¿Podría yo realizar este ministerio?
1. Me gusta ayudar a otros cristianos a crecer en su vida espiritual.
Sí
No
2. Me alegro al ayudar a las personas a superar los problemas que
se presentan en su vida cristiana. Sí
No
3. Me aflige muchísimo que se deje a los cristianos sin asistencia
espiritual. Sí
No
4. Me interesa ayudar a las personas a descubrir sus dones.
Sí
No
5. Me gusta dedicar tiempo a conocer a otros cristianos y desarrollar una amistad con ellos. Sí
No
6. La gente me agradece con frecuencia las palabras de ánimo que
reciben de mí. Sí
No
7. Cuando predico o enseño las personas comentan que les ayuda
en sus vidas como cristianos. Sí
No
8. Las personas frecuentemente me buscan cuando tienen diferentes
necesidades porque saben que me preocupo por su bienestar.
Sí
No
9. Cuando trabajo con un grupo de cristianos, con frecuencia soy el
que organizo y presido a los demás miembros. Sí
No
10. Las personas me siguen como líder espiritual. Sí
No
Si por lo menos 7 de sus respuestas fueron Sí, usted pudiera servir
a su iglesia en un Ministerio Pastoral.
Materiales que puede utilizar para capacitarse en este ministerio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprecie a las personas: Liderazgo eficaz mediante relaciones eficaces. John Maxwell.
Editorial Vida, Deerfield, Florida.
Cómo pastorear y ser pastoreados. Jorge Atiencia. Editorial ABUA, Buenos Aires, Certeza.
El discipulado. Transferencia de vida. Lloyd y Wilma Mendoza de Mann. Ed. Clie, Barcelona.
El líder conforme al corazón de Dios. Raúl Caballero Yoccou. Ed. Unilit, Miami.
El pastor como guía espiritual. Howard Rice. Ed. Portavoz, Grand Rapids.
El principio de las relaciones interpersonales. Stan Toler, Ed. CNP, USA.
Hagamos discípulos. Manual de discipulado. Rodrigo Zapata. Ed. Unilit, Miami
La dinámica de adiestrar discípulos. Gary W. Kuhne. Ed. Caribe, Nashville.
La iglesia para nuestros días. Dale Galloway. Ed. CNP, USA.
Liderazgo espiritual. Oswald Sanders. Ed. Portavoz, Barcelona.
Escuela de Liderazgo - Liderazgo Ministerial

Ministerio

Pastoral
1. ¿Qué es el Ministerio Pastoral?

El Ministerio Pastoral es una vocación (o llamado) y a la vez una
capacidad especial que Dios da a algunos miembros del Cuerpo
de Cristo, poniendo bajo su responsabilidad el bienestar y desarrollo espiritual de un grupo de creyentes durante un tiempo.
Estudios en este tema demuestran que uno de cada ocho cristianos comprometidos con Dios, tiene el don pastoral. Eso significa
que en una congregación de 50 personas, cerca de seis podrían
desarrollar este ministerio. Es por esto que las iglesias saludables
y crecientes cuentan con ministerios pastorales específicos para
distintos grupos de personas (pastores de niños, jóvenes o familias, pastores de adoración, pastores de educación, entre otros).
Las personas llamadas a este ministerio son dotadas por Dios de
dones espirituales que necesitan cultivar para el desarrollo efectivo del ministerio pastoral. Entre estas capacidades especiales del
Espíritu está el don de la enseñanza, pues el enfoque del Nuevo
Testamento del ministerio pastoral es el de: “...equipar a los santos para la obra del ministerio” (Efesios 4:12).

2. Utilizando la Biblia, complete las siguientes frases:

a. Según Mateo 9:36, ¿cuál es la descripción que hizo Jesús de las
multitudes que no contaban con la guía de pastores? _______
_________________________________________________
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b. Lea la parábola de “El Buen Pastor” en Juan 10. ¿Cuáles son las
características que allí se mencionan de un buen pastor? ______
___________________________________________________
___________________________________________________
c. Lea Hechos 14:23 y 1 Timoteo 4:1-16 y responda: ¿cuál es el
modelo bíblico en cuanto a las cualidades y responsabilidades de
los pastores? _________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
d. ¿Cómo deben los pastores cuidar la congregación de Dios, según
1 Pedro 5:2-3? ________________________________________
___________________________________________________

3. ¿Cuál es el propósito de este ministerio en mi iglesia
local?
El propósito del ministerio pastoral en la iglesia local tiene muchas
dimensiones, entre ellas incluye:
a. Cuidar a los creyentes, alimentarlos de la Palabra de Dios, velar
por su salud integral y por su crecimiento hacia la madurez
espiritual (Colosenses 1:28, 1 Timoteo 3:5). Este cuidado debe
ser motivado por un amor profundo por las personas, así como
Cristo amó a su iglesia (Efesios 5:22-33).
b. Guiar a la iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. Sin embargo,
la tarea del pastor no es hacer todo el trabajo, sino, más bien
encauzar las fuerzas y habilidades de las personas bajo su responsabilidad para servir a Dios y a otros en los diferentes ministerios
(1 Corintios 12:28).

4. ¿Cómo me puede beneficiar este ministerio en el
desarrollo de mi vida cristiana?
a. En mi progreso y madurez espiritual. Al asumir responsabilidad
por el progreso espiritual de otras personas nos identificamos
con el ministerio de Jesús y nos hacemos continuadores de su
obra. El invirtió su vida en desarrollar un grupo de discípulos y
nos ha encomendado a nosotros continuar con esa tarea (Mateo
28:18-20). Cuando somos responsables por el crecimiento de
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otros nos comprometemos más con nuestro propio progreso
y madurez espiritual. Esto se debe a que necesitamos aprender
más y más para tener siempre enseñanza para dar.
Necesitamos profundizar nuestra relación con Dios porque
somos ejemplo de santidad para otros. Necesitamos mejorar
nuestro carácter, y lo hacemos mientras nos relacionamos
con nuestros discípulos. Crecemos en la disciplina de la
oración intercediendo por nuestros discípulos, entre otros.
b. Dándome felicidad y realización plena. Estarás invirtiendo tu
vida y tus talentos en una tarea que —como ninguna otra—
contribuye a la transformación permanente de la vida de las
personas. Cuando ayudamos a construir vidas y familias a la
imagen de Cristo estamos contribuyendo a la felicidad de las
personas en esta vida y por toda la eternidad.

5. ¿Cómo se desarrolla este ministerio en la iglesia local?
El ministro pastoral necesitará de mucha capacitación y aprendizaje
por medio de clases, y aprendiendo de otros compañeros en el
ministerio. Es importante aprovechar los medios que ofrece la
Iglesia del Nazareno, tales como: cursos en la iglesia local, los
seminarios, libros y otros materiales, a fin de capacitarse al mejor
nivel posible para desarrollar este ministerio. El Ministerio Pastoral
en la iglesia local debe capacitar e involucrar a los laicos en el
ministerio. Algunas áreas de ministerio en donde los laicos pueden
ministrar son:
a. Discipulando a nuevos creyentes para guiarlos a la madurez en
Cristo.
b. Liderando un grupo pequeño de estudio bíblico (célula que ayuda
a las personas a crecer) sirviendo a su comunidad y ganando a
otros para Cristo.
c. Participando en un Ministerio Pastoral a un grupo específico de la
iglesia, como los niños, adolescentes, jóvenes, madres solteras,
matrimonios, tercera edad, entre otros.
d. Ayudando al pastor principal como pastor asistente.
e. Plantando una nueva misión junto al equipo de plantadores de
iglesias de la iglesia local o distrito.
f. Enseñando una clase de escuela dominical y pastorear a sus alumnos.
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