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5El Pastor y los grupos pequeños  

1

Nadie es ministro simplemente porque quiso serlo. El ministerio es 
un llamado. Y el secreto de la felicidad y la realización del Pastor es 

la consciencia de ese llamado divino. Jesús llamó a Pedro, mientras que 
Judas entró al grupo de los discípulos por cuenta propia. Cuando Dios 
te llama, Él se encarga de formarte. Te quita lo que sobra y te pone lo que 
falta. Él es el artífice que te moldea para su bendita Obra.

UNA 
VOCACIÓN 

ELEVADA

1. ¿Quién llamó a Jeremías al ministerio? Jeremías 1:4 y 5
___________________________________________________________________ 
Nota: Dios se presenta a Jeremías y le dice que lo separó para el ministerio desde que 
estaba en el vientre de su madre. El Pastor no es Pastor porque se hace, sino porque 
Dios lo llama.

2. ¿Quién colocó a Pablo en el ministerio? Colosenses 1:25; Hechos 26:15 y 16
___________________________________________________________________ 
Nota: Percibe las expresiones “fui hecho ministro”, y “te hice ministro”. Pablo en todo 
momento tuvo consciencia de que era un Pastor porque Dios lo había colocado en el 
ministerio. Él, no se hizo Pastor.

3. ¿Qué aconseja Pablo a los Ministros de Dios? 2 Timoteo 2:15
___________________________________________________________________ 
Nota: Discute en el grupo, qué significa ser un obrero aprobado.

4. ¿Cuáles son algunas características del ministro cristiano?  Tito 1:7
___________________________________________________________________
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Nota: La palabra “irreprensible” es clave. Y la iglesia no espera menos de un Pastor.

5. ¿Qué desafío presenta la Sierva de Dios a los ministros? Testimonios Para los Mi-
nistros Pág. 129 “No puedo expresaros la carga y aflicción mental que he tenido al ha-
berme sido presentada la verdadera condición de la causa. Hay hombres que trabajan 
en calidad de maestros de la verdad que necesitan aprender sus primeras lecciones en la 
escuela de Cristo. El poder convertidor de Dios debe llenar el corazón de los ministros, 
o ellos deben buscar otra vocación.”
___________________________________________________________________ 

6. ¿Qué sucede con la iglesia si los ministros no fueren convertidos? Testimonios para 
los Ministros Pág. 130 “Os digo claramente, hermanos, que a menos que los ministros 
estén convertidos, nuestras iglesias serán enfermizas y estarán al borde de la muerte. 
El poder de Dios es el único capaz de cambiar el corazón humano y llenarlo del amor 
de Cristo. El poder de Dios es el único que puede corregir y dominar las pasiones y 
santificar los afectos.” 
___________________________________________________________________ 

7. ¿Por qué muchos ministros son deficientes en su trabajo? Testimonios para los Mi-
nistros Pág. 143 “Esta es la razón por la cual muchos no son instrumentos eficientes del 
Maestro. Están constantemente haciendo provisión para agradarse y glorificarse a sí 
mismos, o albergan sensualidad en el corazón…muchos enseñan la ley en teoría, pero 
no atesoran sus principios…Mientras viven constantemente una mentira, ¿pueden los 
tales tener fuerza y confianza y llegar a ser obreros eficientes de Dios?” 
___________________________________________________________________ 

8. ¿Qué responsabilidad tiene el ministro al emitir cualquier concepto? Tito 2:1
___________________________________________________________________ 
Nota: El púlpito no es un lugar para emitir opiniones personales., sino para presentar 
la “sana doctrina.”

9. ¿Era Pablo un ministro perfecto? Filipenses 3:12 y 13
___________________________________________________________________ 
Nota: Pablo nunca se consideró perfecto, pero nunca quedó en el terreno de la medio-
cridad, ni del conformismo. Se olvidaba de sus errores, y proseguía. El verbo proseguir 
en griego significa no quedarse nunca satisfecho con lo que se alcanzó.

10. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Pablo al joven Pastor Timoteo? 2 Timoteo 
4:7 y 8
___________________________________________________________________ 
Nota: La vida de Pablo fue una batalla. (Romanos 7:15-22) Pero finalmente él fue un 
vencedor por la gracia de Cristo. Esa también puede ser tu realidad.

MI DECISIÓN
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Jugar fútbol no es solo patear la pelota. Nadar no es solo dar brazadas. 
Comer no es solo mover la boca. Y predicar el evangelio no es solo 

bautizar. Es necesario saber el concepto correcto de las cosas. Confun-
dirlas, puede ser una tragedia. La gallina no es águila, solo porque tiene 
alas. El hipopótamo no es pez, solo porque se mantiene un tiempo de-
bajo del agua. Lo mismo sucede con la misión que Jesús nos confió. No 
hay modo de cumplirla con éxito si no hemos entendido en qué consiste.

ENTENDIENDO 
LA MISIÓN

2

1. ¿Qué tenía Jesús en mente cuando nos confió la misión? Marcos 13:34
___________________________________________________________________ 
Nota: La expresión “a cada uno su obra” es clave para el cumplimiento de la misión. 
Dios no desea ver inactivo a ningún hijo. Jesús desea que el evangelio sea predicado, 
pero con la participación de cada miembro de iglesia.

2. ¿Cuál es el trabajo del Pastor? Obreros Evangélicos Pág. 211 “No induzcáis a los 
miembros a depender de vosotros como predicadores; enseñadles más bien a emplear 
sus talentos en dar la verdad a los que los rodean.  Al trabajar así tendrán la cooperación 
de los ángeles celestiales, y obtendrán una experiencia que aumentará su fe, y les dará 
una fuerte confianza en Dios”.
___________________________________________________________________ 
Nota: El primer trabajo del pastor no es salir a buscar personas para Cristo sino enseñar 
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a cada miembro a hacerlo. Es posible alcanzar el blanco de bautismos, sin haber cum-
plido la misión desde el punto de vista divino.

3. De acuerdo al plan divino, ¿quién debe realizar la obra de buscar a las personas 
y traerlas a Jesús?  Hechos de los Apóstoles. Pág. 90:4 “Es un error fatal suponer que 
la obra de salvar almas depende solamente del ministerio. El humilde y consagrado 
creyente a quien el Señor de la viña le ha dado preocupación por las almas, debe ser 
animado por los hombres a quienes Dios ha confiado mayores responsabilidades.”
___________________________________________________________________ 
Nota: Dios ha confiado la misión de buscar personas y traerlas al reino de Dios a cada 
creyente. El miembro de iglesia necesita hacer su obra para crecer en la vida espiritual. 
Y el Pastor debe ayudar al creyente a cumplir su misión.

4. ¿Qué debería hacerse con el creyente que no cumpla su responsabilidad? Obre-
ros Evangélicos Pág. 211 “Aquellos que no cumplan con su responsabilidad deben ser 
visitados, y hay que orar con ellos y trabajar por ellos.  No induzcáis a los miembros a 
depender de vosotros como predicadores.” 
___________________________________________________________________
Nota: Este es un trabajo individual. Amonestar a la iglesia desde el púlpito, nunca ten-
drá la eficacia de la visita personal del pastor.

5. ¿Quiénes deben ser los primeros en entender que la misión es de todo el que cree 
en el nombre de Jesús? Hechos de los Apóstoles. Pág. 90:4   “Los dirigentes de la iglesia 
de Dios han de comprender que la comisión del Salvador se da a todo el que cree en su 
nombre. Dios enviará a su viña a muchos que no han sido dedicados al ministerio por 
la imposición de las manos.” 
___________________________________________________________________ 
Nota: Los Pastores son los primeros dirigentes de la iglesia, y si él no tiene claro que la 
misión es de cada creyente, será muy difícil que la iglesia entienda.

6. ¿Qué es lo que absorbe y empequeñece la obra del Pastor? Evangelismo. Pág. 88 “A 
veces los pastores hacen demasiado; tratan de abarcar toda la obra con sus brazos. Esta 
los absorbe y los empequeñece; y sin embargo continúan abrazándola en su totalidad. 
Al parecer piensan que ellos solos han de trabajar en la causa de Dios, en tanto que los 
miembros de la iglesia permanecen ociosos. Esto no es en ningún sentido la orden de 
Dios.”
___________________________________________________________________ 
7. ¿Qué debe hacer el Pastor a fin de que la carga sea distribuida entre los miembros? 
Joya de los Testimonios, 3 Pág. 68 “La idea de que el ministro debe llevar toda la carga 
y hacer todo el trabajo, es un gran error…  A fin de que la carga sea distribuida, deben 
educar a la iglesia…” 
___________________________________________________________________ 
Nota: Es un error suponer que el cumplimiento de la misión sea un trabajo del Pastor. 
El trabajo del ministro es preparar, educar, enseñar, concientizar, organizar, inspirar e 
equipar a los miembros de la iglesia para que cumplan su deber. 

8. ¿Cuál es un ingrediente básico para el éxito de cualquier proyecto en la iglesia? 
Ev.  Pág. 89 “Los pastores deben amar el orden, y deben disciplinarse a sí mismos, y 
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entonces podrán disciplinar con éxito a la iglesia de Dios, para enseñarle a trabajar en 
forma armoniosa, como una compañía de soldados bien ejercitados. Si la disciplina y 
el orden son necesarios para el éxito en el campo de batalla, tanto más necesarios son 
en la guerra en la cual estamos empeñados.” 
___________________________________________________________________ 

9. ¿En qué dos grupos se dividen los pastores que no cumplen con la responsabili-
dad de enseñar a cada miembro su misión individual? Obreros Evangélicos Pág. 208 
“Muchos pastores fracasan al no saber, o no tratar de conseguir que todos los miem-
bros de la iglesia se empeñen activamente en los diversos departamentos de la obra de 
la iglesia.”
___________________________________________________________________ 
Nota: El primer grupo es el de los que “no saben”, y el segundo, es el de los que saben, 
pero no lo hacen.

10. ¿Qué le dijo Pablo a la iglesia antes de despedirse en Mileto? Hechos 20: 26 y 27
___________________________________________________________________ 
Nota:  Pablo se sentía limpio de la sangre de ellos porque les había enseñado todo lo 
que debería enseñarles. Si alguien se pierde en el día final por no haber cumplido su 
responsabilidad, la sangre de ese creyente será demandada de sus pastores.

MI DECISIÓN
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Dios no le confió al ser humano la misión de evangelizar al mun-
do porque no pudiera Él cumplirla, sino porque es el ser humano 

el que necesita predicar para crecer en su experiencia cristiana. No hay 
vida sin movimiento y no hay vida espiritual sin testificación. Los Pas-
tores deberíamos entender que la misión es de cada creyente y que el 
trabajo ministerial consiste en enseñar a los miembros de la iglesia a 
cumplir la misión que Jesús les confió.

EL TRABAJO 
DEL PASTOR

3

1. ¿Qué trabajo encomendó Jesús a sus primeros discípulos antes de partir? Hechos 
1:8
___________________________________________________________________ 
Nota: La misión incluía la evangelización de Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo últi-
mo de la tierra. Este trabajo debería ser realizado “por testimonio.” Aquí encontramos 
la idea de que la misión, en la mente de Cristo no era solo corporativa, sino individual. 
Los creyentes deberían esparcirse por el mundo y evangelizarlo.

2. ¿Cómo se cumplía el desafío de evangelizar a todas las ciudades en los inicios de la 
iglesia adventista? Evangelismo Pág. 35 “El Señor desea que proclamemos el mensaje 
del tercer ángel con poder en estas ciudades. No podemos ejercer este poder nosotros 
mismos. Todo lo que podemos hacer es elegir hombres de capacidad y urgirlos a ir a 
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esas avenidas de oportunidad y allí proclamar el mensaje con el poder del Espíritu 
Santo.”
___________________________________________________________________ 
Nota: En el inicio de nuestra historia no había muchos miembros. El trabajo del Pastor 
era ir y evangelizar las grandes ciudades que no habían sido conquistadas por el evan-
gelio

3. ¿Pero ¿cuál debe ser el trabajo del Pastor al llegar a un lugar donde ya haya algunos 
creyentes? Obreros Evangélicos Pág. 206 “Cuando trabaje donde ya haya algunos cre-
yentes, el predicador debe primero no tanto tratar de convertir a los no creyentes como 
preparar a los miembros de la iglesia para que presten una cooperación aceptable. Tra-
baje él por ellos individualmente, esforzándose por inducirlos… a trabajar por otros.”
___________________________________________________________________ 
Nota: El trabajo de los evangelistas que permanecían en un lugar por largos periodos, 
sigue siendo necesario para evangelizar las ciudades donde no existe presencia adven-
tista, pero en los lugares donde ya hay miembros, la obra de la evangelización es deber 
de cada miembro de la iglesia, inspirado por su Pastor.

4. ¿Por qué debe el Pastor enseñar a cada creyente a involucrarse en la misión? Joya 
de los Testimonios 3 Pág. 68 “Debe hacerse obra bien organizada en la iglesia, para 
que sus miembros sepan cómo impartir la luz a otros, y así fortalecer su propia fe y 
aumentar su conocimiento.  Mientras impartan aquello que recibieron de Dios, serán 
confirmados en la fe. Una iglesia que trabaja es una iglesia viva.”
___________________________________________________________________ 
Nota: Este es el secreto del crecimiento espiritual del cristiano.

5. ¿Qué espera Dios de cada creyente? Evangelismo Pág. 30. “Dios espera un servicio 
personal de cada uno de aquellos a quienes ha confiado el conocimiento de la verdad 
para este tiempo. No todos pueden salir como misioneros a los países extranjeros, pero 
todos pueden ser misioneros en su propio ambiente para sus familias y su vecindario.” 
___________________________________________________________________ 
Nota: “Servicio personal” significa que cada persona debe estar involucrada en la mi-
sión.

6. ¿Qué enseñó Jesús a sus discípulos?  Hechos de los Apóstoles Pág. 26 “Durante su 
ministerio, Jesús había mantenido constantemente ante los discípulos el hecho de que 
ellos habrían de ser uno con él en su obra de rescatar al mundo de la esclavitud del 
pecado… les estaba enseñando su deber de impartir a otros lo que él les había hecho 
conocer. En toda su obra, los estaba preparando para una labor individual, que se 
extendería a medida que el número de ellos creciese, y finalmente alcanzaría a las más 
apartadas regiones de la tierra.”
___________________________________________________________________ 
Nota: Jesús enseñó a sus discípulos que la misión era “una labor individual.” Los Pasto-
res necesitamos entender esto.
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7. ¿Cuál es la tendencia de la iglesia, hoy? El Ministerio de Curación. Pág. 137 “En 
todas partes se nota una tendencia a reemplazar el esfuerzo individual por la obra de 
las organizaciones. La sabiduría humana tiende a consolidar, a centralizar, a formar 
grandes iglesias e instituciones. Muchos dejan a las instituciones y organizaciones la 
tarea de practicar la beneficencia; se eximen del contacto con el mundo, y sus corazones 
se enfrían. ...Cristo encomienda a sus discípulos una obra individual, una obra que no 
se puede delegar a un poder habiente. “ 
___________________________________________________________________
Nota: La misión que el Salvador nos confió no es solo alcanzar un determinado blanco 
de bautismos con la participación de un evangelista y un grupo de instructores bíblicos, 
sino enseñar a cada miembro a buscar y traer a una persona a los pies de Jesús.

8. ¿Por qué el Pastor no debe hacer el trabajo que pertenece a la iglesia? Servicio 
Cristiano Pág. 88 “Los pastores no deben hacer la obra que pertenece a la iglesia, can-
sándose ellos mismos, e impidiendo que otros desempeñen su deber. Deben enseñar a 
los miembros a trabajar en la iglesia y en la comunidad.”
___________________________________________________________________ 
Nota: Cuando el Pastor impide que los miembros cumplan con su deber, contribuye al 
enflaquecimiento espiritual de su iglesia.

9. ¿Qué sucede cuando el Pastor no atiende los planes divinos? Evangelismo Pág. 
91 “Los hombres hacen la obra de promover la verdad diez veces más difícil de lo que 
realmente es, al tratar de arrancar la obra de las manos de Dios para colocarla en sus 
propias manos finitas. Piensan que constantemente deben estar inventando algo para 
conseguir que los hombres hagan cosas que ellos suponen que esas personas deberían 
llevar a cabo.”
___________________________________________________________________ 
Nota: El Pastor jamás debe olvidar que “Cuando el Señor de la casa llamó a sus siervos, 
dio a cada uno su obra. Toda la familia de Dios estaba incluida en la responsabilidad 
de utilizar los bienes del Señor. Todo individuo, desde el más humilde y el más oscuro, 
hasta el mayor y el más exaltado, es un instrumento moral dotado de capacidades a 
quien Dios tiene por responsable.” Servicio Cristiano Pág. 18

10. ¿Para qué fue hecho ministro el Pastor? Colosenses 1:24 y 25
___________________________________________________________________ 
Nota: Pablo menciona el sufrimiento relacionado con el cumplimiento de su ministe-
rio. No hay modo de cumplir el ministerio a cabalidad sin despertar oposición y crítica 
de parte de algunos miembros de la iglesia. A pesar de eso el Ministro debe estar dis-
puesto a cumplir su ministerio de forma completa. 

MI COMPROMISO
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Educar no es un evento que se realiza en un determinado período de 
tiempo. Es, más bien, un proceso que, en ocasiones, demanda toda la 

vida. Tal vez por eso, la educación sea un trabajo que no ofrece recom-
pensas a corto plazo, y sin embargo Cristo desea que sus ministros sean 
los grandes educadores de su iglesia.

EL PASTOR 
COMO

EDUCADOR

4

1. ¿Qué debe hacer el Pastor para presentar a los miembros “perfectos en Cristo 
Jesús, en el día final? Colosenses 1:28
___________________________________________________________________ 
Nota: Además de “anunciar” y “amonestar”, Pablo dice que el Pastor debe “enseñar”. La 
enseñanza es una de las primeras responsabilidades del ministro. 

2. ¿Qué aconseja Pablo a Timoteo, como parte de su ministerio? 1 Timoteo 4:13
___________________________________________________________________ 
Nota: Para Pablo, la enseñanza es parte indispensable de la función pastoral. El Pastor 
que no se dedique a enseñar a la grey tendrá un ministerio incompleto

3. ¿Cómo fue llamado Jesús por sus discípulos? Marcos 4:38
___________________________________________________________________ 
Nota: Jesús predicó, hizo milagros, profetizó, pero sus discípulos le llamaron Maestro, 
porque lo que más resaltó de su ministerio, sin duda, fueron sus enseñanzas.

4. ¿Qué desea Jesús que sus ministros sean en la iglesia? Deseado de Todas las Gentes 
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Pág. 765 “Cristo quiere que sus ministros sean educadores de la iglesia en la obra evan-
gélica. Han de enseñar a la gente a buscar y salvar a los perdidos.”
___________________________________________________________________ 
Nota: La educación no es un evento que se realiza con un seminario, un sermón, o una 
exposición. Es un proceso que demanda tiempo, energía y dedicación. A veces da la 
impresión de que nada cambia, pero la semilla de la enseñanza está trabajando debajo 
de la tierra.

5. ¿Qué debe enseñar el Pastor? Obreros Evangélicos Pág. 211 “Enseñen los predica-
dores a los miembros de la iglesia que a fin de crecer en espiritualidad, deben llevar la 
carga que el Señor les ha impuesto: la carga de conducir almas a la verdad. 
___________________________________________________________________ 

6. ¿Cuál es la mejor ayuda que el Pastor puede dar a la iglesia?  Joya de los Testimo-
nios 3 Pág. 323 “La mejor ayuda que los predicadores pueden dar a los miembros de 
nuestras iglesias, no consiste en sermonearlos, sino en trazarles planes de trabajo ... Si 
se los pone a trabajar, los abatidos se olvidarán muy pronto de su desaliento; el débil 
se tornará fuerte; el ignorante, inteligente; y todos aprenderán a presentar la verdad tal 
cual es en Jesús.”
___________________________________________________________________ 

 7. ¿Qué debemos hacer con  “la voluntad de Dios”? Efesios 5: 16 y 17
___________________________________________________________________ 
Nota: Entender la voluntad divina es entender que la misión es de todos los creyentes. 
Eso deja claro el Espíritu de Profecía en la siguiente pregunta.

8. ¿Cuál es la voluntad de Dios con relación a la misión?  Servicio Cristiano Pág. 15 “A 
cada uno se le ha asignado una obra, y nadie puede reemplazarlo. Cada uno tiene una 
misión de maravillosa importancia, que no puede descuidar o ignorar, pues su cumpli-
miento implica el bienestar de algún alma, y su descuido el infortunio de alguien por 
quien Cristo murió.” 
___________________________________________________________________ 

9. ¿Qué debería hacer el Pastor si la iglesia no está cumpliendo la voluntad de Dios? 
Tito 1:5
___________________________________________________________________ 
Nota: Corregir significa volver al camino correcto. Este trabajo no es fácil. Las cosas 
erradas entran con facilidad pero volver al camino correcto demanda persistencia.

10. ¿Qué debería hacer el Pastor a pesar de las dificultades que encuentre al enseñar 
a la iglesia?1 Timoteo 4:16
___________________________________________________________________ 
Nota: Persistir es no desanimarse a pesar de las dificultades que aparezcan en el camino.

MI DECISIÓN
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Nadie puede dar lo que no tiene. Esta es una ley de la vida. Si los Pas-
tores somos los encargados de preparar un pueblo para encontrarse 

con Jesús, debemos ser los primeros en buscar una experiencia de com-
pañerismo diario con Él. El resultado de esa experiencia será una vida 
victoriosa y un ministerio feliz y productivo.

LA VIDA 
DEVOCIONAL 
DEL PASTOR

5

1. ¿Qué debe considerar el ministro antes de “apacentar” a la iglesia del Señor? He-
chos 20:28
___________________________________________________________________ 
Nota: El Apóstol Pablo aconseja que el ministro debe cuidar “de sí mismo” y de la grey. 
Ningún Pastor llevará a su iglesia más allá de donde él mismo va. Este es un principio 
Bíblico. Él necesita ser un ejemplo para el creyente. “En palabra, conducta, amor, espíri-
tu fe y pureza.” (I Timoteo 4:12) El Pastor Pablo dijo:  “Lo que aprendisteis y recibisteis y 
oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros.” (Filipenses 4:9)

2. ¿Qué poder hay en el ministerio de un Pastor convertido? El Ministerio Pastoral 
Pág. 14 “La eficiencia y el poder del ministro verdaderamente convertido haría tem-
blar a los hipócritas de Sión y atemorizaría a los pecadores. El estandarte de la verdad 
y la santidad está desapareciendo en el polvo. Si quienes tocan las notas solemnes de 
amonestación para este tiempo reconocieran su responsabilidad para con Dios, verían 
la necesidad de orar fervientemente.”
___________________________________________________________________ 
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3. ¿Qué hizo Daniel delante de las dificultades que se le presentaron en el camino? 
Daniel 6:10
___________________________________________________________________ 
Nota: La oración es prioridad en la vida del ministro, Jesús dijo “busca primero el Rei-
no de Dios y su justicia y lo demás será añadido.” Nosotros, sin embargo, invertimos a 
veces más tiempo corriendo atrás de las “añadiduras”.

4. ¿Qué sucederá en la vida del ministro que ora? El Ministerio Pastoral Pág. 19 “El 
ministro que ora, que tiene una fe viva, manifestará obras correspondientes, y grandes 
resultados acompañarán su trabajo, a pesar de los obstáculos combinados de la tierra 
y el infierno.”
___________________________________________________________________ 

5. ¿Qué debe hacer el Pastor para recibir la sabiduría y la gracia de Dios? El Mi-
nisterio Pastoral Pág. 14 “Cristo está listo a impartir sabiduría y gracia; pero los que 
tienen puestos importantes de responsabilidad no pueden guiar a otros por los cami-
nos correctos a menos que sean convertidos diariamente. Si ellos confían en su propia 
supuesta sabiduría, conducirán mal a otros que miran hacia ellos creyendo que estos 
ministros entienden el sagrado ministerio que se les ha confiado.”
___________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo será, el hombre de Dios, perfecto y preparado para toda buena obra, o sea, 
un “ministro convertido”? 2 Timoteo 3:16 y 17
___________________________________________________________________ 

7. ¿Cuándo estará el Ministro mejor preparado para presentar la verdad? El Ministe-
rio Pastoral Pág. 15 “Mientras más se asocie el ministro de Cristo con su Maestro, a tra-
vés de la contemplación de su vida y carácter, mientras más cercano, más se asemejará 
a él, y estará mejor calificado para enseñar sus verdades. Cada rasgo de la vida del gran 
Ejemplo debe ser estudiado con cuidado, y mantener una conversación íntima con él 
a través de la oración de viva fe. Así el carácter humano defectuoso será transformado 
a la imagen de su glorioso carácter. Así el maestro de la verdad estará preparado para 
llevar las almas a Cristo.”
___________________________________________________________________ 

8. ¿Cómo era la relación de Moisés con Dios? ¿Deberíamos, los Moisés de hoy, ¿tener 
la misma experiencia? Éxodo 33:7-11
___________________________________________________________________ 
Nota: A raíz de la adoración del becerro de oro Dios le dijo al pueblo que no moraría 
entre ellos. Entonces Moisés levantó el tabernáculo fuera del campamento. Sabía la 
importancia de mantener la presencia de Dios. Sabía que comunicarse con Dios era 
indispensable en su vida. No podría liderar a su pueblo sin la orientación divina.

9. ¿Qué aconseja la Sierva del Señor a los Pastores? Obreros Evangélicos Pág. 105 “Mi 
mensaje a los predicadores jóvenes y ancianos es este: Observad celosamente vues-
tras horas de oración, estudio de la Biblia y examen de conciencia. Poned aparte una 
porción de cada día para estudiar las Escrituras y comulgar con Dios. Así obtendréis 
fuerza espiritual, y creceréis en el favor de Dios…Acercaos a él en oración ferviente, y él 
llenará vuestros corazones de propósitos elevados y santos y de profundos y fervientes 
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anhelos de pureza y claridad de pensamiento.”
___________________________________________________________________ 

10. ¿Cuál fue uno de los últimos consejos que Jesús les dio a sus discípulos? Juan 15:5
___________________________________________________________________ 
Nota: Permanecer no es algo teórico. Es una experiencia real de comunión con Cristo 
mediante el estudio diario de la Biblia, la oración constante y la testificación. Aunque el 
Pastor debe enseñar a cada miembro a asumir su responsabilidad misionera, él mismo, 
como creyente, necesita también buscar a una persona y llevarla a Jesús.

MI DECISIÓN
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Todo ministro desea ver los resultados de su trabajo. Sin embargo, 
una de las quejas que muchos pastores tienen es la dificultad de los 

miembros de la iglesia para entender los planes divinos. La experiencia 
ha demostrado que las iglesias donde se han organizado los Grupos Pe-
queños han crecido espiritual y evangelísticamente. Deberíamos enton-
ces prestar atención a este trabajo.

EL PASTOR Y 
LOS GRUPOS 

PEQUEÑOS

6

1. ¿Qué clase de pastores promete Dios a su pueblo? Jeremías 3:15
___________________________________________________________________ 
Nota: A fin de pastorear con ciencia e inteligencia, el ministro necesita, en primer lu-
gar, saber cuál es su trabajo y cómo llevarlo a cabo. Moisés conocía la naturaleza de su 
misión, pero ignoraba la manera correcta de cumplirla. Entonces Dios usó a su suegro 
Jetro para orientarlo.

2. ¿Qué le dijo Jetro a Moisés? Éxodo 18:17-22
___________________________________________________________________ 
Nota: Jetro aconsejó a Moisés que organizara al pueblo en grupos, con dos motivos. 
Primero, el líder debería dedicarse a lo que es prioritario. Y segundo, no debería ago-
tarse con detalles que otros líderes podrían resolver.

3. ¿Qué actitud tuvo Moisés delante del consejo de su suegro? Éxodo 18:24-26
___________________________________________________________________ 
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Nota: Ministros sabios que pastorean con ciencia e inteligencia están siempre dispues-
tos a obedecer la voz de Dios.

4. ¿Qué debe hacer el pastor a fin de aligerar su carga y dar más eficiencia a su minis-
terio? Joyas de los Testimonios 3 Pág. 68 “La idea de que el ministro debe llevar toda la 
carga y hacer todo el trabajo, es un gran error…  A fin de que la carga sea distribuida, 
deben educar a la iglesia.” 
___________________________________________________________________ 
Nota: Percibe la insistencia de la Sierva del Señor en la expresión “educar”, o “enseñar”. 
La repite una y otra vez a lo largo de sus escritos, al referirse al trabajo del Pastor. La 
educación es un trabajo que demanda tiempo e insistencia. No esperes ver los resulta-
dos en un año.

5. ¿Cuál es la mejor ayuda que el Pastor puede darle a la iglesia? Joya de los testimo-
nios Pág. 323 “La mejor ayuda que los predicadores pueden dar a los miembros de 
nuestras iglesias, no consiste en sermonearlos, sino en trazarles planes de trabajo. Dad 
a cada uno un trabajo que ayude al prójimo.”
___________________________________________________________________ 
Nota: El desafío que todo Pastor tiene es hacer que cada creyente realice su trabajo. Los 
planes que el ministro establezca para llevar a la iglesia a una experiencia misionera 
fracasará si cada uno de los miembros no está dispuesto a asumir su responsabilidad.

6. ¿Cómo alcanzar el ideal de ver a cada creyente participando de la misión? Joya de 
los Testimonios 3 Pág. 84 “La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo 
cristiano, me ha sido presentada por uno que no puede errar.”
___________________________________________________________________ 
Nota: Si quien presentó la idea de trabajar en pequeños grupos es “alguien que no pue-
de errar”, entonces debemos llevar este asunto mucho más a serio.

7. ¿Cuál es el secreto de la seguridad y del éxito en la vida de la iglesia? 2 Crónicas 
20:20
___________________________________________________________________
Nota: Dios desea guiar a su iglesia a través de su Palabra, y nosotros hacemos bien si 
obedecemos. Pero tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía encontramos la 
idea que Job afirma: “Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas, ¿a quién, si quisiera 
resistirle, le iría bien?” Job. 9:4
 
8. ¿Qué dos tipos de reuniones tenía la iglesia primitiva? Hechos 2:46
___________________________________________________________________
Nota La iglesia cristiana nació con 120 personas que oraban en el aposento alto. El día 
de Pentecostés 3,000 personas se convirtieron al evangelio. En un solo día la iglesia 
multiplicó la cantidad de creyentes 25 veces. ¿Cómo hicieron los apóstoles para aten-
der, y discipular a cada una de esas personas? La única alternativa que los Apóstoles 
tuvieron fue distribuir a los nuevos conversos entre los ciento veinte que oraban en el 
aposento alto. Ellos llegaron a ser los primeros “líderes” de grupos pequeños

9. ¿Dónde se reunían los creyentes en el primer siglo? Hechos 12:12; Romanos 16:3-5; 
Colosenses 4:15; Filemón 2
___________________________________________________________________
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Nota: Uno de los factores del crecimiento en la Iglesia primitiva es que cumplía la mi-
sión de predicar el evangelio, en pequeños grupos que se reunían en las casas.  En el 
año 312, cuando el cristianismo se volvió la religión oficial del estado, la Iglesia dejó de 
reunirse en las casas para edificar locales dedicados al culto cristiano. Estos locales se 
convirtieron posteriormente en las grandes catedrales. La Iglesia perdió su énfasis en el 
trabajo de todos los creyentes y se lo dejó solamente a los “sacerdotes”.

10. ¿Cuál fue la razón porque el pueblo fue destruido en los días de Oseas? Oseas 4:6
___________________________________________________________________ 
Nota: La responsabilidad del ministro es grande “Por cuanto desechaste el conocimien-
to, yo te echaré del sacerdocio.” Le dijo en aquellos días a los líderes espirituales del 
pueblo.

MI DECISIÓN
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Antes de ser pastor de una iglesia, el ministro es pastor de su pro-
pia familia. El cuidado de la familia no puede ser accidental, o si 

le alcanza tiempo. Es vital, primordial, e indispensable. La agenda del 
ministro tiene que tener subrayado con letra roja, el tiempo dedicado a 
la familia.

LA FAMILIA 
DEL PASTOR

7

1. ¿Cuál es una de las características del líder espiritual de la iglesia? 1 Timoteo 3:4
___________________________________________________________________ 
Nota. El pastor es el foco de la atención de la iglesia. No es un hombre perfecto, pero se 
espera que él y su familia sean un ejemplo vivo para la iglesia.

2. ¿Qué impresiona los corazones, más que cualquier sermón? El Hogar Cristiano 
Pág. 321 “Dios quiere que, en su vida en el hogar, el que enseña la Biblia ejemplifique 
las verdades que presenta. La clase de hombre que sea tendrá mayor influencia que lo 
que diga. La piedad en la vida diaria dará poder al testimonio público. Su paciencia, su 
carácter consecuente y el amor que ejerza impresionarán corazones que los sermones 
no alcanzarían.”
___________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo administra su tiempo el Pastor sabio? Eclesiastés 3:1-4
___________________________________________________________________ 
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Nota: cuando los hijos estudian y el cónyuge, además de trabajar en casa, tiene también 
un empleo fuera, no es fácil que el Pastor separe un tiempo específico para la familia, 
pero es necesario anotar ese tiempo en la agenda y si surgen otras demandas, decir que 
ese tiempo ya está comprometido. Todos tenemos tiempo para lo que consideramos 
importante.

4. ¿Qué consejo da Dios con relación a dos personas que viven juntas? Amós 3:3
___________________________________________________________________ 

Nota: El Pastor puede llegar a estar tan ocupado en cumplir los votos de su ordenación 
que corra el riesgo de no cumplir votos matrimoniales. Familia y ministerio no están 
reñidos. Es posible ser un buen esposo, padre, y Pastor. Pero es necesario tener cons-
ciencia de que la familia es importante. El ministerio es un trabajo en equipo. No solo 
de apariencia, sino de experiencia.

5. ¿Qué son los hijos, en la opinión del salmista? Salmos 127:3
___________________________________________________________________ 

Nota: Dedica tiempo a tus hijos. No caigas en la armadilla de decir que lo importante 
es la “calidad” de tiempo. Los hijos necesitan “cantidad” de tiempo también. Que el 
tiempo de las comidas sea enfocado en la familia, sin interrupciones de llamadas telefó-
nicas. El tiempo vuela y cuando percibas tus hijos habrán crecido y ya no podrás volver 
atrás No permitas que el trabajo de la iglesia te esclavice de tal modo que no disfrutes 
de la infancia de tus hijos.

6. ¿Cuál es el primer deber del ministro?   “Los deberes propios del predicador le ro-
dean, lejos y cerca; pero su primer deber es para con sus hijos. No debe dejarse embar-
gar por sus deberes exteriores hasta el punto de descuidar la instrucción que sus hijos 
necesitan. Puede atribuir poca importancia a sus deberes en el hogar; pero en realidad 
sobre ellos descansa el bienestar de los individuos y de la sociedad.” 

7. ¿Qué disculpa puede tener un ministro para descuidar a su familia? El Hogar Cris-
tiano Pág. 322 “Ninguna disculpa tiene el predicador por descuidar el círculo interior 
en favor del círculo mayor. El bienestar espiritual de su familia está, ante todo. En el día 
del ajuste final de cuentas, Dios le preguntará qué hizo para llevar a Cristo a aquellos de 
cuya llegada al mundo se hizo responsable. El mucho bien que haya hecho a otros no 
puede cancelar la deuda que él tiene con Dios en cuanto a cuidar de sus hijos.”
___________________________________________________________________ 

8. ¿Quiénes corren el riesgo de ser los niños más descuidados por sus padres? El Ho-
gar Cristiano Pág. 322 “En algunos casos, los hijos de los predicadores son los niños a 
quienes más se descuida en el mundo, por la razón de que el padre está poco con ellos, y 
se les deja elegir sus ocupaciones y diversiones.  Por grandes que sean los males debidos 
a la infidelidad paternal en cualquier circunstancia, son diez veces mayores cuando 
existen en las familias de quienes fueron designados maestros del pueblo.”

9. ¿Por qué las palabras son tan importantes en la familia?  Proverbios 18:21
___________________________________________________________________ 
Nota: No critiques a la iglesia ni a tus compañeros delante de tus hijos. Ellos tienen 



27El Pastor y los grupos pequeños 

la tendencia de escuchar lo que se dice y repetirlo en ocasiones inapropiadas. Pero lo 
peor de todo y lo que realmente importa es que ellos nada olvidan y eso determina más 
adelante su relación con Dios, con el ministerio y con la iglesia.

10. ¿Qué sucedería si el ministro enseñara a los creyentes a asumir su responsabi-
lidad? La Voz, su Educación y su Uso Correcto. Pág. 272 “Si los ministros predicaran 
más corto, al punto, y luego enseñaran a trabajar a los hermanos, y depusieran la carga 
sobre ellos, ellos mismos serían librados del agotamiento, la gente obtendría fortaleza 
espiritual por el esfuerzo realizado, y los resultados serían diez veces mayores de lo que 
son” 
___________________________________________________________________ 
Nota: Lógicamente, tendría más tiempo para dedicar a su familia.

11. ¿Qué debe hacer el ministro si los hijos, una vez grandes, toman decisiones equi-
vocadas? Proverbios 22:6; Eclesiastés 11:1
___________________________________________________________________ 
Nota: La promesa divina es que su palabra no volverá vacía. Si invertiste tiempo en la 
formación de tus hijos y ellos, en uso de su libertad, toman decisiones equivocadas, la 
promesa de Dios se cumplirá. La palabra de vida no está muerta en los corazones de los 
hijos que se desviaron del camino.

MI DECISIÓN
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Ningún trabajo es fácil, mucho menos el ministerio. El Pastor lidia 
con seres humanos y cada persona es un universo de sentimientos, 

complejos y traumas emocionales. ¿Cómo hacer felices a todos? ¿Cómo 
llevarlos a cumplir su misión? Ese es el desafío que los ministros enfren-
tan, y sin embargo Dios a prometido estar con sus Siervos hasta el fin.

CUMPLIENDO 
LA MISIÓN

8

1. ¿Qué promete Dios a los ministros que cumplan su deber a pesar de las dificulta-
des? Salmos 126:6
___________________________________________________________________
Nota: La vida de un ministro no es un mar de rosas. Liderar seres humanos es una 
tarea difícil. A pesar de los momentos de dificultad y aparente desánimo, si el ministro 
insiste en el cumplimiento de su deber, Dios ha prometido grandes resultados en su 
ministerio.

2. ¿Cómo cumplía Pablo su ministerio? 1 Corintios 9:26
___________________________________________________________________ 
Nota: En el capítulo 9 de 1 Corintios Pablo defiende su ministerio del ataque de algunos 
hermanos difíciles la iglesia, y él afirma que cumple su ministerio con inteligencia y 
sabiduría. No daba manotazos a diestra y siniestra. Sabía lo que hacía porque siempre 
apoyó su ministerio en la Palabra de Dios.

3. ¿Cuál es el plan divino para el cumplimiento de la misión? Joya de los Testimonios 
3 Pág. 84 “La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha 
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sido presentada por Uno que no puede errar.”
___________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son las responsabilidades del Pastor además de predicar? El Ministerio 
Pastoral Pág. 41 “La obra del ministro representada por las siete estrellas es un trabajo 
sublime y sagrado.. Cuando él da cabida a la idea de que su trabajo es sólo sermonear, 
pasa por alto, y es seguro que descuide, su trabajo de pastor del rebaño. Es su trabajo 
cuidar, supervisar el rebaño, y arreglar los asuntos de la iglesia de tal manera que todos 
tengan algo que hacer.”
___________________________________________________________________

5. ¿Cuál debería ser la actitud de los Pastores de más años de ministerio? Testimonios 
para Ministros Pág. 194 “El verdadero ministro de Cristo debería mejorar continua-
mente. El sol de la tarde de su vida debe ser más sazonado y productivo que el sol de la 
mañana. Debe continuar aumentando en tamaño y en brillo hasta su ocaso detrás de 
las montañas del oeste. Hermanos en el ministerio, es mejor, muchísimo mejor, morir 
a causa del trabajo duro en un hogar o en el campo misionero extranjero, que enmohe-
cerse a causa de la inacción. No desmayéis a causa de las dificultades, no os conforméis 
con permanecer sin estudiar y sin mejorar.”
___________________________________________________________________ 

6. ¿Qué debemos hacer si las cosas no funcionan de la manera que siempre hemos 
trabajado? El Ministerio Pastoral Pág. 151 “Se necesita hacer una clase de trabajo di-
ferente a la que se ha estado realizando en nuestras iglesias. Aquellos ministros que se 
inclinan meramente a la predicación, y no a visitar y a realizar un esfuerzo personal, 
necesitan romper este hábito trabajando arduamente con las familias. Permitan que las 
familias inviten a sus vecinos, y entonces dejen que el ministro les dé estudios bíblicos, 
y se relacione con ellos.”
___________________________________________________________________ 

7. ¿Es la predicación, la única manera de alcanzar a las personas? ¿Qué se podría 
decir de los Grupos Pequeños? Obreros Evangélicos Pág, 201 “Hermanos míos en el 
ministerio, no penséis que la única obra que podáis hacer, la única manera en que po-
dáis trabajar por las almas, consiste en dar discursos. La mejor obra que podáis hacer 
es la de enseñar, educar. Cuandoquiera que encontréis ocasión de hacerlo, sentaos con 
alguna familia, y permitid que sus miembros os hagan preguntas. Luego contestadlas 
con paciencia y humildad. Llevad a cabo esta obra en conexión con vuestros esfuerzos 
más públicos. Predicad menos y educad más, dirigiendo estudios bíblicos y orando con 
las familias y los grupos pequeños.”
___________________________________________________________________ 

8. ¿Qué debe hacer el ministro a pesar de las dificultades que puedan surgir? 2 Ti-
moteo 4:5
___________________________________________________________________ 
Nota: “Cumplir el ministerio”. Todo ministro sueña con llegar al fin de su vida y decir  
“He peleado la buena batalla, he acabado la corrida.” Eso es cumplir el ministerio. Pero 
hay ministros que trabajan y trabajan sin cesar, pero parece que nada sucede en su 
ministerio. ¿Cuál es la razón?
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9. ¿Cuál es la razón de la frustración de muchos ministros? Éxodo 8:13 y 14
___________________________________________________________________ 
Nota: Muchos ministros son como Moisés. Quieren hacerlo todo solos, y al intentar 
realizar esa pesada tarea, se agotan a sí mismos y a los hermanos, y no obtienen resul-
tados positivos.

10. ¿Qué te promete Dios para que abras los ojos de lo que no sesean ver? Isaías 42:6 
y 7
___________________________________________________________________ 
Nota: Ningún plan divino se implanta en la iglesia sin despertar la oposición de algunos 
hermanos, pero la promesa divina es alentadora.

MI DECISIÓN
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________




