstomo declaró: «¿Qué sig nifica “a tiempo y fuera de tiem po”? 

Signi fica que no tiene un tiem po li mita do, que siempre es oportuno, que 

no es solo en época de paz y se guridad, y cuando se está sentado en la 
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iglesia, sino también cuando es -

tás en peligro, en prisión, encade-

nado o a punto de morir».13 «A 

tiempo y fuera de tiem po» indica 

que el pastor ha de es ar «listo para 

cum plir con su deber, que tiene 

que apro vechar cada opor tunidad 

para servir, sin importar que la oca-

sión parezca opor tuna o no».14 

La predicación siempre ha 

de te  ner un tono de ur-

gencia, ha de dejar 

bien claro en nuestros 

oyentes que «aho ra es 

el momento aceptable; 

ahora es el día de sal-

vación» (2 Cor. 6: 2). 

«Redarguye, 
reprende, 
exhorta» 

Pablo continúa presentándonos 

otros imperativos de la genuina pre-

dicación. La pre dicación de «la pa-

labra», «re darguye, reprende y ex- 

horta»; o como dicen otras versio-

nes: «convence, reprende y anima» 

(DHH); «argumenta, reprende y ex-

horta» (LP). En realidad, no pode-

mos separar este trío de palabras. 
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Si nuestra predicación «convence» y «reprende», pero no «anima» al 

oyente a cambiar de rumbo, entonces no ha cumplido con su objetivo. 

Hay algunos que, ba sán dose en este pasaje, hacen de sus sermones un 

látigo para azotar a la iglesia. Por ello creo que nos vendría muy bien am-

pliar un po co el asunto.  

La palabra traducida como «redarguye», elench , significa «declarar que 

alguien ha hecho lo malo y que hay pruebas suficientes de su mal proce-

der».15 Por ejemplo, eso fue lo que hizo Juan el Bau tista cuando repren dió 

a Herodes (Luc. 3: 19; cf. 1 Tim. 5: 20; Tito 1: 9, 13). Ahora bien, 

el predi cador «redarguye» a sus oyentes, conscien te de 

que solo es un ins trumen to que el Espíritu Santo 

usa para llevar a cabo esa labor. La Biblia dice: 

«Y cuando él venga, convencerá [elench ] al 
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mun do de pecado, de justicia y de juicio» (Juan 16: 8). Es el Espíritu Santo 

el res ponsable de convencer a la gente de su pecado. Esa también es la obra 

que realiza Cristo desde el santuario celestial: «Yo reprendo [elench] y 

castigo a todos los que amo» (Apoc. 3: 19). Al intentar redargüir a 

nuestra hermandad hemos de preguntarnos: ¿Lo haremos como lo hace 

Cristo? El Espíritu 

Santo no «redar guye» 

para lastimar ni humillar, 

sino para ayudar y consolar, 

para infundir una nueva 

vida en el creyente. De hecho, el vo-

cablo griego que estamos abordando «no sig-

nifica solo “culpar” o “reprobar”, ni “convencer” 

en el sentido de probar, ni “revelar” o “ex-

poner”, sino “corregir”; es decir, guiar nos del 

pecado al arrepentimiento. Implica disciplina 

educativa».16 

Ese proceso de corrección, educación y dis-

ciplina conlleva una predica ción que «re-

prende». Siguiendo la lógica de nuestro idioma, 

suponemos que «reprender» es, como lo dice el Diccionario 

académico, «corregir, amo nestar a alguien vituperando o desapro-

bando lo que ha dicho o hecho». Pero ese no es el sentido de la predi-

cación bíblica. «Reprender» es «expre sar una fuerte desaprobación, 

re prochar, reprobar, censurar, también hablar en serio, advertir para evitar 

una acción antes de que llegue a su final».17 En los Evangelios, “repren-

der” es la pala bra que pone de manifiesto la victoria de Jesús sobre los 

demonios (Mar. 1: 25), sobre las enfermedades (Luc. 4: 39) y sobre la 

naturaleza (Luc. 8: 24).18 De acuerdo con Lucas 17: 3, la “reprensión” 

tiene como meta guiar al arrepentimiento: «Si tu hermano peca con tra 
57

«C
UM

PL
E T

U 
M

IN
IS

TE
RI

O»
 

PASTOR PARA QUE CUMPLAS TU MINISTERIO.qxp_LIBRO PASTOR CUMPLE TU MINISTERIO  8/21/19  11:21 AM  Page 57



ti, repréndelo; y si se arrepiente, perdónalo». Pablo no habla de una re-

prensión que procura humillar al reprendido. Al reprender lo que es tamos 

buscando es que la persona cambie el curso de su vida. 

Pablo sigue diciendo de manera imperativa que toda argumentación 

y reprensión en nuestros sermones ha de incluir la exhortación. Él nos di -

ce «exhorta», «anima» (DHH). ¿Pero qué es exhortar? La palabra griega 

parakeloson significa: «ponerse al lado de», «consolar», «confortar». 

Dice William Barclay que ese verbo se usaba para «arengar a las tropas 

que están a punto de un combate», «para urgir a los soldados a embarcar 

y em prender un viaje audaz»; es «la palabra de la llamada, para reunirse, 

animarse y recobrar fuerzas».19 Al predicar, reprender y redargüir hemos 

de ponernos al lado de nuestros oyentes, identificarnos con ellos, solida-

rizarnos con sus luchas y animarlos a seguir avanzando en la batalla de 

la fe. Argumentamos y reprendemos con un objetivo concreto: animar, for -

talecer, motivar al oyente a tener una experiencia más profunda con Dios 

y su Palabra. 

¿Y cómo podemos redargüir, reprender, exhortar de tal manera que 

nuestra audiencia sea edificada? El secreto radica en hacerlo con «pacien te 

instrucción», «enseñando con paciencia».20 Esa frase, que también está en 

imperativo, califica a cada uno de los tres imperativos que la anteceden.21 

«Cada fase de la misión del ministro —reprender, reprochar, 
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exhortar— debe estar revestida con la gracia de la paciencia y 
la compasión. La condenación severa y fría nunca atrae a los 
pecadores a Cristo».22 La Biblia dice que Dios «es paciente para con 

nosotros» (2 Ped. 3: 9). El predicador será paciente cuando, como Pablo, 

él mismo comprenda que Jesucristo mostró en él «toda su clemencia» 

(1 Tim. 1: 16). 
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Conclusión 
Al igual que la antigua iglesia de Éfeso, nuestras congregaciones también 

requieren que prediquemos «la palabra», que argumentemos a favor de 

la verdad, que reprendamos basados en la Biblia, que animemos a la her-

mandad a continuar avanzando para llegar al reino de los cielos. Pero 

nada de ello ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Hemos de ser pacientes 

y continuar enseñando a nuestra hermandad a tener una mejor relación 

con Jesús. En este sentido, cada sermón ha de ser usado para educar a 

la congregación. 

Elena G. de White declaró hace más de cien años: «Se me ha indicado 

que lo que la gente necesita no son teorías nuevas y fantásticas ni supo-

siciones humanas. Necesita el testimonio de hombres que conocen y prac-

tican la verdad, de hombres que comprendan la misión confiada a Ti moteo 

en estas palabras: “Que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera 

de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina”» 

(Testimonios para la iglesia, t. 8, p. 309. Si eso es lo que la iglesia nece-

sita, ¿alguno de nosotros se negará a cumplir con estos imperativos? En 

realidad, en lo que a predicación se refiere solo nos queda seguir la 

orden paulina: «Cumple tu ministerio».  

 
_______________ 
1Hermann Strathmann, «µαρτύροµαι, διαµαρτύροµαι, προµαρτύροµαι», ed. Gerhard Kittel, 
Geoffrey W. Bromiley, y Gerhard Friedrich, Theological dictionary of the New Testament (Grand 
Rapids, MI: Eerdmans, 1964–), vol. IV, p. 512. 

60

PA
ST

OR
, P

AR
A 

QU
E C

UM
PL

AS
 TU

 M
IN

IS
TE

RI
O.

..

PASTOR PARA QUE CUMPLAS TU MINISTERIO.qxp_LIBRO PASTOR CUMPLE TU MINISTERIO  8/21/19  11:21 AM  Page 60



2William Arndt et al., A Greek-English Lexicon of the New Testament and other Early Christian 
Literature (Chicago: University of Chicago Press, 2000), p. 233. 

3George W. Knight, The Pastoral Epistles: a commentary on the Greek text, New International 
Greek Testament Commentary (Grand Rapids, MI; Carlisle, England: W.B. Eerdmans; Paternoster 
Press, 1992), p. 452. 

4Daniel Wallace, Gramática griega: Sintaxis del Nuevo Testamento (Miami, FL: Editorial Vida, 
2011), p. 570.  

5A Greek-English lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature (Chicago: 
University of Chicago Press, 2000), p. 543. 

6Gerhard Friedrich, «κῆρυξ (ἱεροκῆρυξ), κηρύσσω, κήρυγµα, προκηρύσσω», ed. Gerhard 
Kittel, Geoffrey W. Bromiley, y Gerhard Friedrich, Theological Dictionary of the New Testament 
(Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1964–), vol. III, p. 715. 

7Thomas D. Lea y Hayne P. Griffin, 1, 2 Timothy, Titus, The New American Commentary (Nashville: 
Broadman & Holman Publishers, 1992), vol. 34, p. 242. 

8Citado en H. M. S. Richards, Apacienta mis ovejas (Doral, Fl: IADPA, 2008), p. 54 
9Jonathan I. Griffiths, Preaching in the New Testament: An Exegetical and Biblical-Theological 
Study (Downers Grove, Il: InterVarsity Press, 2017), p. 56. 

10Johannes P. Louw y Eugene Albert Nida, Greek-English Lexicon of the New Testament: Based 
on Semantic Domains (New York: United Bible Societies, 1996), p. 655. 

11John Stott, Segunda Epístola a Timoteo (San José, Costa Rica: Desarrollo Cristiano Internacional, 
2009), p. 137. 

12Citado en Juan Carlos Cevallos y Rubén O. Zorzoli, Comentario Bíblico Mundo Hispano: 1 y 2 
Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo y Tito (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2009), t. 22, p. 232. 

13John Chrysostom, «Homilies of St. John Chrysostom, Archbishop of Constantinople, on the Se-
cond Epistle of St. Paul the Apostle to Timothy», en Saint Chrysostom: Homilies on Galatians, 
Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians, Timothy, Titus, and Philemon, ed. Philip Schaff, 
trad. James Tweed y Philip Schaff, A Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the 
Christian Church, First Series (Nueva York: Christian Literature Company, 1889), vol. 13, p. 510. 

14Donald Guthrie, Pastoral Epistles: An Introduction and Commentary, Tyndale New Testament 
Commentaries (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1990), vol. 14, p. 185. 

15Johannes P. Louw y Eugene Albert Nida, Greek-English Lexicon of the New Testament: Based 
on Semantic Domains (New York: United Bible Societies, 1996), p. 435. 

16Friedrich Büchsel, «ἐλέγχω, ἔλεγξις, ἔλεγχος, ἐλεγµός», ed. Gerhard Kittel, Geoffrey W. Bromi-
ley, y Gerhard Friedrich, Theological Dictionary of the New Testament (Grand Rapids, MI: Eerd-
mans, 1964-), vol. II, p. 474. 

17William Arndt et al., A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian 
Literature (Chicago: University of Chicago Press, 2000), p. 384. 

18Horst Robert Balz y Gerhard Schneider, Exegetical Dictionary of the New Testament (Grand Rapids, 
Mich.: Eerdmans, 1990–), 43. 

19Palabras griegas del Nuevo Testamento: su uso y su significado (El Paso, TX: Casa Bautista de 
Publicaciones, 2006), p. 168. 

20Jerome D. Quinn y William C. Wacker, The First and Second Letters to Timothy: A New Translation 
with Notes and Commentary (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans, 2000) p. 771. 

21Newport J.D. White, «The First and Second Epistles to Timothy and the Epistle to Titus», en The expositor’s 
Greek Testament: Commentary, vol. 4 (Nueva York: George H. Doran Company, s. f.), vol. 4, p. 176. 

22Francis D. Nichol, Comentario bíblico adventista del séptimo día (Buenos Aires: Asociación Casa 
Editora Sudamericana, 1996), t. 6, p. 358.

61

«C
UM

PL
E T

U 
M

IN
IS

TE
RI

O»
 

PASTOR PARA QUE CUMPLAS TU MINISTERIO.qxp_LIBRO PASTOR CUMPLE TU MINISTERIO  8/21/19  11:21 AM  Page 61



PASTOR PARA QUE CUMPLAS TU MINISTERIO.qxp_LIBRO PASTOR CUMPLE TU MINISTERIO  8/21/19  11:21 AM  Page 62



Predicador, 
¡vuelve por  
tus fueros!

LA RELEVANCIA, la urgencia y la eficacia de la predicación 

en gran medida dependen del predicador, de la persona que 

Dios ha comisionado como su portavoz, su representante. Lilly 

Walters, autora del libro Secrets of Successful Speakers [Se-

cretos de predicadores de éxito], afirmó con acierto: «Mi preo -

cupación no es que el mensaje cristiano sufra por falta de 

ve racidad. ¡En realidad, es verdad! Mi temor es que sufra debi -

do a predicadores que no saben cómo predicar».1 Con tristeza, 

Brian MacArthur, en la introducción a su obra The Penguin Book 

of Twentieth Century Speeches [El libro pingüino de los 

discur sos del siglo XXI], reconoce la solemne oportunidad que 

por falta de calidad pierde el predicador contemporáneo: «La 

ironía de los discursos modernos radica en que, aunque hemos 

mejo rado nuestra capacidad de impartirlos, también hemos 

declina do su calidad».2 
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Predicador, en ti está el presente y el futuro del divino arte de la pre-

dicación. En ti está también la imagen que la sociedad adquiera del predi -

cador; por lo tanto, no permitas que las personas desprecien, se mofen y 

pierdan interés en la predicación. Cual Pablo en la anti güedad, si te acusan 

de ser un palabre ro, charlatán y parlanchín, acepta el desafío de ir a los Areó -

pagos modernos y mostrar la eficacia y excelencia de la predicación.3 

La predicación es importante para la iglesia y el mundo. Las palabras 

de D. Martyn Lloyd-Jones siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron 

en sus días: «No me cabe la menor duda de que la más urgente necesidad 

de la iglesia cristiana de nuestros tiempos es la verdadera predicación; y 

si esta es la más grande y la más urgente necesidad de la iglesia, obvia -

men te también es la más grande necesidad del mundo.4 

La predicación es clave en el éxito de tu ministerio. Charles Bradford 

con acierto afirmó: «Aunque la predicación no lo es todo en el ministerio 

[...], es la función ministerial que más que ninguna otra le da al predicador 

autoridad, estatura y reputación ante la gente». Luego añade que la predi -

cación «afecta todas las facetas del ministerio y, en la medida que el pre-

dicador mueva ese “don que está en ti”, enriquecerá todas las otras 

actividades ministeriales».5  

Sí, es innegable que la predicación es vital para la iglesia, para el mun -

do y para el éxito del pastor; pero tenemos que aceptar que la predicación, 

en términos generales, está en declive. Nos urge pedirle al predicador 

que vuelva por sus fueros; es decir, que vuelva a demostrar su valía y 

su importancia. 

Predicador, ¡vuelve por tus fueros!, cree en tu autoridad 
Es imposible actuar con autoridad cuando no se cree poseerla. Es ver-

dad que la autoridad no radica en tu persona como tal; pero hay autoridad, 

completa autoridad, en el que te ha llamado y te ha enviado a predicar. 

Es verdad que tú eres un simple vaso de barro; pero también es verdad que 
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el Dios del cielo ha puesto en ti el tesoro de la verdad divina, el evangelio 

de la salvación eterna, y te ha enviado con su autoridad a compartirlo. 

El predicador nunca ha de presentarse como uno que pide disculpas; 

nunca debe dar la impresión de que pide permiso para predicar; él no de  be 

expresarse con ideas y sugerencias tentativas. Él está allí porque ha si -

do comisionado para anunciar con autoridad ciertos hechos. Él debe en-

tender que comparece ante la congregación como un mensajero que ha si  do 

enviado. Ha de ser consciente de la solemnidad, la seriedad y la im portancia 

de lo que está hacien do. Aunque no debe confiar en sí mismo, sabe que 

tiene una responsabilidad que cumplir y que ade más 

posee autoridad para cumplirla. Y esto debe 

ser evidente y obvio.6  

En un mundo dominado por el secula -

rismo, anestesiado por los placeres más per-

versos, el predicador ha de grabar en su men te, 

esculpir en su corazón con letras de fuego, que úni -

camente los «predicadores cristianos afirman ser 

heraldos de las buenas nuevas de Dios y osan 

pen sar de sí mismos, como los embajado-

res o representantes suyos que pronun-

cian “palabras de Dios” (1 Pedro 4: 11)».7 

Se cuenta que George Whitefield, al 

levantarse para predicar, notó a un an-

ciano acomodándose para su acostum -

brada siesta durante el sermón. Whitefield, 

con palabras medidas e intencionadas, 

dijo: «¡Si hubiera venido a hablar en 

mi nombre, podrían descansar sus 

codos en las rodillas, su cabeza entre 

las ma nos y dormir! Pero he venido a 
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ustedes en nombre del Señor, Dios de los ejércitos». Luego palmoteó y 

taconeó fuerte y agregó, con voz clara, firme, sin complejos ni titubeos: 

«Quiero y de bo ser escuchado». 

Predicador, ¡vuelve por tus fueros!,  
construye tu carácter 
Si quieres tener credibilidad en el púlpito, debes edificar un carácter 

genui no. En la predicación, el mensajero es tan importante como el men-

saje. La fuer za del sermón radica en gran medida en la vida del que lo 

predica. El mun do no aceptará la verdad, incluso la verdad redentora, que 

le llega por medios viciados. El fervor en la predicación y el honor del pre-

dicador son dependientes el uno del otro. Es un error intentar mejorar la 

predicación enfatizando la técnica de la predicación al tiempo que se 

descuida la vida del predicador.  
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La edificación del carácter requiere los esfuerzos de toda una vida, del 

cuidado diario de todos los aspectos de la personalidad. Elena G. de White 

recomendó: «Sometan los predicadores sus acciones de cada día a una re -

flexión cuidadosa y a una recapitulación minuciosa, con el objetivo de 

conocer mejor sus hábitos de vida. Si escudriñan detenidamente cada cir-

cunstancia de la vida diaria, conocerán mejor sus propios motivos y los 

principios que los rigen. Esta recapitulación diaria de nuestros hechos, 

pa ra ver si nuestra conciencia nos aprueba o condena, es necesaria para 

todos aquellos que quieran alcanzar la perfección del carácter cristiano».8 

La ausencia genuina de esfuerzos que contribuyan con la edificación 

de un carácter digno, con facilidad conduce al predicador a la simple 

repe tición de fórmulas vacías de poder que harán que, al igual que a los 

hijos de Esceva, los pecadores que reprendemos en lugar de obedecer-

nos nos ataquen.9  

Predicador, ¡vuelve por tus fueros!, cultiva tu intelecto 
Haddon W. Robinson, un referente de la predicación contemporánea, dijo 

lo siguiente: «Hace un siglo, el pastor era visto como el personaje íntegro 

y sabio de la comunidad. En la oficina pastoral había autoridad. El minis-

tro era a menudo el más educado de la ciudad y a quien los habitantes acu -

dían por ayuda para interpretar su mundo exterior [...], la voz principal 

en las decisiones de cómo debía reaccionar la comunidad ante cualquier 

situación moral o religiosa».10 Como predicador, debes proponerte ser el hom -

bre sabio de tu comunidad, la persona más educada de la ciudad, la voz 

principal en cualquier situación moral y religiosa. Por supuesto, para conse -

guirlo tendrás que dedicar muchas horas a la lectura de los mejores libros.  

A propósito de libros y lecturas, Spurgeon, predicó un sermón basado 

en 2 Timoteo 4: 13: “Pablo, su capote y sus libros”. He leído muchas ve ces este 

sermón, y creo que lo leeré muchas más. Lo considero muy cau ti va dor. 
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Voy a compartir las siguientes frases llenas de retórica e ingeniosidad: 

«[San Pablo] ¡Es inspirado, y, sin embargo, necesita libros! ¡Ha estado pre -

di  cando al menos treinta años, y, sin embargo, necesita libros! ¡Tenía una 

experiencia más vasta que la mayoría de los hombres, y, sin embargo, ne-

cesita libros! ¡Había sido arrebatado al tercer cielo, y había oído palabras 

inefables que no le es dado al hombre expresar, y, sin embargo, nece sita li -

bros! ¡Pablo había escrito la mayor parte del Nuevo Testamento, y, sin embar -

go, necesitaba libros!». Algunas líneas más adelante agrega: «El hombre 

que nunca lee, no será leído nunca; el que nunca cita, no será cita do nunca. 

El que no quiere usar los pensamientos de los cerebros de otros hombres, 

demuestra que no tiene cerebro».11 

Predicador, ¡vuelve por tus fueros!, cuida tu imagen 
Hace pocos días aprendí a leer desde otra perspectiva a 1 Samuel 16: 7: 

«El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón». 
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¿Cuál es la nueva perspectiva que aprendí? Antes me preocu paba solo 

por lo que Dios miraba; es decir, por mi interior, por la pureza de mi co-

razón, por los motivos, que solo yo conozco, que impulsan mi conducta. 

Pero aho ra estoy cada día más consciente y preocupado no solo por mi 

interior; también me preocupa, y mucho, mi apariencia exterior. ¿Por qué? 

Porque mi feligresía, incluso mis dirigentes, como afirma el texto, solo 

pueden ver mi exterior y me juzgarán por mi apariencia exterior, puesto que 

ellos no pueden ver mi corazón. 

Haddon W. Robinson asevera que «la imagen que proyectamos in-

fluenciará nuestra credibilidad. La apariencia en el púlpito afectará la for -

ma en la que responderán las personas». Luego se pregunta así mismo: 

«¿Cómo puedo presentarme a mí mismo de tal forma que mi apariencia 

externa exprese mis convicciones internas?». Y entonces afirma: «En los 

primeros treinta segundos, las personas decidirán si me van a escuchar. 

Dios mira el corazón, pero las personas en nuestra cultura mi ran el exterior, 

mi apariencia. ¿Estoy desa liñado? ¿Necesitan mis zapatos 

ser lustrados? Si yo tengo cincuenta libras de so-

brepeso, ellos percibirán que yo no soy disciplina -

do o que no tengo cuidado de mí mismo».12 

Elena G. de White, en el Congreso de la Aso-

ciación General de 1871, hizo una presentación 

titulada: Los modales y la vestimenta de los minis -

tros. Por su contenido ha de ser leída, analizada 

y por sobre todo practicada. Ella dijo que «el cui-

dado en el vestir es un punto importante», 

que «en esto los ministros que creen en la 

verdad presente han sido deficientes», que 

«el vestido mismo recomendará la verdad 

ante los incrédulos. Será un sermón en sí mis -

mo», que «el ministro negligente en su 
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vestimen ta con frecuencia ofende a los que tienen buen gusto y una sen-

sibilidad refinada». Debido a ese descuido, en el jui cio final la «pérdida de 

algunas almas se atribuirán a la desprolijidad del ministro. La primera im -

presión sobre la gente fue desfavorable, porque de ningún modo podían 

relacionar su apariencia con las verdades que representaban». Era tanta 

la preo cupación de Elena G. de White por esto de la vestimenta y la apa-

riencia del pastor que, incluso, fue a detalles específicos: «Los ministros 

a veces se paraban ante el púlpito con el cabello desordenado, con la 

apariencia de no haber usado el peine ni el cepillo por una semana». Llegó 

al punto de describir el mal gusto de los pastores y destacó que «algunos 

ministros usan un chaleco claro, con pantalón oscuro, o un chaleco oscuro 

con pantalón claro, sin gusto ni prolijidad en el vestir [...]. Las telas negras 

u oscu ras son más apropiadas para un ministro que está en el púlpito y 

dará mejor impresión a la gente que la que daría la combinación de dos 

o tres diferentes colores en el atuendo».13  
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Predicador, ¡vuelve por tus fueros!, conoce tu audiencia 
Si hay algo poco enfatizado y muy descuidado en la predicación actual es 

el estudio de la audiencia a la cual se le predicará. La velocidad y la can tidad 

de los cambios sociales, tecnológicos, ambientales y morales que vive 

nues tra audiencia hace que incluso sea necesario analizarla cada semana. 

La congregación que hoy escuchó que un grupo religioso cometió atenta -

dos con un saldo de más de trescientos muertos en Sri Lanka no se rá este 

sábado la misma que fue el sábado anterior. 

Al respecto, Elena G. de White declaró por escrito: «El que trata de trans -

formar a la humanidad, debe comprender a la humanidad».14 Calvin Miller 

destacó la importancia de conocer a nuestra audiencia con estas palabras: 

«La más difícil exégesis que yo hago, la exégesis que precede en impor-

tancia incluso al análisis del texto, es el análisis de la audiencia [...]. Desde 

el mismo momento en que entro a la iglesia, o al salón donde predicaré, 

me dedico al más riguroso estudio de la audiencia que está frente a mí. Es 
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un estudio agudo, en el cual trato de imaginar quiénes son ellos, cuáles 

son sus valores. ¿Son ellos demagogos o jóvenes estudiantes ilegales? 

¿Unos resentidos engreídos? ¿Unos malcriados indulgentes? Siento que debo 

ob tener respuesta a esas preguntas, porque únicamente si yo tengo algu -

na idea de quiénes son ellos puedo hablarles a ellos». Luego agrega lo que, 

a mi criterio, constituye una verdad indiscutible: «Yo sé que, si mi exé-

gesis de la audiencia es equivocada, la exégesis de mi texto, no importa 

cuán excelente sea, no servirá de mucho».15 

Las palabras de Fred B. Craddock son irrefutables: «El conocimiento 

de nuestra audiencia, como individuos y como unidad social, capacita al mi -

nistro para predicar con un poder y efectividad indisponibles para un pre-

dicador invitado, sin importar las habilidades, credenciales y reputación que 

este posea».16 
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Predicador, ¡vuelve por tus fueros! Para que tu ministerio experimente 

una nueva primavera: Cree en tu autoridad, construye tu carácter, cultiva 

tu intelecto, cuida tu imagen, conoce tu audiencia. Si lo haces, muy pronto 

las palabras de H. S. M. Richards se aplicarán a ti: 

«Aquí está el fiel ministro de Cristo, que vivió la Palabra de Dios para 

poder predicarla y predicó la Palabra de Dios para que los hombres 

pudieran vivirla. Fue sincero, íntegro, fiel, fue un estudiante de la Palabra, 

un hom bre de oración, un hombre de urgencia, un hombre de amor. Pasa -

ron los años y él ya no está más con nosotros, pero su vida está escondida 

con Cristo en Dios, y cuando Aquel que es la vida aparezca, entonces él 

también aparecerá con Cristo en gloria (Col. 3: 3, 4) [...]. Los grandes de la 

tie  rra pasarán en un eterno eclip se, pero el ganador de almas, el verda -

dero predicador que fue enviado por Dios, que predicó por Dios y vivió por 

Dios, no solamente vive su vida muchas veces en las vidas de aquellos 

que llevó a Cristo, sino que vivirá para siempre en la presencia de Aquel que 

lo llamó a ser predicador».17  

Predicador, ¡vuelve por tus fueros!  
 

_______________ 
1Lilly Walters, Secrets of Successful Speakers, p. 9. 
2Brian MacArthur, The Penguin book of twentieth century speeches, p. xvi. 
3Ver Hechos 17: 1-32. 
4D. Martyn Lloyd-Jones, Preaching & Preachers, p. 9. 
5Charles Bradford, Predicación para estos tiempos, p. 9. 
6Ver D. Martyn Lloyd-Jones, Preaching & Preachers, p. 83. 
7John R. W. Stott, La predicación: puente entre dos mundos, p. 14. 
8Elena G. de White, Obreros evangélicos, p. 292. 
9Hechos 19: 13-17. 

10Haddon W. Robinson, Making a Difference in Preaching, p. 31. 
11Sermón predicado el domingo 29 de noviembre de 1863 en el tabernáculo Metropolitano 
Newington de Londres. 

12Haddon W. Robinson, Making a Difference in Preaching, p. 37.  
13Elena G. de White, Testimonios para la iglesia, t. 2, pp. 539-547. 
14Elena G. de White, La educación, p. 71.  
15Calvin Miller, Preaching, the Art of Narrative Exposition, p. 42. 
16Fred B. Craddock, Preaching, p. 91. 
17H. M. S. Richards, Apacienta mis ovejas, p. 106.
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Comunión  
y misión

ESTÁ COMPROBADO que cada vez que hay un verdadero 

reavivamiento, la iglesia vuelve a retomar el modelo misio -

nero original. No puede haber una reforma en la iglesia sin que 

afecte la estrategia del trabajo práctico de quienes la rea lizan. 

Si los grandes movimientos de reforma solo tienen que ver con 

la doctrina serían cambios místicos, fríos y muertos. Si la re for -

ma fuera solo el trabajo práctico, produciría superficialidad y 

sentimentalismo; esa es la razón por la que una auténtica refor -

ma va de la mano con la evangelización. 

Podemos decir que para que haya un verdadero crecimien -

to tiene que verse en el panorama de la iglesia tanto comunión 
como misión. Jesús nos enseñó este principio. Él pasó muchas 

horas en la montaña orando en comunión con su Pa dre; pero 

también pasó muchas horas con la multitud, cumplien do su mi -

sión. Nunca dejó de hacer ni lo uno ni lo otro. Si echamos un 

cuidadoso vistazo al ministerio de Cristo, veremos estas dos 
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marcas del discipulado impresas en las actividades diarias de su ministerio, 

y esas marcas deberían formar parte de nuestro ministerio pastoral. Elena 

G. de White declaró por escrito: 

«Nuestra vida debe ser como la vida de Cristo, que estaba re -

partida entre la montaña y la multitud. El que no hace nada 

más que orar, pronto dejará de hacerlo, o sus oraciones llegarán 

a ser una rutina formal. Cuando los hombres se alejan de la vi -

da social, de la esfera del deber cristiano y de la obligación de 

lle var su cruz, cuando dejan de trabajar fervorosamente por 

el Maestro que trabajó con ardor por ellos, pierden lo esencial 

de la oración y no tienen ya estímulo para la devoción. Sus ora -

ciones llegan a ser personales y egoístas. No pueden orar por 

las necesidades de la humanidad o la extensión del reino de Cris -

 to ni pedir fuerza con que trabajar» (El camino a Cristo, p. 72).  

En la vida y ministerio de 

Cristo encontramos el modelo 

perfecto del crecimiento de la igle-

sia. Él jamás separó la comunión de la mi-

sión, y nosotros no tenemos autoridad para 

hacerlo. Más bien deberíamos promover ese 

maravilloso principio en la vida de 

la iglesia del siglo XXI. 

76

PA
ST

OR
, P

AR
A 

QU
E C

UM
PL

AS
 TU

 M
IN

IS
TE

RI
O.

..

PASTOR PARA QUE CUMPLAS TU MINISTERIO.qxp_LIBRO PASTOR CUMPLE TU MINISTERIO  8/21/19  11:21 AM  Page 76



Cada vez que la iglesia ha separado la co-

munión de la misión, se han producido aposta -

sías lamentables. Sin embargo, siempre que la 

iglesia ha vinculado la comunión con la misión ha 

habido reavivamiento y crecimiento en el pueblo 

de Dios. Un ejemplo de eso son los valden-

ses. Mientras oraban y estudiaban la 

Palabra de Dios, muchas veces me -

morizando grandes porciones de 

la Biblia, ellos llevaban el mensa -

je a las personas de manera prácti -

ca e intencionada. Lutero, el campeón de 

la Reforma, no solo enfatizó el principio 

de so la Scriptura, sino que también nos instó a creer que todos 

somos sacerdotes delante del Señor, y ello tuvo su impacto en la misión. 

Comunión y misión son las marcas del discipulado. No importa la épo -

ca ni el sistema político donde opere la iglesia, está comprobado que 

este principio hizo sobrevivir la iglesia en la más severa persecución y en 

los tiempos de paz la mantuvo activa y participativa. La comunión y la 

misión nos ayudan a aumentar la cantidad de miembros que toman parte 

activa en la evangelización. Si la cristiandad posmodernista retoma este 

método, crecerá inconteniblemente y sacudirá los cimientos de nuestra so -

ciedad. La iglesia crecerá espiritualmente, crecerá financieramente y cre-

cerá numéricamente. «Hay tres consignas en la vida cristiana que deben 

ser observadas si deseamos evitar que Satanás nos gane la delantera; a 

sa ber: Velar, orar y trabajar» (Servicio cristiano, p. 134). No podemos 

quedar nos con una iglesia inactiva, inerte, muerta, sin ánimo de evange-

lizar; ha llegado la hora de despertar, debemos velar más, orar más y tra-

bajar más en favor de los perdidos. 
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Quiero a continuación proponer, tanto a pastores como ancianos de 

iglesia y líderes en general, una visión práctica de cómo llevar a cabo la 

co munión y la misión en la iglesia de hoy.  

Comunión 
Gracias a la maravillosa combinación de los departamentos de Mayordo -

mía y Ministerios Personales de la División, descubrimos que tenemos la 

obligación de mirar la iglesia como un todo, como una unidad integral que 

debe ser atendida en estas dos áreas, una de las cuales es la comunión. 

¿Qué hace este aspecto por los miembros de la iglesia? ¿Cuál es el papel 

que desempeña en la vida? ¿Cómo podemos despertar un verdadero rea -

vivamiento en la iglesia del siglo XXI?  

Estar en comunión significa llevar a la iglesia a una relación con Dios, 

a profundizar más en la oración, en el estudio de la Biblia; en otras pa-

labras, a conectar con la fuente de toda inspiración. La iglesia del primer 

si glo te nía estas características que deben ser imitadas por la iglesia 

del siglo XXI: 

• Oraban juntos en las casas de los miembros de la iglesia (Hech. 2: 42, 

47), oraban los unos por los otros, adoraban con cánticos e himnos, 

agradecían a Dios por sus bendiciones.  

• Todos eran protagonistas (Hech. 2: 42). Compartían con alegría sus 

testimonios, comían juntos.  

• Perseveraban en la doctrina (Hech. 2: 42). Estudiaban las Escrituras. 

La palabra de Dios es la base de nuestra edificación, es el fundamen -

to de la doctrina y la enseñanza de un verdadero reavivamiento. 

A fin de que podamos guiar a la iglesia a una genuina experiencia de 

co munión, como líderes hemos de lidiar con dos conceptos: conectar y 

enseñar. 
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Conectar 
Esta es la parte primaria de la comunión, a saber, conectar al creyente en 

una verdadera relación con Dios, con sus semejantes y con su comunidad. 

Mi propuesta es que como líder te hagas las siguientes preguntas: 

1. Para desarrollar una relación de amor dinámica y profunda 
con Dios: 

a. ¿Tengo comunión con Dios regularmente a través de su palabra, 

la oración y otras disciplinas espirituales? 

b. ¿Participo con otros creyentes en la adoración a Dios en sábado y 

otras ocasiones? 

c. ¿Me consagro a Dios diariamente como sacrificio vivo, eligiendo 

su vo luntad sobre la mía? 

d. ¿Colaboro con Dios en la obra de reconciliación y restauración? 
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2. Para desarrollar una identidad que 
alcanza su plenitud en Cristo: 

a. ¿Le rindo mi corazón y mi voluntad a él? 

b. ¿Sé cuán valioso soy para Dios? 

c. ¿Reconozco mi necesidad del perdón 

y de la gracia de Dios? 

d. ¿Está el Espíritu Santo guiando mi 

vida? 

3. Para desarrollar relaciones fa-
miliares centradas en Cristo: 

a. ¿Entiendo que mi compromiso con 

Cristo tiene prioridad sobre toda rela-

ción humana? 

b. ¿Apoyo y brindo mi amor incondicional a mi familia? 

c. ¿Soy un buen vecino? 

d. ¿Soy fiel en la administración de lo que Dios me ha concedido? 

Puedes conectar a tu iglesia en estas tres áreas y sacar de esta experien -

cia los temas o sermones que te servirán para guiar tu rebaño a una verda -

dera comunión con Dios. 

Enseñar, entender 
Significa que debes guiar a tu iglesia a una comprensión más sólida de 

las enseñanzas de Jesús y a un conocimiento más profundo de él, todavía 

esto tiene que ver con la comunión, y como líder en la iglesia debes estar 

atento a la condición de tu feligresía para ayudarla a través de los sermo -

nes, visitación o actividades que promuevan esta área en tu iglesia. Para ello 

hemos de preparar sermones, charlas seminarios que ayuden a los miem-

bros a comprender temas como: la Trinidad, el crecimiento en la vida cris-

tiana, la fiabilidad del relato de la creación de Génesis 1 y 2, la Biblia co mo 

expresión de la voluntad revelada de Dios, la relación entre la ley y la salva-
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ción, la función de la muerte expiatoria de Cristo, la función de Jesús en 

el santuario celestial, la mayordomía cristiana, entre otros. 

Conectar y enseñar son aspectos clave si queremos desarrollar una ver-

dadera comunión con Dios. 

Misión 
Una vez hecho este ahora tenemos que pensar y considerar la misión. La 

misión conlleva equipar y evangelizar o llevar a la iglesia a la acción. He aquí 

lo que Elena G. de White plantea:  

«Si los miembros laicos de la iglesia se despiertan para hacer 

la obra que pueden hacer, y mirando cada uno cuánto puede 

hacer en la obra de ganar almas para Jesús, emprenden la gue -

rra a su propio costo, veremos a muchos abandonar las filas de 

Satanás para colocarse bajo el estandarte de Cristo. Si nues tro 

pueblo decide actuar de acuerdo con la luz dada 

en estas pocas palabras de instrucción, veremos 

por cierto la salvación de Dios. Se producirán rea -

vivamientos admirables. Se convertirán pecado-

res, y muchas almas serán añadidas a la igle sia. 

Cuando pongamos nuestro corazón en 

unidad con Cristo y nuestra vida en armo -

nía con su obra, el Espíritu que descen-

dió sobre los discípulos en el día de 

Pentecostés, descenderá sobre noso -

tros» (Testimonios para la iglesia, t. 

8, p. 257).  

La organización para servir es una de las ca-

racterísticas de la iglesia que cumplirá con la 

Misión. «La iglesia es el medio señalado por 
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Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir, y su mi-

sión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan 

de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los 

miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz 

admi rable, han de revelar su gloria» (Los hechos de los apóstoles, p. 9). 

¡Qué tremenda responsabilidad tiene la iglesia de hoy! La iglesia que tiene 

una historia de éxito porque tiene un futuro glorioso. No tenemos destino 

de fracaso en nuestra tarea, Dios nos ha prometido éxito en nuestra Misión, 

porque él «estará con nosotros hasta el fin del mundo» (Mat. 28: 20). 

¿Como se organizará la iglesia del siglo XXI para el cumplimiento de 

su Misión? La respuesta radica en mirar la historia pasada y proyectarnos 

hacia un futuro glorioso. Si el evangelio debe ser predicado «a toda nación 

tribu, lengua y pueblo», la pregunta es: ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lo hicie-

ron nuestros pioneros? ¿Como lo haremos ahora? Ahora quiero mostrarles 

cómo equipar y ayudar a la iglesia a participar del cumplimien to de la 

misión a través de la evangelización. 
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Equipar 
Es tarea de los líderes de la iglesia contribuir al crecimiento del cuerpo de 

Cristo equipando a los fieles para que cumplan la obra de evangelización. 

1. Para ayudar a otros discípulos a vivir una vida cristiana integral con -

tagiosa, debo mostrar a los demás cómo: 

a. Entender la enseñanza bíblica de amar al Señor con todo el cora -

zón, alma, fuerzas y mente. 

b. Explicar en qué forma Cristo es el centro de toda enseñanza bí-

blica. 

c. Expresar el amor de Cristo usando creativamente sus talentos 

e intereses. 

d. Aplicar los principios bíblicos a cada aspecto de su vida. 

e. Guiar a alguien a aceptar y seguir a Cristo. 

f. Colocarme al lado de alguien para enseñarle como compartir la fe 

2. Para ayudar a los creyentes en la comprensión del TMI (todo miem-

bro involucrado), debo: 

a. Ayudar a descubrir los dones espirituales de la iglesia. 
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b. Instruir a los miembros de iglesia en áreas específicas tales co -

mo: Predicar, dar estudios bíblicos, repartir publicaciones, etc. 

c. Mostrar a los fieles la manera más efectiva de alcanzar a su 

comu nidad a través del testimonio personal. 

d. Proveer Biblias, guías de estudios bíblicos, folletos, libros. 

e. Enseñar que la tarea fundamental de la junta de la iglesia es equi -

par a los creyentes para la evangelización. 

f. Plantear un presupuesto equilibrado con énfasis en la misión. 

Evangelizar 
Para saber si estamos guiando a nuestras iglesias a cumplir la meta de evan -

gelizar, hemos de tomar en cuenta lo siguiente. 

1. A fin de buscar oportunidades en todas las actividades dia -
rias para servir a otros, tenemos que: 
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a. Invitar a Dios a transformarnos para que lleve los frutos del Es-

píritu. 

b. Invitar a Jesús como compañero diario y darlo a conocer con 

gozo. 

c. Dedicar la vida por completo a servir. 

d. Construir redes de amistad, compañerismo y apoyo. 

e. Establecer en el vecindario grupos pequeños. 

2. Para invertir de mí mismo en la tarea de hacer discípulos, 
ten go que estar: 

a. Dispuesto a ser enseñado por cristianos maduros responsables por 

mi crecimiento espiritual. 

b. Dispuesto a ser humilde y honesto al caminar al lado de otros como 

discípulos. 

c. Dispuesto a consagrar tiempo y esfuerzo a servir como mentor de 

cristianos en crecimiento. 

d. Dispuesto a trabajar intencionalmente en instruir a otros creyentes 

en la tarea de hacer discípulos. 

e. Dispuesto a participar de actividades evangelizadoras diversas. 

3. Para reconocer y responder a las necesidades de los 
sufrien tes hijos de Dios en la comunidad local y global, 
debo: 
a. Satisfacer las necesidades físicas, mentales, sociales y espiritua-

les de la comunidad. 

b. Responder con misericordia a esas necesidades. 

c. Trabajar para acabar con el sufrimiento y la injusticia en la so-

ciedad. 

d. Ser mayordomos fieles de la creación de Dios. 

4. Para apoyar los ministerios de la iglesia local y global a fin 
de contar al mundo la historia de Jesús, es necesario: 
a. Manejar mis recursos, entendiendo que todo pertenece a Dios. 
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b. Devolver fielmente diezmos y ofrendas en forma sistemática. 

c. Servir en uno o más ministerios en mi iglesia local. 

d. Participar en proyectos o ministerios globales de servicio. 

e. Orar por el Espíritu Santo a fin de que me prepare para alcanzar a 

otros con el evangelio. 

f. Usar mis dones espirituales para ayudar a contarle al mundo la 

historia de Jesús. 
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g. Dar razón de mi fe cuando se me pide. 

h. Compartir la historia de mi relación personal con Jesús, con los 

miembros de la comunidad, familiares, amigos y compañeros de 

trabajo. 

He querido mostrar aquí cómo organizar a tu iglesia desde el punto de 

vista de la comunión y la misión. Estoy seguro de que estas ideas te ayu -

darán a hacer que tu iglesia experimente un verdadero reavivamiento, que 

tenga crecimiento espiritual, financiero y almas.
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El papel  
del pastor  

en la mayordomía 
de su iglesia

LOS PASTORES tienen varias actitudes ante la mayordomía: 

Algunos se enfocan fuertemente en las finanzas de la igle-

sia y en la dadivosidad de los miembros, dan seguimiento a 

las estadísticas que muestran las principales tendencias den-

tro de sus iglesias y comparten esta información con los líde-

res de la iglesia y, al final, con toda la feligresía. Este tipo de 

pastores, generalmente tienen un plan de mayordomía en sus 

iglesias y, como están enfocados en atender esa parte de la 

vi da de la iglesia, obtienen muy buenos resultados. Otros 

obvian por completo el tema de la mayordomía. Algunos, in -

clu so, suponen que es un logro afirmar que no hablan de ma-

yordomía en sus predicaciones. Hay quienes consideran que 

tocar ese tema con los miembros constituye una intromisión 

de la iglesia en su privacidad. Por lo mismo, con frecuencia es -

tos pastores no tienen una idea apropiada ni actualizada de 
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lo que está pasando en la iglesia, y su plan es que ocurra algún milagro 

que haga que la mayordomía crezca en su iglesia. 

Lo cierto es que, sin importar de qué lado se encuentre el pastor, cuan -

do se trata de la mayordomía en la iglesia local, su actitud es determi-

nante y tiene una gran influencia en cómo los miembros entienden y 

responden a este aspecto de su vida cristiana. Esto comprueba que para 

bien o para mal, el pastor fija en gran medida el tono espiritual de sus 

iglesias. 

Así que es necesario que los pastores entendamos y aceptemos que la 

mayordomía es parte de  nuestro ministerio. Es tarea nuestra edificar espi ri -

 tualmente al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y prepararla para el cum-

plimiento de la misión que Dios le ha dado. Y la mayordomía, si es enfocada 

bíblicamente, nos ayudará mucho en esos aspectos. La mayordomía bíbli -

ca también educa a los miembros de iglesia en cuanto al uso sabio del 

cuerpo, tiempo, talentos, recursos financieros, influencia y familia. 

Por todo lo anterior, queda claro que la mayordomía debe ser tenida 

como un ministerio espiritual comprensivo; es decir, un mensaje integral 

de parte de Dios que impacta todas las áreas de la vida de las personas 

y de la iglesia. Si es así, este es un tema que el pastor debe conocer, enseñar y 

asegurarse de que funcione adecuadamente en el ámbito de la iglesia lo -

cal, que es donde precisamente está la gente y donde se lleva a cabo la 

misión de la iglesia 

La orientación profética que tenemos indica lo siguiente: «Que 

la iglesia designe a pastores o ancianos que se hayan consa-

grado al Señor Jesús, y que esos hombres comprendan que 

se elige a dirigentes que se desempeñaran fielmente en la obra de reunir 

el diezmo» (Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 103). Y profundi-

zando en la necesidad de que este trabajo se haga en la iglesia local, 

Elena G. de White escribió: «Sobre quienes se dedican al ministerio pesa 
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una gran responsabilidad que es extrañamente descuidada. A algunos 

les agrada predicar, pero no realizan obra personal en las iglesias. Hay 

una gran necesidad de instrucción concerniente a las obligaciones y los 

deberes hacia Dios, especialmente con respecto a pagar honradamente el 

diezmo» (Con sejos sobre mayordomía cristiana, p. 101). 

Después de reflexionar en las declaraciones previas, y para lograr que 

el ministerio de mayordomía funcione con eficacia en la iglesia local, suge -

rimos aquí que cada pastor se asegure de que su plan de mayordomía to -

me en cuenta estos cuatro elementos. 

1. Dios 
Todo comienza por entender que es Dios quien origina y autoriza la ma-

yordomía. No es posible enseñarle a un miembro de iglesia que él o ella 

es un mayordomo o administrador, a menos que primero le enseñemos 

que existe un dueño y propietario. Así que la mayordomía guía a la iglesia 

a aceptar que Dios es el creador, que es el dueño y señor de todo. Por lo 

tanto, nuestro lugar en la creación no puede ser el mismo que ocupa 

Dios. Los mayordomos reconocen que no son el centro del universo, que 
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no existen por ellos mismos, ni mu cho menos pueden garantizar su pre-

sente y futuro sin la ayuda de Dios. Los mayordomos dejan que Dios 

sea Dios, ellos ocupan el lugar que le corresponde: son administradores 

de los recursos de Dios. 

Así que todo programa de mayordomía debe comenzar por establecer 

una sólida plataforma espiritual. Esto quiere decir que los buenos progra -

mas de mayordomía procuran enseñar a las personas respecto a cómo 

relacionarse con Dios. La razón principal para esto es que Dios es el que guía, 

convence y autoriza al mayordomo. La iglesia no tiene nada en que apo -

yar se, ninguna ley que reclamar, ni autoridad moral alguna que le permita 

pedir a sus miembros que den de su tiempo, talentos, dinero e influencia 

para que ella se beneficie. Solo el amor que los feligreses tienen por Dios les 

constriñe a servir con amor y sinceridad. Solo Dios puede convencerlos de 

hacer esto, dejar aquello, o dar lo otro. Solo Dios puede guiarlos para cam -

biar formas de pensar y de actuar. Por todo ello no puede haber un sólido 

programa de mayordomía en una iglesia donde los miembros no conocen 

a Dios. De ahí que antes de decirle a un miembro de iglesia que debe en-

tregar el diezmo, o dar ofrendas, o ayudar sirviendo en algún ministerio 

dentro de la iglesia, debemos asegurarnos de que esa persona haya en-

tendido: Quién es Dios, cómo actúa él y qué ha hecho por nosotros. Y lue -

go decirle lo que espera él de nosotros. Cuando esta plataforma ha sido 

debidamente colocada, entonces el terreno está preparado para animar 

y motivar a las personas dentro de la iglesia, a responder en amor y servi -

cio a ese Dios maravilloso. 

2. Los miembros de iglesia 
Después de establecer una adecuada base espiritual, el siguiente asunto 

clave para que la mayordomía funcione adecuadamente en la iglesia local 

tiene que ver con la atención que se da a los miembros de la iglesia. Co mo 

Príncipe de los pastores, Jesús se identificó como servidor de los se res huma -
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nos (Mat. 20: 28) y fue el mejor proveedor para sus necesidades (Juan 6: 68). 

Como pastores debemos siempre recordar que «solo el método de 

Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con 

los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, 

atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: 

sígueme» (El ministerio de curación, p. 102). 

En la iglesia hemos de trabajar siguiendo el ejemplo de Cristo. Hacerlo 

así hará que todo lo bueno crezca y avance en nuestras congregaciones. 

Nuestro trabajo principal es ayudar a las personas a desarrollarse como 

discípulos de Jesús. Para ello, hemos de 

tener una idea acertada de dónde se 

encuentran en cuanto al plan de Dios 

para sus vidas, en cuanto a lo que 

se es pera de ellos en la iglesia y 

en cuanto a su fidelidad a Dios en 

to  das las cosas. Al identificar 

dónde se encuentran será más 

factible ayudarles a llegar a 

donde Dios quiere que ellos 

estén. 

Si hablamos específica -

men te de la mayordomía 

cristia na, debemos asegurar 

que cada miembro de iglesia 

sea instruido en cuan to a la 

ma yordomía, involucrarlo 

en la vida de la iglesia, in -

formarle respecto a la si-

tuación financie ra de la 

iglesia y ayudarle a entender 
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los principios básicos para el 

manejo de los recursos materia-

les. El pun to clave es enten-

der que cuan to más se ayude 

al miembro de iglesia en su 

crecimiento es piritual, más só -

li da será la espiritualidad de la 

congregación. Esto quie re decir 

que, en la iglesia, an tes de preocu -

parnos por reparar el edificio, mejorar los 

programas y las actividades o las finanzas, de be mos 

ocuparnos en atender a las perso nas y asegu rar nos de 

que reciben ayuda para suplir sus necesi dades espiri-

tuales. Definitivamente en la iglesia las personas van 

primero. 

3. El fortalecimiento de la estructura  
organizacional 
Aun cuando las personas son tan importantes, no hay duda de que funcio -

nan mejor en ambientes organizados que les ayuden a desarrollar me jor 

su potencial. En la iglesia cada uno es parte de un todo más grande, que es 

la iglesia. No funcionamos como cristianos o iglesias aisladas. Así que la 

organización tiene su papel y el pastor debe asegurarse de que se cumpla. 

En primer lugar, es saludable que la iglesia como organización debe co-

municar una visión a sus miembros. En ocasiones hay congregaciones, y 

pastores, que parecen estar esperando que los miembros de la iglesia par -

ticipen con generosidad y dedicación en el cumplimiento de las metas de 

la iglesia. Pero resulta que simplemente esos mismos miembros ni siquiera 

conocen esas metas, porque nunca les ha sido presentada la visión de 

la organización. Esa es la razón por la que la falta de visión produce 
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desenfreno en el pueblo de Dios. Una buena iglesia 

se asegura de que todos conozcan cuál es su misión. 

La iglesia debe también proveer recursos adecuados 

para que todos puedan entender el mensaje de la mayor-

domía cris tia na. Es importante presentar series de sermones, bien 

preparados, con un enfoque bíblico y espiritual. También los semina -

rios, programas de paneles, reuniones administrativas, retiros espirituales, 
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visitación pastoral sistemática, materiales audiovisuales, materiales es-

critos, sobres para diezmos y ofrendas, etcétera. Todo esto es parte de la 

ayuda que una con gregación puede dar a fin de crear un ambiente en el 

que las personas se sientan motivadas a la participación, la fidelidad y la 

generosidad. 

Es vital que la iglesia como organización tenga la cultura de informar 

a sus miembros todo lo que tiene que ver con la marcha de la misma. Hay 

congregaciones que raras veces reúnen a 

sus miembros para informarles lo que está 

pasando en la iglesia y cómo va lo relativo al 

cumplimiento de la misión. En esas congregacio-

nes no es extraño que muchos no se sientan parte 

de ella, o sienten que nadie los valora. Cuando esto 

pasa, las personas son más proclives a sospe-

char o dudar de cualquier cosa, a creer cualquier 

rumor o información desvirtuada so bre la igle-

sia, sus decisiones o su liderazgo. La información 

sis te mática, transparente y sencilla resuelve 

muchos de estos problemas, ya que hace 

que to dos nos sin  tamos parte del 

mismo negocio y nos ayuda a ver de 

qué manera nuestra participación 

individual es necesaria y útil. Por to -

do esto, las me jores Iglesias y los 

mejores pas tores, de -

sarrollan la buena 

prác tica de mantener 

informados a sus miem -

bros. Especialmente cuando 
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se trata de las finanzas de la iglesia, las cuentas claras generan confian -

za, y la confianza es lo me jor que puede recibir una iglesia de parte de sus 

miembros. 

Es imprescindible que todos los miem bros sean motivados a ser fieles 

y generosos. Esto puede parecer muy obvio, pero por alguna ra zón en más 

de una congregación se pasa por alto. Los pastores debemos siem pre re-

cordar que asuntos co mo la mayordomía no crecen en forma automática, 

es decir, sin tener un plan intencional para lograrlo. Cada uno debe sa -

ber que Dios espera que todos sean fieles devol vien do la décima parte 

de sus entradas, que sean generosos en sus ofrendas pa ra la obra de la 

iglesia y que lo hagan en forma sistemática y honrada. Por ello es que 

tienen tan ta importancia las reuniones administrativas, las jornadas de 

visitación a los miembros de la iglesia, los progra mas para dar a los miem-

bros la oportunidad de hacer o renovar su pacto con Dios en estos y otros 

asuntos. El pun to cen tral aquí es, que, si una iglesia quie re tener miembros 

fieles, lo míni mo que debe hacer es decírselo y recordár selo frecuente-

mente. 

4. El pastor 
Las iglesias, por lo general, terminan pareciéndose a quienes las dirigen. Por 

eso un pas  tor tiene una gran influencia en sus congregaciones, para bien 

o para mal. De ahí que es su deber ser un ejemplo o modelo de lo que él 

quie re ver en sus feligreses. A los miembros de iglesia los motiva grande-

mente tener la percepción a lo menos, de que su pastor es un hombre fiel 

a Dios y generoso con su obra. Ellos esperan, y hasta exigen, que sus líde -

res vivan lo que predican y sean personas que no solo mandan, sino que 

también van. 

Anteriormente habíamos mencionado la importancia de que iglesia 

como organización comparta con sus miembros una visión espiritual y bí -

blica. Ahora es importante añadir a esto, que el pastor es el responsable 
97

EL
 PA

PE
L D

EL
 PA

ST
OR

 EN
 LA

 M
AY

OR
DO

M
ÍA

 D
E S

U 
IG

LE
SI

A

PASTOR PARA QUE CUMPLAS TU MINISTERIO.qxp_LIBRO PASTOR CUMPLE TU MINISTERIO  8/21/19  11:21 AM  Page 97



de que esa visión exista y sea dada a conocer. Para eso debe comprender 

la realidad de su iglesia, asegurarse de comprometer a todos los miembros 

y también de que esa visión esté alineada con la misión que Dios le ha 

da do a su pueblo. 

En fin, el pastor debe ser un verdadero líder espiritual de la iglesia, que 

tome tiempo para escuchar a Dios hablarle y para hablar con Dios, que es-

cuche a las personas en la iglesia, que se asegure de identificar y desa -

rro llar los recursos y el potencial de la iglesia y requerir participación y 

compromiso de todos. 
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En conclusión, como pastores hemos de entender que es nuestra 

responsabilidad y nuestro privilegio tener un plan de mayordomía en 

nues tras congregaciones. Dicho plan nos dará la oportunidad de ayudar 

a las personas a madurar en su vida espiritual. Podemos ayudarles a apli-

car los principios de la palabra de Dios a su vida diaria, y así ayudarles a 

ser discípulos. Si lo hacemos, seremos socios con Dios en la cons trucción 

de su reino. 
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Benevolencia 
sistemática:  

la experiencia  
adventista

EL SISTEMA FINANCIERO de la iglesia es uno de los aspec -

tos clave a la hora de dirigir una iglesia y cada pastor de-

bería conocerlo muy bien. Elena G. de White dijo con acierto: 

«El pueblo de Dios es llamado a una obra que requiere dinero 

y consagración» (Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 

39). Por tanto, el pastor adventista debe entender y poder ex-

plicar a sus feligreses cómo la iglesia consigue, administra e 

invierte sus recursos financieros. 

Alimentar y dirigir la iglesia son tareas que forman parte 

de la obra del pastor. Y cuando se trata de la administración de 

una congregación, nadie podría negar que ella va a necesitar 

recursos para su funcionamiento. Una congregación que no 

se pa cómo conseguir recursos está condenada a tener minis-

terios que no funcionan y tendrá muy poca incidencia en la 
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comunidad donde ministra. Por otro lado, las congregaciones que poseen 

recursos, pero no saben cómo administrarlos, pueden terminar usando esos 

fondos en actividades o programas que tienen muy poca o ninguna rela-

ción con la misión de la iglesia. 

En este capítulo veremos cómo se desarrolló el sistema financiero de la 

iglesia, y compartiremos información relevante y confiable en lo que res-

pecta a las finanzas de la iglesia. 

Lo que motivo a la creación de un sistema financiero 
Hemos de reconocer que el plan de benevolencia sistemática adventista 

se ha ido desarrollando poco a poco, en la medida en que la iglesia ha ido 

creciendo en su comprensión de las verdades registradas en la Palabra de 

Dios. Dicho plan también se ha ido mejorando a fin de que la iglesia ad-

quiera los recursos necesarios para cumplir con su misión en el mundo. 

Desarrollar este sistema de dadivosidad ha costado dedicación y sacri -

ficio. Pero un hecho es indiscutible: en todos estos años Dios ha sido fiel, 

ha bendecido a sus hijos y ha bendecido su iglesia más allá de toda ex-

pectativa humana. 

Hubo varios asuntos que empujaron a los adventistas a 

establecer un sistema financiero. Uno de ellos fue la ne-

cesidad que tuvimos en las décadas de 1850 y 1860 

de contar con un ministerio pastoral acreditado, que 

pudiera responder a las necesidades de las congrega-

ciones. Durante esos años, siendo que la iglesia no 

tenía la capacidad de pagar salarios a su personal 

ministerial, muchas congregaciones no recibían 

asistencia pastoral, mientras otras recibían predi -

cadores cuyo mensaje no estaba en armonía con 

las creencias de los miembros del movimiento ad -

ventista. Precisamente, aprovechando la inexistencia 
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de un sistema que identificara y acre-

ditara a los pastores, estos falsos pre- 

di cadores se hacían pasar como obre-

ros adventistas.  

Por otro lado, la misma naturaleza 

mi sionera del movimiento adventista, y 

la comprensión de que su campo mi-

sionero es el mundo entero, empujó en 

gran manera a la iglesia a buscar la ma -

nera de financiar el avance de la predica -

ción del evangelio más allá de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya 

para la década de 1870 la Iglesia Adventista había enviado misioneros 

de ultramar y se había propuesto llegar a todos los continentes con el últi -

mo mensaje de salvación. En una revisión histórica del sistema de ofren-

das que la iglesia mantiene hasta hoy, se puede rastrear fácilmente la 

conexión que hay entre el origen de esos planes de ofrendas y la agenda 

misionera adventista. 

Por supuesto, no hemos de obviar la influencia que ha tenido la ado-

ración en nuestro esquema financiero. La iglesia ha comprendido el signi -

ficado teológico que tienen las prácticas de ofrendar y diezmar en la Biblia. 

Ha reconocido que estos actos son parte integral de la adoración que he -

mos de rendir a Dios. Cuanto más la iglesia ha acudido a la Biblia para es -

tudiar estos temas, más claro ha sido su entendimiento respecto a la fiel 

devolución de los diezmos y las ofrendas como un acto de adoración. 

Las preguntas que debemos contestar entonces son: ¿Qué ha resulta -

do de todo esto? ¿Cómo financia la Iglesia Adventista la obra que realiza 

en todo el mundo? Estas son preguntas que cada pastor adventista debe 

responder a sus congregaciones y a las personas con las que la iglesia se re -

laciona. Con el propósito de ayudar al logro de ese objetivo, veamos al-

gunas ideas puntuales. 
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Origen y desarrollo del sistema  
financiero adventista 
Es importante que cada dirigente de la iglesia en -

tienda que el asunto de los diezmos y las ofren-

das es un tema bíblico, no un invento de la 

organización adventista. No es la iglesia la que 

nos invita a diezmar y ofrendar, es la Biblia la que lo 

pide. La iglesia lo que ha hecho es organizar un siste -

ma financiero basándose en las enseñanzas bíblicas. 

Al comprender la necesidad de financiar su avance y 

crecimiento en los primeros años, la iglesia nombró una 

comisión para estudiar en la Biblia cómo financiar la predi -

cación del evangelio siguiendo los principios bíblicos. La co-

misión se reunió el 6 de enero de 1859, y presentó su primer informe el 

29 de ese mismo mes. No se trató de un estudio exhaustivo. La enseñanza 

de Pablo registrada en 1 Corintios 16: 1-2 constituyó la base bíblica de 

las primeras propuestas para nuestro sistema financiero. Los puntos prin-

cipales extraídos de esta porción bíblica fueron: 

• Una ofrenda planificada, que se da en un tiempo espe cífico (el pri-

mer día de la semana). 

• La responsabilidad con la ofrenda era indi vi dual o personal (cada uno 

de voso tros). 

• Se trataba de un acto voluntario y privado (ponga aparte algo). 

• De acuerdo con la propia conciencia. 

• Según Dios le haya prosperado. 

Como resultado, se decidió establecer lo que sería el inicio del sistema 

financie ro adventista. En principio, el plan estaba basado en cuotas que 

se establecieron de las siguientes maneras: 

• Cada hermano de 18-60 años debía donar de 5 a 25 centavos. 

• Cada hermana de 18-60 años debía donar de 2 a 10 centavos. 104
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• Cada miembro debía donar de 1 a 50 centavos por cada $100 de 

propiedad que poseyera. 

Este plan, que originalmente se propuso en la iglesia de Battle Creek, 

en Míchigan, Estados Unidos, sirvió de modelo para las congregaciones ad -

ventistas que procuraban fondos para pagar a los predicadores y para otros 

gastos de la obra. En la medida en la que el plan se iba extendiendo, fue 

necesario impartir instrucciones adicionales para asegurar el orden, la 

transparencia y la confianza. Por ejemplo: 

• Cada iglesia tenía que nombrar a una persona para que registre los 

nombres de los participantes en el plan y llevara la cuenta del dine -

ro recogido. 

• Cada iglesia debía guardar por los menos $5, para ayudar a los pre -

dicadores visitantes. 

• Se celebró una conferencia general sobre benevolencia sistemática 

del 3-6 de junio de 1859, para revisar los detalles y mejorar el plan. 

A partir de este inicio, la iglesia continuó estudiando el tema en la Bi-

blia y afinando aspectos del sistema para alinearlo cada vez más con la 

orientación profética. Hacia finales de 1870, de acuerdo con la enseñanza 

bíblica, la iglesia ya tenía claro que cada miembro debía devolver el diez -

mo. En 1905 la iglesia mundial aprobó preparar un sobre para la entrega 
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de los diezmos. La implementación de ese sobre estableció las bases para 

facilitar la administración de esos fondos y la posibilidad de auditar todo 

el proceso. Hasta el día de hoy, la práctica de diezmar ha ido fortalecién-

dose en la comprensión de la iglesia y en la aceptación de los que forman 

parte de la misma. De esa manera los diezmos han llegado a ser el prin ci -

pal recurso financiero de la iglesia para llevar a cabo la obra de predica ción 

en todo el mundo, ya que estos fondos son dedicados exclusivamente al 

sostenimiento del ministerio pastoral y al personal que apoya ese ministerio. 

Otro hecho irrefutable es que mientras la iglesia se iba estableciendo 

en nuevos territorios, los miembros fueron aumentando su comprensión en 

cuanto a apoyar la obra de Dios por medio de ofrendas regulares. Ello pro-

dujo el desarrollo gradual de un sistema de ofrendas que se mantiene 

hasta hoy. La primera de esas ofrendas organizacionales se estableció en 

1877, y se llamó la Ofrenda de la Escuela Sabática. El propósito de misma 

era impulsar las misiones mundiales. Debido a eso, las ofrendas de escue -

las sabáticas son administradas por la Asociación General que es el nivel 

organizacional que se encarga de la coordinación del programa misionero 

global de la iglesia. 

Luego, en 1911 se estableció otro programa de ofrendas conocido 

co mo «Semana de sacrificio». Este programa desafió a los empleados de la 

denominación y a toda la hermandad a dar una ofrenda anual equivalen -

te a una semana de sus ingresos a fin de apoyar la predicación a nivel 

mundial. Esta ofrenda iba 

directamente a la Asocia-

ción general. 

Un año después, en 1912, 

se estableció la conocida 

Ofrenda de Decimotercer 

Sábado El 25 % de todo 

lo que se recoge de esta 
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ofrenda es usado en proyectos especiales de desarrollo en todo el mundo. 

El resto de la ofrenda va al fondo de misiones mundiales de la Asociación 

General. 

En 1919 nació la Ofrenda de Cumpleaños o Gratitud, cuyos fondos se de -

 dican al presupuesto mundial para las misiones de la Asociación General. 

Y luego en 1925 se comenzó a promover la Ofrenda de Inversión, cu -

yos fondos se dedican al establecimiento de la obra en nuevos lugares. 

Todas estas ofrendas representan las llamadas ofrendas misioneras de 

la iglesia, y todas son administradas por la Asociación General. 

En adición a las ofrendas misioneras de la iglesia están las ofrendas de 

la congregación local. A lo largo de la historia adventista hemos usado tres 

planes oficiales para recibir y administrar ofrendas: 
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1. El plan de promociones múltiples (1859-1969). Durante 110 

años las iglesias locales usaron este plan. De acuerdo a este proyecto, 

a cada departamento o ministerio de la iglesia que necesitara dinero 

para llevar a cabo su obra, se le daría la oportunidad de presentarse 

ante la congregación para pro mover sus proyectos y apelar a la so-

lidaridad de los miembros. Aun cuando este plan duró más de un 

siglo, resulta ba evidente que no era una ofren da motivada por la 

adoración a Dios, sino por las necesidades de esos ministerios. Co -

mo sabemos, la ofrenda bíblica no debe darse por necesidad (2 

Corintios 9: 7). Por otro lado, debido a la gran cantidad de promo-

ciones y solicitudes que se hacían a los adoradores, esa forma de pro -

moción terminó contaminando el ambiente de adoración que debe 

imperar en la iglesia. 

2. El Plan de Presupuesto Combinado (1969-1994). A partir de 

1969 la iglesia mundial, a fin de hacer más sencillo el plan de 

ofren das, aprobó el Plan de Presupuesto Combinado. Básicamente se 

invitó a la feligresía mundial a mostrar su fidelidad a Dios en la de-

volución de los diezmos, y a hacer un pacto de devolver una ofrenda 

de acuer do con las bendiciones recibidas, preferiblemente por 

medio de un porcentaje que el propio miembro de 

iglesia debía establecer con Dios. Con este 

plan comenzó a promoverse que cada miem-

bro hiciera un pacto con Dios de 

devolver una ofrenda igual al 

diezmo (el llamado 10/10). Esta 

ofrenda debía entonces distri-

buirla el miembro de iglesia desig-

nando una parte a las necesidades 

de su iglesia local (6%) una parte al 

desarrollo de su Asociación o Misión (2%) 
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y otra parte a las misiones mundiales (2%). El plan tuvo un gran 

éxito a nivel mundial y hasta hoy es usado en algunos territorios de 

la iglesia. Tal vez la parte más desafiante del plan la constituyó la 

dificultad que conllevaba para muchos miembros de iglesia poder 

determinar los porcentajes correspondientes a cada nivel de la igle-

sia. Con el tiempo la iglesia fue entendiendo que esa parte del plan 

debía ser simplificada. 

3. El Plan de Ofrenda Global (Modalidad 60-20-20) (1994-). 
En 1994, después de 25 años de buenos resultados del Plan de Pre-

supuesto Combinado, la iglesia mundial presentó un plan más sen -

ci llo. Se acordó el Plan de Ofrenda Global, que ha llegado a ser 

co no cido como el plan 60-20-20 por la forma en la que se distribu -

yen las ofrendas. En el Plan de Ofrenda Global, el énfasis principal 

no radica en el monto del porcentaje, sino en que cada miembro 

haga su pacto con Dios. Este plan destaca la idea de que la ofrenda 

sea debidamente planificada y entregada preferiblemente durante 

el culto del sábado en la mañana juntamente con sus diezmos. Con 
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este plan, el miembro de iglesia no tiene que hacer cálcu los ni sacar 

porcentajes para entre gar su ofrenda, sino que la tesorería de la igle-

sia local ha quedado auto rizada para hacer la distribución, respe tan -

do los porcentajes aproba dos por la junta de la Asociación General/ 

Divisiones, que en Intera mérica es 60-20-20. El Plan de Ofren da Glo -

bal no procura promover ofrendas para cosas, sino ofrendas que sean 

dadas por amor a Dios. 

Finalmente, mencionaremos algunos principios bíblicos relevantes con 

respecto a los diezmos y ofrendas: 

• El principio de propiedad compartida: Hechos 2: 44-46 pre-

senta un cuadro de una iglesia donde «todos tenían todo en co mún». 

Es de cir, que las necesidades de todos tenían prioridad sobre las po -

sesio nes materiales. 

• El principio de sacrificio en la dadivosidad. La iglesia de Ma-

cedonia nos dio un ejemplo de dadivosidad (2 Cor. 8: 1-5). Ellos die -

ron de su pobreza, más allá de sus recursos, se dieron primero a Dios 

y luego hicieron su aporte. 

• El principio del diezmo se extiende a la iglesia cristiana. En 

el sistema Levítico, los sacerdotes vivieron del diezmo. Pablo usa es -

te mo delo para indicar que el Señor ha autorizado que los que pre-

dican el evangelio vivan del evangelio (1 Cor. 9: 11-14). Para Pablo 

aceptar el diezmo es fundamental para la generosidad en la iglesia. 

• El principio de la dadivosidad planificada. 1 Corintios 16: 1-3 

es un pasaje importante porque nos enseña cómo hemos de dar. Se -

gún Pablo, la ofrenda debe ser planificada, en proporción a las ben -

dicio nes que hemos recibido y es un compromiso individual.  

• El principio del alfolí centralizado (la Asociación o Misión). 
Ello permi te que los diezmos y ofrendas que fueron entregados en 

la iglesia local sean de bendición para todo el sistema adventista. 

110

PA
ST

OR
, P

AR
A 

QU
E C

UM
PL

AS
 TU

 M
IN

IS
TE

RI
O.

..

PASTOR PARA QUE CUMPLAS TU MINISTERIO.qxp_LIBRO PASTOR CUMPLE TU MINISTERIO  8/21/19  11:21 AM  Page 110



111

BE
NE

VO
LE

NC
IA

 SI
ST

EM
ÁT

IC
A:

 LA
 EX

PE
RI

EN
CI

A 
AD

VE
NT

IS
TA

Conclusión 
Podemos resumir todo lo que hemos dicho en algunos puntos: 

1. La iglesia tiene un plan para financiar su obra en este mun -
do. El plan se llama «Benevolencia sistemática» y está basado en 

principios bíblicos. 

2. Dentro del plan de benevolencia sistemática, los fondos 
usa dos en la iglesia provienen de: diezmos, ofrendas y 
donacio nes voluntarias (ver Alza tus ojos, p. 111). 

3. La motivación más importante del plan financiero de la igle -
sia es la adoración a Dios por medio de nuestra fidelidad y 
generosidad y así contribuir con el avance de la obra en todo el 

mundo. 

4. Es importante que cada pastor y dirigente de la iglesia lo -
cal conozca los detalles del Sistema financiero adventis ta, 
a fin de evitar distracciones, versiones no autorizadas y, sobre todo, 

para promoverlo y enseñarlo a cada miembro de la iglesia.
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El pastor  
como educador

CREO QUE A CADA MINISTRO le gustaría ser un pastor que 

imite a Jesús. La vida del Maestro fue impresionante, inspi -

radora, trascendente, por lo que resulta sumamente desafian -

te para un pastor. Aunque han pasado miles de años desde que 

él vivió en esta tierra, sus métodos pastorales siguen teniendo 

plena vigencia. Su paradigma resulta insuperable.  

El ministerio del Señor Jesús fue integral. El Señor tenía la 

capacidad de atender todas las necesidades. Podía sanar a los 

enfermos, consolar a los tristes, identificarse con el gozo de 

los que celebraban, atraer los corazones de los incrédulos, abrir 

nuevas oportunidades para los culpables, restablecer relacio-

nes rotas, enseñar a los ignorantes, dar lecciones a los letra-

dos, predicar a las multitudes, dar estudios bíblicos a una sola 

persona, enfrentar prejuicios y la lista podría seguir. ¡Cómo 

igualar a Jesús! No obstante, él es el paradigma pastoral por 

excelencia. 
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Jesús fue reconocido por muchos títulos. Todos ellos relacionados con 

su extraordinaria labor. Pero quizás después de «Hijo de Dios», «Salvador» 

o «Redentor», el título más conocido es el de «Maestro». Para un pastor 

es muy importante ser buen predicador. Casi todos los pastores se esfuer -

zan por serlo. Muchos buenos predicadores han marcado una época  en sus 

iglesias y aun en sus denominaciones. Algunos incluso han trascendido 

sus denominaciones y son reconocidos como maestros en el arte de la pre -

dicación al punto de ser puestos como ejemplo en los seminarios donde se 

forman los nuevos ministros. Pero ninguno llegó a superar al Señor Jesús 

como predicador. ¿Qué otro predicador podría dar un discurso tan elocuen -

te y profundo como «el Sermón del Monte»? Téngase en cuenta que no 

contó con las sofisticadas ayudas de sonido de las cuales gozan hoy en día 

los predicadores. No obstante, a Jesús no se le conoció con el título de «el 

Buen Predicador», aunque lo era. 

Vale la pena indagar por qué el ministerio magisterial de Jesús im-

pactó tanto la vida de sus contemporáneos. Quizás se deba a que una 

enseñanza perdura en la mente de una persona más que un sermón. 

Jesús es el Maestro de los maestros. Su enseñanza y sus métodos han 

sido objeto de estudio por parte de muchos investigadores. Pero su calidad 

de maestro se basa en lo que era como persona. Armstrong atri buye el 

éxito de Jesús como maestro al he cho de que él era la encarnación de su 

en señanza y esto le daba completa credibilidad.1  

Price concluye que Jesús fue idóneo como maes tro porque personificó 

la verdad. Mostró un inmen so deseo de servir, hasta el punto de manifestar 

que su objetivo al ve nir al mundo fue el de servir y no a que le sirvieran 

(ver Mat. 20: 28). Su tarea esencial fue como maestro. Tenía un absoluto do-

minio de las Escrituras, de tal manera que su vida se apegaba, aun en lo 

más mínimo, a ellas. Era un estudioso de la naturaleza hu mana, lo que 

lo capacitaba para entender perfectamente a cada hombre y mujer con 

los que se re lacionaba (ver Juan 2: 25). Como maes tro era un experto. Eso 
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es evidente al ver el dominio 

que tenía de los diferentes mé -

todos.2  

Los principios con que Je sús 

abordó su tarea co mo maestro 

lo hicieron eficiente en un mo-

mento en que la enseñanza de 

los grandes maestros religio-

sos tendía más a deformar que a formar. 

Cuando de las escuelas o sinagogas 

salían fanáticos dispuestos a ir en 

contra de los principios de la Pa la -

bra, aducien do defensa de la mis -

ma, la enseñanza de Jesús proveía 

esperanza y segu ridad y le daba un valor 

al ser humano que los maestros de la 

épo ca eran incapaces de atribuirle. 

J. Otiss Sayes identifica los siguientes 

principios educativos aplicados por Jesús. 

• Reconocía el potencial de cada per-

sona, y luego lo instaba a desa rrollar 

todas sus posibilidades teniendo en 

cuenta que eran talentos concedidos 

por Dios.  

• Usaba lo que era familiar para la gente y 

los conducía a aquello que les resultaba des -

 conocido.  

• Establecía con sus discípulos una relación 

muy personal, logrando así un vínculo de es-

trecha confianza.  
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• El enfoque que Jesús le daba a la verdad que quería enseñar era 

sim ple y directo y su enseñanza apelaba a la integralidad de la per -

so na. El objeto de su conquista era la voluntad.3 

Price coincide en buena medida con la posición de Sayes en cuanto a 

los principios educativos de Jesús, y propone también una lista. Según él, 

lo pri mero fue que tuvo una visión muy amplia. Su principal preocupación 

fue la aproximación individual con la gente, al punto de que le daba 

mayor importancia a la enseñanza personalizada que a los grandes au-

ditorios. Llegaba a donde las personas se encontraban y, a partir de su con -

dición, iniciaba un proceso educativo. Brindó apoyo a los asuntos vitales. 

No se dejaba distraer por las cosas sin importancia. Su llama do era a la 
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conciencia de la gente. Logró sacar lo mejor de las personas y finalmente, 

con quistó la fuerza laboral de sus discípulos.4  

Es de resaltar el hecho de que Jesús no restringió sus enseñanzas a 

las limitaciones que tenían sus discípulos. Los dos autores ya mencio na -

dos coinciden en apreciar la disposición de Jesús a encontrase con sus dis -

cípulos en su plano. Pero de allí los conducía hacia la meta que se había 

pro puesto para ellos. Armstrong refuerza esa idea diciendo que lo resaltan -

te en el estilo de enseñanza de Jesús fue que se valió de lo conocido para 

enseñar lo desconocido y fue capaz de convertir lo abstracto en concreto.5 

Para llamar la atención de la gente, Jesús fue muy eficaz. En ocasiones 

lo hacía de manera tan casual, como el iniciar una conversación (ver Juan 

4: 7-9). En otras oportunidades se valió de preguntas (Mat. 16: 13). Uno 
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de sus métodos favoritos fue invitar al com-

pañerismo (Mar. 1: 17). A algu nos sor-

prendió e interesó, llamándolos por su 

nombre (Juan 1: 42). Por supues to, 

sabía emplear palabras que llamaban 

la atención, tales como «oíd», «de 

cierto de cierto», «oísteis que fue 

dicho... pero yo os digo...», etc.6 

En cada maestro que hace épo -

ca, es interesante estudiar los mé-

todos que empleó para impartir sus 

en señanzas. El caso del maestro Jesús no 

es diferente. Ya dijimos que él era experto 

en el uso de los diferentes métodos, pues siempre pro-

curaba el que mejor se adaptara a su auditorio. Sayes 

opina que él prefería utilizar métodos directos de ense-

ñanza, puesto que nunca confió sus mensajes a la mera técnica escrita.7  

Por su parte Armstron reconoce que Jesús utilizaba muchos métodos 

o técnicas, pero prefiere resaltar seis que, a su juicio, deben ser re co -

menda das para los maestros hoy en día: 

1. Hacer preguntas. 

2. Contar historias. Generalmente estas tenían que ver con asuntos 

co tidianos. Hoy las conocemos como parábolas.  

3. El discurso o conferencia. De hecho algunas de sus más grandes en -

 señanzas están contenidas en sus famosos sermones (Mat. 5-7).  

4. Actividades para enseñar. Lo que hoy llamaríamos «aprender ha-

ciendo». En una época en la cual se pensaría que tecnológicamente 

era imposible utilizar recursos visuales, Jesús los utilizó.  

5. El modelamiento. Cada enseñanza impartida fue vívidamente ejem-

plificada por el Maestro.8 
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Un maestro nunca asume la tarea de la enseñanza sin claros propósi -

tos y por supuesto todo lo que Jesús hacía tenía una clara intencionali dad. 

Los diversos autores, al interpretar al Señor, ven objetivos muy interesan-

tes que vale la pena conocer. Price ve siete propósitos: 

1. Formar ideales rectos. Respalda su visión en el hecho de que el pa-

rámetro establecido por el Señor, fue la misma santidad de Dios 

(Mat. 5: 48). 

2. Fijar convicciones firmes. El citado autor ve al Maestro como alguien 

que procura conquistar la voluntad. 

3. Lograr una conversión a Dios. Respalda sus observaciones en citas 

como Juan 3: 3 y Lucas 13: 3, que narran la experiencia con 

Nicode mo y un llamado a los galileos al arrepentimiento. 

4. Cultivar buenas relaciones interpersonales. El énfasis del Señor era 

el amor como principio (Juan 13: 34). 

5. Enseñar a hacer frente a los problemas de la vida.  

6. Ayudar a sus discípulos en la formación de caracteres maduros. 

Esto implicaba el desarrollo de virtudes que vencieran las debili-

dades existentes en la vida de sus seguidores. 
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7. Capacitar para el servicio. Jesús esperaba que sus discípulos pudie -

ran convertirse en portavoces de sus enseñanzas (Mat. 28: 19, 20).9 

Sayes también aporta una lista de lo que él llama «fines» de Jesús al 

enseñar.  

1. Dar a conocer la calidad de vida abundante. 

2. Dejar en la mente de las personas un claro concepto de Dios. 

3. Liberar del sufrimiento y del dolor. 

4. Liberar de los falsos temores que paralizan a las personas. 

5. Ayudar a las personas a vencer el pecado. 

6. Lograr que sus discípulos se convirtieran en ciudadanos del reino 

de Dios. 

7. Preparar a los que escuchaban su mensaje para ser discípulos.10  

Armstrong afirma que «el propósito primordial de Jesús en la 

enseñan za fue cambiar vidas y no afectar meramente las emociones o el 

intelec to».11 Wilson, citado por Armstrong, da su punto de vista y coincide 

con los dos autores cuyos fines han sido expuestos anteriormente. Wil-
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son parece enfatizar el efecto subjetivo de las enseñanzas de Jesús en 

las personas. Su perspectiva es la siguiente: 

1. Convertir a sus alumnos era la prioridad. 

2. Establecer ideales correctos. Ya que su enseñanza introducía una 

nueva ética y una nueva interpretación de la ley. 

3. Desarrollar armonía entre las personas.  

4. Crear convicciones profundas en sus discípulos. 

5. Capacitar a sus discípulos para que a su vez fueran maestros de 

su mensaje.12 

Los autores citados concuerdan en describir un modelo educativo inte -

gral. Jesús como maestro utilizaba la educación como una obra redento ra.13 

Ninguno de los aspectos de sus discípulos era descuidado. Quienes acep-

taron la intervención del Señor en sus vidas, vieron una mejoría inte gral de 

su existencia.  

Elena G. de White tiene mucho que decir con respecto a la labor de Jesús 

como maestro. En la siguiente declaración resume muy bien la tarea 
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magisterial que desempeñó: 

«Cristo fue el mayor maes-

tro que el mundo vio jamás. 

Trajo al hombre conocimien -

to direc to del cielo. Las lec-

ciones que nos ha dado son 

las que necesitamos tanto para 

el estado actual como para el 

futu ro. Pone delante de noso -

tros los ver da deros fines de 

la vida, y cómo podemos ob-

tenerlos».14 

La educación impartida por 

Jesús conllevaba renunciar a lo 

que resul taba nocivo para el pro -

 gre so integral del ser humano. 

Asumir principios que llevaran a un 

crecimiento integral del hombre y de 

la mujer. Todo este proceso se dio 

de manera consciente y voluntaria. Los discípulos adquirieron, además, un 

propósito de vida. Ser multiplicadores de las enseñanzas que les habían pro -

visto de una nueva manera de vivir (Mat. 28: 19, 20). 

Es evidente que el Señor Jesús tenía una clara intención en su minis-

terio. Conocía cabal mente a sus discípulos y ministraba para ayudarles a 

superar sus problemas y alcanzar las metas que parecían inalcanzables, 

siendo la mayor de todas la salvación. Por eso su paradigma pastoral y 

magisterial se mantiene vigente. Sus enseñanzas fueron personales (aunque 

se estuviera en una multitud), prácticas, redentoras y apelaban a las ver -

dade ras necesidades de las personas aun cuando estas les fueran desco-

nocidas. 
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Un pastor, al seguir el paradigma de Jesús, será un verdadero maestro. 

Tendrá un ministerio transformador y trascendental. Para lograrlo se deben 

poner en acción los principios utilizados por el Señor Jesús: un contacto 

constante con el Padre Celestial, vivir el evangelio que se quie re enseñar, 

amar a las personas con un amor redentor. Eso signifi ca, a pesar de sus 

pecados y de las posibles ofensas que le puedan inferir. Ministrar con una 

visión de futuro, conocer las necesidades de su grey y atreverse a abordar-

las. Por último, hacer de la Biblia la primera y principal fuente de su en-

señanza. 
 

_______________ 
1Hayward Armstrong, Bases para la educación cristiana (Casa Bautista de Publicación, El Paso, 
Texas, 1988), pp. 31, 44. 

2J. M. Price, Jesús el Maestro. (Casa Bautista de Publicaciones, El Paso, Texas, 1977), pp. 11-27 
3A. Elwood Sanner y A. F. Harper, Explorando la educación cristiana (Casa Nazarena de Publica-
ciones, Kansas City Missouri, 1994), pp. 44-45. 

4J. M. Price, Jesús el Maestro (Casa Bautista de Publicaciones, El Paso, Texas, 1977), pp. 66-83 
5Hayward Armstrong, Bases para la educación cristiana, p.189. 
6Ibíd., p. 32. 
7Ibíd., p. 44. 
8Hayward Armstrong, Bases para la educación cristiana, pp. 33-34. 
9J. M. Price, Jesús el Maestro, pp. 35-40. 

10A. Elwood Sanner y A. F. Harper, Explorando la educación cristiana, pp. 514. 
11Hayward Armstrong, Bases para la educación cristiana, p.189. 
12Ibíd., p. 32 
13J. M. Price, Jesús el Maestro, p. 170. 
14Elena G. de White, La educación cristiana (Miami, Florida: Publicaciones Interamericanas, 1975), p. 66.
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El pastor como 
comunicador

LAS CARAS DE INCREDULIDAD entre los pasajeros, y ese 

despavorido sentimiento que abrazaba a quie nes estába-

mos en la sala de espera nos acompañaron al menos por las 

horas que duró el proceso de abordaje, despegue y prác tica -

mente durante todo el viaje. Y no era para menos, pues las no -

 ticias anunciaban el secuestro de un avión en el aeropuerto 

donde yo aterrizaría. 

Lo primero que hice al aterrizar fue buscar información ac-

tualizada sobre el suceso. Ahí me enteré de que el avión había 

sido rescatado, que todos los pasajeros estaban a salvo y el 

presunto secuestrador ya había sido detenido. Para mi sorpre -

sa, el sospechoso lucía una sonrisa mientras era custodiado por 

dos agentes fuertemente armados. Al ser interrogado, dijo 

que cometió el delito para llamar la atención de la gente a una 

su puesta misiva que Dios le había dado para anunciar. Uno 
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puede dudar o no dudar respecto a la autenti-

cidad del mensaje que tenía; pero lo que es in-

negable es que el medio que utilizó fue 

completamente equivocado. 

Estoy seguro de que usted nunca ha secues-

trado un avión; sin embargo, lo que sí es proba ble 

es que en más de una ocasión haya secuestrado 

la comunicación precisamente por utilizar un 

me dio equivocado o, en el peor de los casos, por 

no utilizar ningún medio de comunicación en 

su tarea de hablar de Jesús. 

Con mucha frecuencia, después de haber im -

partido alguna charla sobre las ventajas de usar 

los medios de comunicación para compartir el 

mensaje del evangelio, los pastores se emocio-

nan con lo que dije en mi presentación, pero 

al final me dicen: «Eso no es tanto para nosotros, sino para los jóvenes». 

Ello me hace suponer que entienden la idea, la valoran, pero no suelen 

creer que las redes socia les o cualquier otro tipo de plataforma de entre-

tenimiento pueden ser útiles para su labor ministerial. 

Refiriéndose a Jesús, Elena G. de White dice que «desde sus más tiernos 

años fue dominado con un propósito: Vivió para beneficiar a otros [...]. Y 

para ello, hallaba recursos en la naturaleza [...] concibiendo nuevas ideas 

y modos de realizarlo».1 Ese espíritu creativo constituye un excelente mo-

delo a seguir a fin de evitar caer en la rutina de estancarnos en la búsque -

da de nuevos métodos o herramientas. Comparar el Reino de los Cie los con 

un grano de mostaza, utilizar ilustraciones de animales, plantas, monedas 

y arena, son solo algunos ejemplos de la creatividad de Dios a la hora de 

comunicar. La creatividad como generadora de ideas se complementa 

además con la novedad, que en términos prácticos aterriza en la innovación. 
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Cada líder de iglesia debería experimentar las posibilidades de buscar 

métodos novedosos para comunicar un mensaje, ya sea que vaya dirigido 

a los miembros de su iglesia, a la comunidad o al público en general. 

Se dice que un ciudadano promedio en cualquier urbe moderna está 

expuesto a miles de mensajes cada día. Lee, ve y escucha desde que se 

des pierta en la mañana al interactuar con productos de higiene, alimentos 

y transportes que llevan impresos ofertas y promesas de marca, además 

de los comerciales de radio, televisión y espectaculares anuncios publici -

tarios en la calle, en los diarios y las revistas, etc.2 Con todo esto surgen al -

gunas preguntas: ¿Cómo llamar la atención con nuestro mensaje en 

me  dio de toda esa guerra de opciones publicitarias que incluso han llega -

do a convertirse en un problema de contaminación visual? 

Los pocos de esos mensajes que sobreviven en la contienda son los que 

han sido tratados en formatos capaces de establecer un equilibrio entre 

forma y función. Son aquellos que no son invasores de la voluntad del usua -

rio, pero que de manera creativa logran presentar soluciones de comuni-

cación con un trato amigable, permitiendo la interacción y que ofrecen 

soluciones reales a problemas comunes. Y la gran noticia es que nuestra 

tarea como ministros no es vender productos y servicios, sino compartir un 
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mensaje que es gratis para todo mundo. 

Es el mejor mensaje que cualquier per-

sona puede recibir, pues no solo le ayu-

dará a vivir con esperanza en esta tie rra, sino 

que le preparará para vivir eternamente en 

un mundo mejor al lado de Jesús. 

Entonces, ¿por qué no aprovechar las 

ven tajas que la comunicación de van-

guardia nos ofrece? ¿Acaso no ter-

minaríamos nues tra tarea más 

rápido? Usar tecnología, redes 

sociales, Internet, ¿será solamente 

para los más jóvenes en la iglesia 

o también para los adultos? ¿Y qué 

en cuanto a los pastores? En el libro El evangelismo, cuando aborda los 

desafíos de la actualidad, Elena G. de White parece responder a todas 

estas preguntas. «Donde hay tantas cosas que atraen y agradan», ella 

enfatiza que no podemos lograr interesar a la gente por los esfuerzos co-

munes, y por ello, agrega: «Deben usar todos los medios que sea posible 

ingeniar para presentar la verdad en forma clara y distinta».3 Notemos 

bien que el consejo implica no limitar nuestra tarea a un método o he-

rramienta, sino que deja abiertas las posi bilidades a «todos los medios». 

Escuché la historia de un adolescente que sentía la necesidad de con-

tarle sus problemas a alguien de confianza. Un día se acercó al pastor 

de su iglesia y le dijo: «Pastor, me gustaría hablar con usted lo antes posi-

ble». El ministro de inmediato le invitó a ir a su oficina, pero el muchacho 

respon dió, «le escribiré por privado en Facebook». Después de haber in-

tercambiado algunos mensajes en línea, el joven finalmente tuvo la con-

fianza de acercarse a su pastor cara a cara para recibir orientación 

espiritual. Es probable que si esa popular red social no existiera, el ado-
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lescente nunca hubiese tenido la confianza de compartirle sus problemas 

al pastor, como también es probable que si no hacemos uso de esa y 

otras tecnologías, muchas personas jamás tendrán la oportunidad de es-

cuchar el valioso mensaje de salvación. 

Esa es una gran responsabilidad que nos obliga a reflexionar y repen-

sar lo que hacemos, pues predicar no completa nuestra tarea. Debemos 

ase gurarnos que el mensaje que compartimos llega a la gente, que es acep -

tado y para ello es necesario conocer el lenguaje y los medios de la cultura 

a la que queremos llegar.  

Ahora bien, la necesidad de que un pastor desarrolle la habilidad de 

ser un excelente comunicador, va mas allá de su responsabilidad para 

comuni car el mensaje de salvación a aquellos que aun no han sido alcan -

zados con el. La naturaleza de su trabajo con aquellos que ya son miem-

bros de la iglesia requiere de esa habilidad, y hasta puede decirse que en 

gran medida su éxito como líder espiritual y administrador princi pal de 
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la iglesia estará determinado por su capacidad para comunicarse con los 

miembros de la iglesia. 

Ningún pastor que entienda bien su trabajo tomará a la ligera los te -

mas y las formas que usará para comu nicarse con su iglesia. De hecho, 

cuando uno revisa la lista de requisitos para el minis te rio pastoral que 

Pablo presenta en 1 de Timoteo 3, hay que reconocer que muchas de ellas 

tienen que ver con que el pastor sepa comunicarse ade cua damente con 

su iglesia. En este sentido es que debe entender se la necesidad de que 

cada pastor entienda que la comunicación es uno de sus pa peles prima-

rios e innegociables. 

Hay temas que por su importancia para el avance de la igle sia debieran 

ser presentados por el pastor, para que de esa ma nera los miembros de 

la iglesia le atribuyan la importancia que tienen. Esto quiere decir que una 

buena estrategia de comunicación pastoral ha de entender qué tipo de 

in formación o mensajes se quiere dar a la congregación. 

Puede pensarse que una iglesia no tiene una buena estrategia de co-

municación cuando uno ve que en asuntos como la evangelización, la es -

pi ritualidad, la mayordomía, la unidad y los principios y normas de la iglesia, 

no es el pastor quien tiene el liderazgo en comunicarlos a la iglesia. Tal vez 
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sin proponérselo, esto le resta importancia a los asuntos que son esencia -

les para la vida y el crecimiento de la iglesia. 

Por otro lado hay pastores que se comunican con la iglesia, pero no en 

forma efectiva y por lo tanto los resultados no son los deseados. Hay ca -

sos de iglesias, juntas directivas, familias o miembros de iglesia particulares 

que se han sentido ofendidos o se han alejado de la iglesia debido a que 

el pastor no supo comunicarse en forma adecuada con ellos. Por esto es 

importante que el plan de comunicación del pastor hacia la iglesia cum-

pla los siguientes requisitos: 

• Debe ser una comunicación sistemática. Para dirigir una igle-

sia debe contarse con un plan, y dentro de ese plan tiene que haber 

una estrategia de comunicación. Esto quiere decir que la comuni-

cación pastoral no debe ser reactiva sino proactiva. Debe ser parte 

del sistema de administración de la iglesia. Las personas deben sa -

ber y notar que el pastor se comunica con ellos cada cierto tiem -

po para tratar los asuntos que tienen que ver con la marcha de la 

igle  sia y lo que él está haciendo para guiarlos. El Manual de la 

Iglesia aconseja que deben realizarse sistemáticamente reuniones 

adminis trativas con todos los miembros de iglesia.  
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• Debe ser una comunicación transparente. Si hay algo que con -

tribuye a la confianza de los miembros de la iglesia esto es sin duda 

un buen plan de comunicación para con ellos. En la iglesia no de ben 

existir rincones oscuros, asuntos misteriosos o información privile-

giada cuando se trata del avance y la administración de la misma. 

Todos los miembros de la congregación tienen derecho a saber lo 

que está pasando y lo que se planea hacer. El pastor es el principal 

responsable de que todos los oficiales y departamentos de la iglesia 

rindan cuentas ante el pleno de la congregación. 

• La comunicación debe ser entendible. Es común encontrar 

personas que se han quejado de estar en reuniones donde supues-

tamente reciben información, pero al final no logran entender todas 

las implicaciones. Cada pastor ha de asegurarse no solo de dar una 

información sino de que las personas que la reciban puedan enten -

derla. Un proceso de comunicación efectiva, no termina cuando se 

entregó la información, sino cuando se tiene la certeza de que las 

personas que la recibieron, la entendieron y fueron movidas a la ac -

ción productiva. Hoy día hay muchas congregaciones donde puede 

hacerse uso de la tecnología y los recursos electrónicos y digitales 

para comunicarse con los miembros. Otros lugares necesitarán de 

un enfoque más sencillo, directo y básico. La prueba final del plan 

de comunicación radica no en el método que se usó, sino en si se 

logró que todos entendieran lo que se comunicó.  

 
_______________ 
1El ministerio pastoral, p. 52. 
2Ron Marshall, Marketing in a digital world, pp. 18-19. 
3El evangelismo, p. 34. 
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Conclusión 
Con todo esto, llegamos a la conclusión de que no se trata de solo utilizar 

la tecnología, sino de fortalecer los recursos del ministerio. Cada pastor es 

responsable de incluir en los programas de su iglesia un plan de comuni -

cación que integre todos los mensajes y los medios como base para una 

nueva concepción estratégica que influya en todos los sectores, tanto fue -

ra como dentro de la iglesia. Así logrará más coherencia, una mejor ad -

ministración y liderazgo, un mayor impacto en la imagen de la iglesia y por 

lo tanto en su misión de dar a conocer a Jesús. 
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Modelos a seguir  
para los pastores de hoy

ALBERT EINSTEIN DIJO: «Dar ejemplo no es la principal 

manera de influir sobre los demás, es la única manera».  

Como pastores debemos preguntarnos seriamente: 

¿Cómo podemos ayudar a los hermanos de iglesia a crecer 

espiritualmente y ser fieles en todas las áreas de la vida? 

Esta es una solemne responsabilidad que asumimos al aceptar 

el llamamien to divino al santo ministerio. Para influir positi-

vamente, noso tros mismos debemos ser modelos o ejemplos 

de los fieles, como le dijo Pablo al pastor Timoteo (ver 1 Tim. 

4: 12).  

Ahora bien, ¿qué usted haría si lo envían a un distrito o ins -

titución de la iglesia que tenga serios problemas de entendimien -

to de la misión o financieros, casi al borde de la banca rota y sin 

esperanzas desde el punto de vista humano? ¿Cuál sería su 

reac ción si en este momento le invitan a pastorear el distrito 

más inhóspito de su campo cuando usted se siente cómodo 
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donde está? Si decide ir porque no hay de otra o porque está convencido 

de que debe ir, ¿cuál sería su actitud hacia Dios, la organización y los 

miembros de la iglesia? ¿Cómo realizaría su ministerio? ¿Qué acciones 

tomaría si usted llega a un lugar donde hay un letargo espiritual, el des-

arrollo está estancado o no le interesa para nada la fidelidad en la ma-

yordomía cristiana? ¿Cómo se sentiría si hay indiferencia hacia el cumpli - 

miento de la misión y poca integración de los miembros en la misión de la 

iglesia?  

Me gustaría contestar estas preguntas a la luz de tres líderes bíblicos 

que nos ayudan a tener una visión más completa del ministerio. Estos tres 

personajes son: Elías, Nehemías y Bernabé. 
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Elías como modelo  
La historia de la viuda de Sarepta (ver 1 Rey. 17: 8-16), si la miramos 

des de la perspectiva pastoral, podría ayudarnos a ser pastores fieles y 

comprometidos. 

En sentido general, esta historia tra ta acerca de quién es Dios. Él es 

el persona je central del relato: está al inicio (vers. 8), en el medio (vers. 12) 

y al final (vers. 16). Elías y la viuda son solo actores, al igual que nosotros, 

en el gran conflicto. Veamos algunas lecciones importantes que po-

demos aprender. 

Dios está al control. La primera 

y más importante lección que saca-

mos de la experiencia de Elías es que 

Dios tiene el control de todo y obra a 

través de sus siervos escogidos. Si nos 

fijamos en la condición de Elías y la 

viuda, en realidad no había mucho que 

se pudiera hacer; pero el poder de Dios se 

perfecciona en los humildes. El éxito en la 

vida ministerial no se mide por lo que somos, 

sino por quién es Dios; él obra en sus minis-

tros el «querer como el hacer, por su buena volun-

tad» (Fil. 2: 13).  

Elías ministraba donde Dios le dijera. Los dos 

últimos traslados de Elías no fueron halagüeños. Pri-

mero, a la orilla de un arroyo, cuyo susten to estaría a 

merced de animales que Dios utilizaría. Segundo, en-

viado a un país pagano y su medio de sustento sería una viuda 

pobre. Elena G. de White comenta que «para proveernos lo ne-

cesario, nuestro padre celestial tiene mil maneras de las cuales 

nada sabemos» (El ministerio de curación, p. 382). Elías aceptó 137
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esos traslados porque confiaba en que su ministerio dependía de Dios. 

El mejor lugar para trabajar y tener éxito es donde Dios nos coloque. En 

ta les circunstancias, él ha prometido que irá delante de noso tros. Aunque 

el terreno sea inhóspito, aunque esté lleno de desafíos y sea poco pro-

ductivo, Dios nos dará la victoria.  

Elías predicó el mensaje de Dios. Elías entró en contacto con la 

viu da de manera providencial. La forma como se acercó a ella fue determi -

nante. Primero pidió agua, luego pidió pan. Como pastores en el trato con 

las per sonas es indispensable saber qué, cómo, dónde y cuándo ha blar. 

Para esta viuda los re cursos eran escasos y te nía poca comida. Lo poco 

que había de comer no alcanzaba para tres, tal vez fuera suficiente para 

dos. Solo quedaba comer eso y luego esperar morir lentamente de hambre. 

¿Qué hizo el pastor Elías ante esta circunstancia? Elías pudo haber dicho: 

«Está bien, des preocúpese, buscaré alimento en otro lugar, parece que 

me equivoqué, aparecerá otra viuda». ¡Por supuesto que no! Desafió a 

la viuda con dos expresiones de fe: «No tengas temor» y «hazme a mí 

primero». Así como lo leen, sin ruborizarse, como si no supiera lo que es-

taba pasan do. Los ca  minos de Dios son insondables, quiere suplir las ne-

cesidades de Elías con alguien que está tan necesitado como él.  

Aquí hay una riqueza extraordinaria para el pastor. No debemos sentir 

temor de entregar el mensaje de Dios. Si la viuda necesitaba fe; Elías la 

ne  cesitaba más, porque ya conocía la situación. El pastor debe ser un 

men sajero lleno de fe, que crea en Dios y en sus promesas y las transmita 

fielmente a sus feligreses. El pastor, en los momentos más críticos de 

la iglesia, de la institución o del miembro, debe ser un agente de espe-

ranza, no debe tener temor y ha de darle a Dios el primer lugar (Éxo. 20: 

3; Mat. 6: 33). 

Cuando somos fieles a Dios y a su Palabra, nuestras iglesias son ben -

de cidas. El pastor es el primero que tiene que ser fiel y creer. ¡Bendita la 

iglesia cuyo pastor es un mensajero de fe y que pone a Dios en primer 
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lugar! El resultado será que no escaseará la harina y habrá alimento su-

ficiente para todos  

Los pastores son canales de bendición. Son bendecidos para bendecir. 

La experiencia de Elías nos enseña que hemos de aprender que Dios es 

capaz de tomar nuestras miserias y migajas, nuestras faltas e imperfeccio -

nes, y convertirlas en una fuente de bendición. 

Nehemías como modelo 
Nehemías encontró un campo local, institución o distrito en quiebra. 95 

años de atrasos y sin desarrollo. Lo peor de todo era que el pueblo se ha -

bía acos tumbrado a esta miseria, y no le importaba el retraso de la obra. 

Nehemías, lleno de fe y entusiasmo, puso en práctica algunos principios y 

revirtió esa tendencia. La obra que tenía 95 años estancada, quedó lista 

en 52 días. ¿Qué hizo este hombre de Dios para tener tanto éxito? Creo 

que su ejemplo podría servir de mode lo para nuestro ministerio. 

Nehemías tomó par te activa en la obra. Nehemías no miró des  de 

lejos la situación, sino que se comprometió con ella. No se quedó en lo teó rico, 

tam bién fue práctico. Recuer de que él dejó la comodidad del palacio real 

en el imperio, para ir a una tierra inhóspita e identificarse con una causa.  

Nehemías fue un líder espi ritual. Nehemías constantemen te ora -

ba a Dios. Más de do ce ora cio nes quedaron registradas en su libro. No 

hacía nada sin consul tar  lo con Dios. Una de esas oraciones es la que apa -

re ce en Nehemías 1: 5-11, donde revela que esta ba centrado en Dios, ya 

que hace mención de Dios de forma direc ta y con pronombres per sonales 

más de 40 veces. Ningún pastor puede tener éxito significativo en la 

causa de Dios a menos que sea un hombre de oración. Bien lo dijo Elena de 

White: «El sonido de la oración fervien te pone furioso a Satanás porque 

sabe que experimentará pérdidas» (Testimonios para la iglesia, t. 1, p. 266). 

Por otro lado aña de: «Los hombres que oran son los hombres fuertes» 

(Patriarcas y profetas, p. 485).  
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Nehemías conocía bien la condición de su iglesia. Él de dicó 

tiempo a descubrir cuáles eran las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades que tenía Israel, a fin de tener éxito en la reconstrucción 

de los muros (Neh. 1: 3; 2: 11-17). Es una tragedia que un pastor no sepa 

qué tiene en la mano cuando llega a un distrito o institución. No podrá ha -

 cer nada significativo y pasará por ese lugar «sin pena ni gloria». ¿Sabe 

usted cuantos miembros activos tiene? ¿Cuántos son mujeres, hombres, 

niños y jóvenes? ¿cuándo fue la última vez que su iglesia hizo un plan de 

establecer una nueva congregación? ¿Saben los feligreses de su distrito 

qué cantidad se recibe en diezmos y ofrendas? Si usted no es capaz de res -

 ponder estas preguntas, entonces usted está ante unos muros en rui-

nas y le resultará muy difícil poder reedificarlos. Aprenda del 

ejemplo de Nehe mías y dinamice su iglesia para que 

la misión se cumpla. En la información hay 

motivación, no olvide eso. Solo si usted 

está consciente de la situación de su 

iglesia, podrá usted concientizarla y 

motivarla a la acción productiva. 

Cuando Nehemías hizo la reu-

nión administrativa en su «distri -

to» (ver Neh. 2: 18-20), tuvo el 

valor, el entusiasmo y la determi-

nación de presen tar el plan de 

Dios, se identificó con ese plan, no 

le dijo «levántense y edifiquen», si -

no «levantémonos y edifiquemos».  

Ahora bien, si su plan viene de Dios 

y desea revolucionar su distrito espere opo-

sición. Nehemías la tuvo en Gesem, Tobías y Sam -

balat; sin embargo, a pesar de la oposición, podemos 
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tener la seguridad de que el «Dios de los cielos nos prosperará». Dios 

está deseoso de prosperar nuestro mi nisterio; él no falla. Si algo no anda 

bien, entonces hemos de revisarnos, todavía estamos a tiempo. Dios nos 

ha llamado para triunfar. Él quiere que prospere todo lo que se ponga en 

nuestra mano.  

Nehemías fue fiel en la administración financiera. Él fue el pri-

mero en firmar el pacto de fidelidad en la devolución de los diezmos (Neh. 

10: 1). En la administración se le encontró intachable. Si somos fieles en la 

administración de los asuntos pequeños, también lo seremos en los grandes. 

Es un sacrilegio que el pastor esté motivando a los hermanos a ser 

fie les en los diezmos y ofrendas, si él no lo es. Es difícil que pueda acon-

sejar una familia en lo financiero si su situación finan-

ciera familiar es un desas tre. Pero peor aún, ¿cómo 

puede confiársele a una persona que no pue -

de administrarse bien en lo personal y fa-

miliar, la administración de un campo 

local o cualquier otra institución? 

Sinceramente, creo que es un salto 

al vacío.  

En cuanto a la fidelidad en la 

administración, Nehemías 12: 44 

dice: «En aquel día fueron pues-

tos varones sobre las cámaras de 

los tesoros, de las ofrendas, de las 

primicias y de los diezmos, para re-

coger en ellas, de los ejidos de las 

ciudades, las porciones legales para los 

sa cerdotes y levi tas; porque era grande el gozo 

de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que 

servían» (RV60). 
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El versículo anterior deja claro que los israelitas llevaron sus diezmos 

y ofren  das, no solo porque era el mandamiento de Dios, sino también 

por que era grande el gozo de Judá con los sacerdotes y levitas que ser-

vían. Justamente, parte de la infidelidad en los tiem pos del profeta Ma-

laquías era re  sultado del mal ejemplo dado por los sacerdotes. 

En el tiempo de Nehemías, los ministros del tem plo eran ejemplares 

tanto en su pureza personal como en su obediencia a la Pala bra de Dios 

(ver 12: 30, 45). Cuan do los creyentes tienen líderes fie les, que exaltan 

la Palabra, se sienten motivados y contentos de entregar sus diezmos y 
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ofrendas, y de entregarse ellos mismos a 

Dios. El reavivamiento y la reforma 

em piezan con los líderes y produ-

cen un efecto dominó en los 

demás. 

Nehemías sabía tratar a 
las personas. Si hay algo que 

un pastor debe saber y aprender 

es a tratar a las personas con dig-

nidad, porque de ellas está compues -

ta la iglesia. Nehemías lo hizo muy bien:  

1. Hizo que las personas creyeran en sí mismas para la obra que te-

nían que hacer (Neh. 2).  

2. Supo delegar funciones, creyó en los dones de las personas y no 

discriminó a nadie por su sexo o talento. Esto le permitió formar equi -

 pos de trabajo sólidos y armoniosos (Neh. 3).  
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3. No le prestó atención a sus detractores, sino que se enfocó en su 

tarea (Neh. 4).  

4. Fue una persona desinteresada y generosa con lo que tenía, 150 

per sonas comían en su mesa diariamente. El pastor debe ser gene -

roso con Dios y con muchas de las personas que lo rodean (Neh. 5).  

5. Cuando estaba haciendo el trabajo de Dios, si trataban de distraerlo 

hablaba con convicción, firmeza y respeto (Neh. 6).  

6. Llevó a las personas a un mayor nivel espiritual produciendo un rea -

vivamiento y una reforma (Neh. 8-10). 

Bernabé como modelo 
Bernabé fue compañero de Pablo en las misiones a los gentiles y fue lla-

mado al ministerio por el mismo Dios (ver Hech. 13: 2-3). De él podemos 

aprender muchas lecciones que nos ayudan a ser mejores pastores. Berna -

bé normalmente pa sa por desapercibido porque estuvo bajo la sombra de 

Pa blo; pero él hizo grandes aportes al avance de la obra.  

¿Cuáles características como pastores podemos imi tar de este siervo 

de Dios?  

1. Era un ganador de almas para Cristo (Hech. 13: 46-48). 

2. Trabajaba en la conservación de los miembros que habían sido bau-

tizados (Hech. 13: 43).  

3. Predicaba la Palabra de Dios con poder (Hech. 13: 45, 44).  

4. Visitaba a los hermanos. (Hech. 15: 36). 

5. Era un capacitador o maes tro (Hech. 11: 25-26; 13: 1). 

6. Bernabé veía en los demás lo que nadie más veía (Hech. 9: 26-27, 

15: 37-40).  

7. Era confiable en la administración de los recursos (Hech. 11: 29-

30; 4: 37). 
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8. Bernabé hacía la obra de Dios con gozo (Hechos 13: 50-52). 

Que nuestra oración diaria como pastores sea: «Señor, ayúdame a 

ha cer lo mejor que pueda. Enséñame a hacer mejor mi trabajo. Dame 

ener gía y alegría. Ayúdame a compartir en mi servicio el amante minis -

terio del Salvador» (El ministerio de curación, p. 376).
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¿He obedecido la 
voz del Señor? 

Qué nos enseña Saúl sobre  
la relación entre la obediencia  

y el liderazgo

CANSADO DEL ABUSO de poder, de la avaricia y de la poca 

piedad de los hijos del profeta Samuel, los israelitas se acer -

caron al envejecido varón de Dios y le dijeron: «Danos un rey 

que nos juzgue, como tienen todas las naciones» (1 Sam. 8: 5). 

En principio, Samuel creyó que tal pedido constituía un franco 

rechazo a su liderazgo, que los hijos de Israel no valoraban to -

do, lo que había hecho por ellos. No obstante, cuando buscó la 

dirección divina, el Señor fue muy claro: «Oye la voz del pue-

blo. [...]. No te han desechado a ti, sino a mí me han dese cha -

do, para que no reine sobre ellos» (1 Sam. 8: 7). El versículo 20 

pone de manifiesto que el pueblo quería un rey porque ya no 

confiaba en el Señor: «Nuestro rey nos gobernará, saldrá de-

lante de nosotros y hará nuestras guerras». Curiosamente, las 

tres cosas que ellos esperan del rey, eran funciones que hasta 
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ese momento habían sido realizadas por Dios (Gén. 18: 25; Juec. 4: 14; Núm. 

10: 9). En ello quizá radique el hecho de que el Señor se sien te rechazado 

por su pueblo: la nación quiere que un simple hombre haga la obra que le 

correspondía realizar al mismo Dios.  

Lo que parecía ser una solución a la falta de liderazgo 

e integridad de los hijos de Samuel, acabó siendo un acto 

de desobediencia tan grande como los pecados perpetrados 

por los hijos del profeta. Ahora bien, en manos del 

rey que daba la oportunidad de presentarse como 

un usurpador que ocuparía el lugar de Dios, o 

como un genuino representante terrenal del 

Rey celestial. 

Dos veces más leemos en este capítulo que 

Dios le dice a Samuel: «Oye su voz» (vers. 9). Y 

al final otra vez le repite: «Oye su voz» (vers. 22). 

La voz del pueblo constituye una voz de rechazo 

a la dirección divina, y aun así el Señor es claro: «Oye 

su voz». Esta triple repetición hace evidente que el 

pro feta tenía que cumplir sin reparos la orden 

divina. Más tarde oímos a Samuel decir ante 

toda la congregación: «He oído vuestra voz 

en todo cuanto me habéis dicho, y os he da -

do un rey» (1 Sam. 12: 1).  

¿Quién sería el primero en gobernar, proteger 

y pelear por Israel? Todos conocemos el resto de la 

historia… 

Saúl: Un rey nombrado por Dios 
Para nadie es un secreto que la promesa de una monar-

quía permanente le había sido dada a la tribu de Judá 
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(Gén. 49: 8-10). Así que cuando el Señor le 

dice a Samuel que debe nombrar un rey, es 

probable que el expe rimentado varón de Dios 

haya hecho los preparativos para viajar a Ju dá. 

Cuán grande sería su sorpresa al oír: «Maña -

na a esta misma hora yo enviaré a ti un hombre 

de la tierra de Benjamín, al cual ungirás como 

príncipe so bre mi pueblo Israel» (1 Sam. 9: 16).  

Dios puso en marcha un proceso de transición 

dándole el poder tempo ral a un miembro de la tri -

bu de Benjamín, una de las más insignificantes 

de Israel. Quizá con esta decisión quería dejar 

claro que en su pueblo no hay aristocracia ni señorío, 

que toda posición de nobleza es delegada por el cielo. Por otro lado, 

es pro bable que, al escoger a un miembro de la tri bu de Benjamín, Dios 

estuviera previendo que el reinado de Saúl fuera nada más un período 

de transición entre los jueces y el establecimiento definitivo de la monar-

quía davídica. 

La Biblia es muy clara al declarar que Saúl fue escogido por Dios. No se 

debe suponer que Saúl fue un accidente en el devenir histórico de Israel. 

El Se ñor le dijo a Samuel: «Ma ñana a esta misma hora yo enviaré a ti un 

hombre de la tierra de Ben jamín, al cual ungirás como prín cipe sobre mi 

pueblo Israel, y él salvará a mi pueblo de ma nos de los filisteos; porque 

yo he visto la aflicción de mi pueblo, y su clamor ha llegado hasta mí». Y 

cuan do Samuel se encontró cara a cara con Saúl, Dios le dijo: «Este es el 

hombre del cual te hablé; él goberna rá a mi pueblo» (1 Sam. 9: 16, 17). No 

hemos de pasar por alto que en to do momento Dios se refiere a Israel co -

mo «mi pueblo». La expresión se repite cuatro veces en estos dos pasa -

jes. Saúl tenía que tener claro que él no era el dueño de Israel, que dicha 

nación seguía siendo el «pueblo de Dios». De inmediato, la elección de 
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Saúl quedó ratificada al ser ungido por Samuel. «¿No te ha ungido Jehová 

por príncipe sobre su pueblo Israel?» (1 Sam. 10: 1). Gracias al lla mamiento 

divino, «el espíritu de Dios vino so bre él con poder» (vers. 10). 

Esta primera ceremonia fue privada; pero luego, colocando a Saúl en 

medio del pueblo, Samuel preguntó: «¿Habéis visto al elegido de Jehová? 

No hay nadie como él en todo el pueblo. Entonces el pueblo gritó con ale -

 gría: “¡Viva el rey!”» (1 Sam. 10: 24). Tras la gran victoria que obtuvo so -

 bre los amonitas, por tercera vez se le ratificó a Saúl su reinado: «Y 

Samuel di jo al pueblo: “Venid, vamos a Gilgal para instaurar allí el reino”. 

Todo el pueblo fue a Gilgal, y allí en Gilgal, delante de Jehová, invistieron 

a Saúl como rey. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y 

se alegra ron mucho Saúl y todos los de Israel» (1 Sam. 11: 14, 15). El ver -

bo he breo traducido como “instaurar” significa «hacer nuevo, restaurar, 

reafirmar».1 Aquí se está ratificando lo dicho en el 10: 24: Saúl es el rey. De 

inmediato el pueblo participó de una ceremonia que incluyó «ofrendas 

de paz». En Éxodo 24: 5 «las ofrendas de paz estaban asociadas con la 

ratificación del pacto en el Sinaí».2 En ese sentido, la entronización de 

Saúl conlleva una renovación del pacto entre Dios y su pueblo, y entre Saúl 

y Dios. 

Saúl fue escogido por Dios y recibió el Espíritu de Dios. Esto último 

nos dice que el Señor lo habilitó para que tuviera todo lo necesario para 

guiar sabiamente al pueblo escogido. La pregunta clave es: ¿Lo haría? 

Veamos el resto de la historia. 

Saúl y sus problemas con la obediencia  
a los planes divinos 
Saúl fue un líder eficaz en varios aspectos. Fue un gran estratega militar 

(1 Sam. 14: 47-52), llevó a cabo importantes reformas religiosas (1 Sam. 

14: 31-34) y se hizo muy famoso por haber erradicado de Israel a todos 

los que practicaran la adivinación y otras prácticas espiritistas (1 Sam. 
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28: 3, 9). Sin embargo, su gran talón de Aquiles radicó en que le costaba 

obedecer; era incapaz de seguir instrucciones. Un líder que no tiene la ca   -

pacidad de obedecer carece de una cualidad básica para el buen lideraz -

go, sobre todo para aquellos que han sido llamados a ejercer un liderazgo 

espiritual. 

Da la impresión de que Saúl suponía que haber sido escogido divina-

mente le daba el derecho de seguir su propio camino e imponer los crite -

rios de su propia voluntad. Co mo líder no tomó en cuenta que él era el rey 

de un grupo al que Dios llamaba «mi pueblo». Si Dios era el dueño del 

pueblo, entonces la voluntad divina se imponía por en cima de la de cual-

quier mortal. Pe ro a Saúl le parecía que hacer las cosas a su manera era 

parte de su derecho como monarca de la na ción. Y ello lo llevó al fracaso. 

Nunca comprendió que su poder le había sido delegado, que él era un 

corregente de Dios. 

Veamos un par de ejemplos que fundamentan lo que estamos di-

ciendo. 
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Tras haberlo ungido y haberle dado algunas instrucciones, el profeta 

le dijo a Saúl: «Luego bajarás delante de mí a Gilgal; entonces descenderé 

yo junto a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 

siete días, hasta que yo vaya a tu encuentro y te enseñe lo que has de ha -

 cer» (1 Sam. 10: 8). «Espera siete días». ¿No le parece que esta constituye 

una orden sencilla, clara, fácil de obedecer? Al cumplirse las señales men-

cionadas en el 10: 7, «esperó siete días, conforme al plazo que Samuel 

había fijado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se desbandaba» 

(1 Sam. 13: 8). Tratando de evitar la deserción que se estaba generalizando 

en las filas del pueblo y que daba la impresión de que Israel estaba siendo 

desmenu zado por los filisteos, Saúl, en franca violación al mandato de 

Samuel, «ofre ció el holocausto» (vers. 9). ¿Falló Saúl porque «ofreció el 

holocaus to»? No.3 Su fallo radicó en haber pasado por alto la orden de 
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esperar a Samuel. Su pecado estuvo en suponer que él tenía la potestad 

de hacer caso omiso a una orden divina. 

Lo peor de todo no es haber desobedecido, sino tratar de justificar su 

rebelión. A la pregunta de Samuel, «¿Qué has hecho?», el monarca 

benja mita respondió: «Porque vi que el pueblo se desbandaba y que tú no 

venías dentro del plazo señalado, mientras los filisteos estaban ya con -

centrados en Micmas, me dije: “Ahora descenderán los filisteos contra mí 

a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová”. Así que me vi forzado 

a ofrecer el holocausto» (1 Sam. 13: 11, 12). 

Me llama la atención la razón que «obliga» a Saúl a desobedecer: «Yo 

no he implorado el favor de Jehová». El rey cree que al tirar por tierra el 

man dado del profeta, en realidad está poniendo en práctica su piedad. 

Saúl no solo desobedece, sino que la justifica colocándole un manto de 

espiri tualidad. Cubre su pecado de una piedad falsa, pues supone que 

podía transgredir la orden de Samuel a fin de “procurar el favor divino”. 

No obs tante, la verdad es que cada vez que un líder coloca su deseo por 

encima de la voluntad revelada de Dios, lo único que hace es actuar «lo-

camente» (vers. 13). El verbo hebreo encierra la idea de ser “tonto”, tanto 

«en el sen tido moral como espiritual».4 Saúl fue tonto al suponer que 

podía justificar su desobediencia. Lo mismo se dice de David cuando or-

denó «locamen te» hacer un censo que Dios le había prohibido (2 Sam. 

24: 10; 1 Crón. 21: 8). Que un líder use su liderazgo para impulsar algo que 

no cuenta con la anuencia divina, demuestra que semejante locura lo des -

califica para ocupar una función de liderazgo dentro del pueblo de Dios. 

En tanto que en 1 Samuel 9 las jóvenes con las que se encontró Saúl 

reconocían la autoridad de Samuel, y mientras que los hombres de la ciu-

dad sí esperaron a que Samuel llegara para realizar el sacrificio, el capítulo 

13 irónicamente presenta a Saúl recorriendo un camino muy distinto al 

que tomaron las muchachas y los hombres de aquella ciudad.5 
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Un segundo episodio que revela la indisposición de Saúl a someterse 

a lo dicho por el Señor lo encontramos en 1 Samuel 15. El profeta primero 

le dice: «Escucha las palabras de Jehová» (vers. 1). A renglón seguido se le 

dijo cuál era la palabra del Señor: «Ve, pues, hiere a Amalec, destruye to -

do lo que tiene y no te apiades de él; mata hombres, mujeres y niños, aun 

los de pecho, y vacas, ovejas, camellos y asnos» (vers. 2). Yo supongo que 

Saúl era consciente de que aquí le están «dando el gran privilegio de dar 

cumplimiento a una profecía hecha en los días de Moisés».6  

¿Pero se comportó Saúl a la altura del privilegio que se le había conce -

dido? La Biblia declara al respecto: «Pero Saúl y el pueblo perdonaron a 

Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales en-

gordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir; 

pero destruyeron todo lo que era vil y des-

preciable» (vers. 9). Aunque la orden decía 

«destruye todo», Saúl decidió que ese todo 

no incluía «todo lo bueno», sino «todo lo que 

era vil y despreciable». Así que Saúl 

interpre ta el “todo” divino como algo 
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que se limitaba a “todo” lo malo. Y una vez más creyó que su desobe-

diencia formaba parte del plan divino, pues al ver a Samuel, exclamó: 

«Bendito seas tú de Jehová; yo he cumplido la palabra de Jehová» (vers. 

13). Además, agregó que sacaron las ovejas de ese «todo» que debía ser 

destruido para una meta concreta: «Sacrificarlas a Jehová» (vers. 15). 

Más adelante, al sentirse presionado por Samuel, deci dió echarle la culpa 

al pueblo (vers. 21) y se excusó diciendo: «Temí al pue blo y consentí a la 

voz de ellos» (vers. 24). 

La falta de obediencia y de carácter manifestada en Saúl, lo descali-

ficaron para seguir dirigiendo al pueblo de Dios. He aquí la sentencia pro-

nunciada contra él: «Porque rechazaste la palabra de Jehová y Jehová te 

ha rechazado para que no seas rey sobre Israel» (vers. 26). Saúl fue recha -

zado porque nunca quiso aceptar que «mejor es obedecer...». 

Dios se hará cargo 
El caso de Saúl pone de manifiesto que una de las grandes tentaciones 

de los líderes de la iglesia consiste en anteponer sus ideas a las de Dios. 

Ello me hace pensar que probablemente nos urge entender que un líder 
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espi ritual ha de poner la Palabra de Dios por encima de sus propios pla-

nes. Saúl nos enseña que lo que Dios realmente busca, es gente que esté 

dispuesta a obedecer. De hecho, no necesitamos mejores estrategias, sino 

mejores líderes que estén listos para poner en marcha lo que Dios ha or-

denado. Los líderes debemos aceptar que «no hay seguridad excepto en 

la obediencia estricta a la palabra de Dios […]. No debemos seguir nues-

tros impulsos, ni depender de los juicios de los hombres; debemos mirar 

a la voluntad revelada de Dios y andar de acuerdo con sus mandamientos 

definitivos, cualesquiera que sean las circunstancias. Dios se hará cargo» 

(Patriarcas y profetas, cap. 60, p. 609). 

Tras haber sido apresados por las autoridades judías, Pedro y Juan 

emi tieron una declaración que ha de estar grabada como un sello en el 

cora zón de cada líder cristiano: «Es necesario obedecer a Dios antes que 

a los hombres» (Hech. 5: 29). Al someter nuestro liderazgo a la voluntad 

expresa de Dios, le estamos dando al Señor la oportunidad de obrar po-

derosamente a través de nuestro ministerio. La desobediencia de Saúl li-

mitó la eficacia de su liderazgo espiritual e impidió que Dios hiciera lo que 

se había propuesto. Si en algún momento hemos dejado aflorar el “Saúl” 

que todos llevamos dentro, ya es hora de que dejemos que Dios obre, que 

rele guemos nuestras metas a un segundo plano, y que dejemos que el Se -

ñor se haga cargo de todos los detalles de su obra. Para que ello ocurra solo  

tenemos que cumplir con nuestra parte: obedecer.  
 

_______________ 
1Willem VanGemeren, ed., New International Dictionary of Old Testament Theology & Exegesis (Grand Rapids, MI: Zondervan 
Publishing House, 1997), p. 31. 

2Ralph W. Klein, 1 Samuel, vol. 10, Word Biblical Commentary (Dallas: Word, Incorporated, 1983), p. 109. 
3En 2 Sam. 6: 16; 24: 24; 1 Rey. 3: 4; 8: 62-64 se mencionan sacrificios realizados por David y Salomón y que fueron 
aceptados por Dios. 

4Francis Brown, Samuel Rolles Driver, y Charles Augustus Briggs, Enhanced Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon 
(Oxford: Clarendon Press, 1977), p. 698. 

5Robert B. Chisholm Jr., 1 & 2 Samuel, Teach and Text Commentary Series (Grand Rapids: Baker Books, 2013), pp. 82, 83. 
6Robert D. Bergen, 1, 2 Samuel, vol. 7, The New American Commentary (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1996), 
p. 167. Cf. Éxo. 17:14–16; Núm. 24:20.
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