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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. Definición - Un pastor es un pastor del rebaño de Dios. 

2. Autoridad para el oficio, Efesios. 4:11. 

3. Diferencia entre pastores y evangelistas. 

 

(1) Los evangelistas traen buenas noticias, son pioneros en el evangelio. 

(2) Los evangelistas ganan almas a Cristo y juntan un rebaño. 

 

(3) Los pastores alimentan, conducen, supervisan y vigilan el rebaño. 

 

4. De qué trata la Teología Pastoral. 

(1) La teología trata de Dios, sus atributos y relaciones. 

(2) La teología pastoral trata de todo lo que concierne al rebaño. 

(3) Abraza el campo entero de la relación pastoral y su deber. 

(4) Por consecuencia, los deberes recíprocos de pastor y el rebaño. 

 

5. ¿Cómo el oficio y relación se constituyen? 

(1) Es elegido y llamado al oficio de la iglesia. 

(2) Si acepta, el oficio y la relación se constituyen. 

(3) También, los deberes recíprocos del pastor y rebaño. 

(4) Es oportuno para asegurar compañerismo y prevenir la ignorancia y 

herejía. 



 

6. Calificaciones esenciales para ser un pastor útil. 

 

(1) Piedad sana, serio; agresivo; estable; consecuente; unción especial para el 

trabajo; experiencia cristiana madura; no un neófito, porque ¿cómo puede tal 

persona dirigir el rebaño? 

(2) Aumento constante de gracia y del conocimiento de Cristo. 

(3) Un discípulo constante de Cristo y un alumno del Espíritu Santo. 

(4) Con un llamado divino especial al trabajo de pastor. 

 

7. ¿Cuáles son las pruebas satisfactorias de un llamado divino a este trabajo? 

 

(1) Todos, hombres y mujeres deberían tener y obedecer un llamado divino. 

(2) Si no lo hacen, no son siervos de Dios. 

(3) Si no son conscientes de esto, no ascenderán a mucho. 

(4) Anhelo por la salvación de las almas. 

(5) Interés intenso en el rebaño de Cristo. 

(6) Bastante consecuente con las circunstancias providenciales. 

(7) O con otros llamados manifiestos de la providencia. 

(8) O con otros deberes manifiestos y relaciones. 

(9) Posibilidad natural de realizar sus obligaciones. 

(10) Es decir salud, capacidad física y mental. 

(11) Favorecido por circunstancias providenciales. 

(12) Regalos naturales: Amor por el estudio; mente lógica; don del lenguaje; 

aptitud para enseñar; educación solida o los medios de obtener una. 

(13) Detestar la mentalidad mundana. 

 

(14) Inclinación fuerte y estable a dedicar la vida a este trabajo especial. 

(15) Buena voluntad de soportar sus pruebas y privaciones. 



(16) El espíritu y carácter de Cristo a este respecto. 

(17) Disposición de aceptar todos sus contratiempos. 

(18) Comprensión interior satisfactoria de la voluntad de Dios en cuanto al 

camino del deber. 

(19) Prueba de los dones que deben demostrar que Dios está con usted en el 

trabajo por las almas. 

(20) Generalmente se concuerda, que éstos son esenciales para probar 

satisfactoriamente un llamado divino. 

(21) Del mismo modo, todas las personas deben mostrar su llamado especial. 

(22) En la extensión de un llamado, la iglesia certifica su creencia que el 

candidato es llamado por Dios. 

(23) Que tenga experiencia de su utilidad, etc. 

(24) Un llamado divino a cualquier curso de la vida, no puede resistirse ni 

jugar con él o tomarse a la ligera. 

(25) Esto es verdad en todos los llamados y relaciones de la vida. 

(26) Si Cristo llama a este trabajo, él estará con usted y le bendecirá. 

(27) Los incentivos mundanos fuertes a menudo invalidan un llamado divino. 

(28) La incredulidad en cuanto al éxito a menudo desalienta. 

(29) Las inclinaciones contrarias a menudo prevalecen. 

(30) Asegúrese de alinearse, o se entregará al mundo. 

 

8. Otras calificaciones importantes de un buen pastor. 

 

(1) Sentido común. 

(2) Sabiduría. 

(3) Prudencia. 

(4) Autocontrol. 

(5) Valor moral. 

(6) Buenas costumbres. 

(7) Genio bien gobernado. 



(8) Atractivo físico - no deformado físicamente. 

(9) No dado al dinero. 

(10) Abnegado. 

(11) Templado. 

(12) Comprensivo. 

(13) Transparente. 

(14) Accesible. 

(15) Con atributos de un líder. 

(16) Hábitos buenos en todos los aspectos. 

(17) Firmeza, pero no obstinación. 

(18) Discreción. 

(19) No dado a prejuicios fuertes. 

(20) Amor por la paz. 

(21) Naturalmente amable y cordial. 

(22) Un reformador. 

(23) La afabilidad natural y la franqueza que animará la franqueza y la 

transparencia en su rebaño. 

(24) Capacidad de guardar un secreto y fidelidad a este respecto. 


