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 Pastoreando el Rebaño de Dios 
1 Pedro 5:1-4 

En la clase pasada el apóstol Pedro se puso de ejemplo entre el 

grupo de ancianos y les de las instrucciones sobre sus deberes 

al cuidar a los discípulos de Cristo, y les dice que el motivo 

principal debe ser la enseñanza de la Palabra de Dios y les 

asegura que si lo hacen con el motivo correcto tendrán 

recompensas de parte de Dios por su servicio fiel.  

¿A quién llama anciano Pedro? Un anciano es la persona que el 

Espíritu Santo ha preparado para apacentar y cuidar  

espiritualmente de un grupo de discípulos de Cristo. 

Pedro llama al grupo de discípulos que cuidan los ancianos “la 

grey de Dios”, no es la “grey de los ancianos”  o de algún 

pastor en específico, sino es de Dios.  

Pedro da estas instrucciones a los ancianos no como apóstol, 

sino como un anciano igual que ellos, con las mismas 

responsabilidades que ellos, dándoles el ejemplo y menciona 

dos características que lo distinguían como uno de los ancianos. 

Una característica es que fue testigo de los sufrimientos de 

Cristo y la otra es que él es participante de su gloria cuando él 

sea revelado a todo el mundo.  

Por eso les ruega a los ancianos o pastores a tomar sus tareas 

con el motivo correcto, no por necesidad o por sentirse 

obligados, sino con buen gusto; 

Tampoco deben cuidar a los discípulos por obtener un 

beneficio personal o alguna ganancia, sino por el deseo de 

servir a Dios.  

También les dice que no abusen de la autoridad que tienen 

sobre los que están a su cuidado, sino que los guíen con su buen 

ejemplo todo el tiempo.  

Dios ha dado a nuestros pastores la misma responsabilidad que 

un día dio a Pedro de protección, provisión e instrucción de la 

Palabra de Dios a sus discípulos. (Jn 21:15-19) 

Así, cuando venga el Príncipe de los Pastor, es decir 

Jesucristo, recibirán una corona incorruptible de gloria, es 

decir  una corona que dura para siempre que es la recompensa 

por la victoria al haber obedecido a Jesucristo y su Palabra. 

Pero también incluye el honor y el gozo que vienen con la 

victoria. 

 

Versículo anterior 

 

 

 

 

 

Para Recordar  

pre-escolares:  

“Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, 

cuidando de ella” 1 Pedro 5:2  

  

Primaria:  

“Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, 

cuidando de ella, no por fuerza, sino 

voluntariamente.” 1 Pedro 5:2  
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Lectura Bíblica: Nehemías 8:1-19 

 

Objetivo: Ayudar al niño a desarrollar una confianza total en 

el poder y la suficiencia de la Palabra de Dios. 

 

Versículo a memorizar: 

pre-escolares:  

“leían en el libro de la ley de Dios claramente” Nehemías 8:8  

  

Primaria:  

“leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el 

sentido, de modo que entendiesen la lectura” Nehemías 8:8 
                                                                                         

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy hablaremos de lo importante que fue para el 

pueblo de Israel escuchar y entender la Palabra de Dios para   

después obedecerla con gozo. 

 

La Palabra de Dios nos habla de esto en el libro de Nehemías. 

Nehemías era un judío que trabajaba con el rey de Persia, 

cuando el pueblo judío vivía fuera de su país Israel.  

Nehemías era el hombre en quien más confiaba el rey de 

Persia. Pero Nehemías no olvidaba que era judío y quería 

ayudar a sus hermanos los israelitas, así que un día Nehemías 

pidió permiso al rey de Persia para viajar a Israel y ayudarlos.    

 

Durante todo el tiempo que el pueblo de Israel vivió lejos de 

su país habían aprendido el idioma del país en donde vivían  

por lo tanto habían dejado de leer el libro de la ley que 

el SEÑOR había dado a Israel para que la obedecieran, porque a 

pesar de ser judíos no la entendían.  

Cuando los judíos volvieron a Israel y durante una celebración 

importante todo el pueblo, hombres, mujeres y niños se 

reunieron en la plaza, y le pidieron al escriba Esdras que 

sacara el libro de la ley de Moisés. 

 

El sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante todo el pueblo 

Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie, 

porque sabían que era un mensaje muy importante.  

Esdras leyó en voz alta por varias horas y todos escuchaban 

atentamente, y esto se repitió por varios días (Lucas 8:18) 

después los sacerdotes les explicaban con claridad el 

significado de lo que se leía y ayudaban al pueblo a comprender 

cada pasaje.  

Es muy importante que pongamos atención a todo lo Dios nos 

dice en su Palabra y estemos listos a obedecerla.  

 

Mientras escuchaba las palabras de la ley, el pueblo 

permanecía atento, la respuesta incluyó alabanzas y lágrimas 

porque descubrieron algunas cosas que el SEÑOR había 

ordenado que hicieran pero ellos no lo habían hecho.  

La Palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestras 

vidas, pues nos confronta con nuestro pecado, y tiene la 

capacidad de darnos vida espiritual. (Heb. 4:12) 

 

Nehemías y los sacerdotes le decían al pueblo que no se 

pusieran tristes sino que celebraran con gran alegría porque 

habían oído y entendido la Palabra de Dios. 

¡y todos ellos se llenaron de alegría! Los israelitas no habían 

celebrado de esa forma desde hacía muchos años. 

El arma más poderosa del discípulo 

Cristiano  


