
 

Obispo Hugo A. Montecinos 

Ministerio Pastoral 
Serie Descubriendo sus Dones Espirituales 

 

29 Ene. 2022 

 

www.hugomontecinos.cl 

 

Referencia Bíblica: Jeremías 3:15 

15 y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con 
inteligencia. 

 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los grandes ministerios de la iglesia, sin duda es el pastoral. La misma palabra 
“pastor” encierra un gran simbolismo que habla de la importantísima labor de este 
noble ministerio: uno que apacienta. 

Desde el comienzo de la iglesia el ministerio pastoral ha desempeñado una función vital 
en el desarrollo de la obra de Dios. Cuando la misión evangelística de la iglesia fue 
despertada en pentecostés esparciéndose en Judea, Samaria y las naciones vecinas, 
dejando al paso de los evangelizadores una gran cantidad de nuevos creyentes; fue el 
ministerio pastoral el que les dio sustento a la permanencia en el camino de la fe a los 
muchos creyentes que produjo la evangelización.  

En nuestro tiempo, tal como entonces, el ministerio pastoral desempeña una labor tan 
destacada que ha llegado a ser el pilar más importante de la iglesia. Y podemos decir 
que el ministerio pastoral debe su mayor importancia al hecho de proporcionar cuidado 
espiritual permanente a los creyentes. 

 

EL LLAMAMIENTO AL MINISTERIO 

¿Cómo uno llega a ser Pastor? ¿Acaso se requiere un llamamiento especial, o puede 
cualquiera hacerse pastor, tal y como se escoge cualquier otra profesión según la 
preferencia o la aptitud de la persona? ¿Es esencial el llamamiento divino para ser 
pastor en la actualidad? Veamos de manera breve lo que enseña la biblia: 

El llamamiento es del Señor, nadie puede apropiarse el derecho de llamarse pastor sin 
ser llamado por Dios. Este principio es importante tanto para el ministro, como para los 
creyentes; porque la base de la autoridad del ministro la constituye su llamamiento. No 
es una mera profesión o vocación; un comercio o negocio; algo que se puede elegir o 
dejar cuando se quiera.  

Dios siempre ha sido el que llama a los encargados de su pueblo.  
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Dios llamó a Moisés en una manera inequívoca. También a los profetas les fue dada 
“Palabra de Dios”, y Él los llamó de su trabajo ordinario al oficio sagrado de Profeta. Estos 
hombres fueron llamados por Dios, y hablaron conforme el Espíritu Santo les dio las 
palabras. El primer sumo sacerdote, Aarón, fue nombrado y llamado directamente por 
el Señor. El nuevo testamento declara, en cuanto al sumo sacerdocio, que “nadie toma 
para sí está honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón” (Hebreos 5:4). Un 
llamamiento divino al ministerio es un requisito para cumplir con el ministerio cristiano.  

Es lógico esperar que Dios, soberano, eligiera sus propios siervos y los enviara como sus 
embajadores. El ministerio es un regalo de Dios, dado a la iglesia. Efesios 4:11-12 "El 
mismo constituyó a unos apóstoles; a otros profetas; a otros, evangelistas; a otros, 
pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para 
la edificación del cuerpo de Cristo."  

Cada uno de estos ministerios requiere un llamamiento divino. Se llama "embajadores 
de Cristo" que quiere decir que hablan en su nombre. Son sus mayordomos, encargados 
de llevar el evangelio a los demás. Por eso, el ministerio no es elegido como los hombres 
eligen un oficio, basado sobre su preferencia o interés personal.  

Es algo que uno acepta en obediencia a un llamamiento de Dios. El estar consciente de 
esto es imprescindible para calificarse para la obra. La importancia que las Escrituras 
ponen en la obra del ministerio implica la distinción entre el llamamiento al ministerio 
y el de elegir un oficio. Se puede expresar esta distinción de la siguiente manera.  

En cuanto al pastor, su obra es una en la cual su consciencia le obliga; él siente que es 
su deber hacerlo. En cuanto a aquel que elige un oficio, es un asunto de talentos, 
preferencia e interés, él siente que es sabio para elegir dicho oficio, pero no hay en él, 
sentido de obligación. Pablo lo manifestó cuando dijo; 1° Corintios 9:16 "Me es impuesta 
necesidad; y ¡ay de mí si no anunciare el evangelio!"  

El llamamiento es confirmado por la oración, nuestra experiencia y estudio de la 
Palabra de Dios. Debemos animar a un joven creyente a meditar con cuidado y 
preguntarse si puede ser que Dios le está llamando al ministerio. Un pastor debe tener 
sabiduría y discernimiento al animar y guiar a los jóvenes a buscar la dirección de Dios 
en cuanto a su misión en la vida. Así puede ayudarles a evitar la tristeza que resulta de 
no encontrar el plan de Dios para su vida. Es posible rescatar a algunos de ocupar su 
vida en un oficio secular cuando deben estar en la obra del Señor. El llamamiento divino 
se manifiesta de tres maneras que vamos a delinear:  

• en el corazón,  
• en la convicción de la iglesia  
• y también en la providencia de Dios. 
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EL LLAMAMIENTO INTERNO 

UN DESEO FIJO Y HONESTO POR LA OBRA: 

1° Timoteo 3:1 "Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea" 

Hace falta el deseo por la obra. Es cierto que fracasará si él no tiene un gran entusiasmo 
por la obra. Es muy necesario que a él le encante predicar, que le guste componer 
mensajes, y que el estudiar le sea placentero. Además, hace falta que también esté 
plenamente convencido de que el bienestar eterno de los hombres depende de su 
relación para con Dios. Él debe tener un gran amor por Cristo y por la obra de Dios.  

 

HACE FALTA TAMBIÉN UN SENTIMIENTO DE DEBILIDAD,  

de indignidad y de que la realización tiene que depender de todo corazón en el poder 
de Dios. Esto, y nada más, es una prueba infalible. Los jóvenes, por naturaleza, tienen 
mucha confianza en sí mismos. Muchos obreros, usados por Dios, han llegado a esta 
realización después de una serie de fracasos. Pablo dijo: 2° Corintios 3:4-6 Y tal 
confianza tenemos mediante Cristo para con Dios; no que seamos competentes por 
nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra 
competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un 
nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu; porque la letra mata, más el espíritu vivifica. 

 

EL LLAMAMIENTO DE LA IGLESIA 

Esto se trata de la aprobación de la iglesia después de haber conocido bien al joven. La 
iglesia debe estar de acuerdo con el hombre que tiene y también con las calificaciones 
que tiene para el ministerio. Él debe llegar a esta convicción de la siguiente manera:  

 

NO HAY DUDAS DE SU CONVERSIÓN: ESTO ES LO PRINCIPAL.  

Una equivocación en este sentido es fatal. Será fatal para el obrero si él vive y muere 
inconverso. Será fatal también para la congregación si su pastor es ciego 
espiritualmente. Es hipocresía si el pastor está obrando por la salvación de los perdidos 
si él mismo no es salvo. Una iglesia jamás debe aprobar un hombre para el ministerio si 
no está plenamente convencido de su conversión. 
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EL CANDIDATO PARA EL MINISTERIO TAMBIÉN DEBE MANIFESTAR UN GRADO 
SUPERIOR DE PIEDAD: Debe ser un ejemplo "en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y 
pureza." (1° Timoteo 4:12) Debe ser un modelo y por eso debe exceder a los demás en su 
experiencia y vida espiritual.  

UN BUEN INTELECTO Y FACILIDAD EN HABLAR NO ES SUFICIENTE. Hace falta 
también un espíritu devocional y una vida espiritual ejemplar. 

EL CANDIDATO DEBE ESTAR BIEN CONFIRMADO EN CUANTO A SUS CREENCIAS: Él 
tiene que hablar "lo que está de acuerdo con la sana doctrina." (Tito 2:1) Aquel que no 
está firme en cuanto a sus creencias religiosas o sus convicciones, el resultado casi 
siempre es destructivo para la verdad. 

EL CANDIDATO DEBE TENER CAPACIDAD MENTAL Y UN BUEN CONOCIMIENTO DE 
LAS ESCRITURAS: Debe manifestar que es "aprobado como obrero que no tiene de que 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad." (2° Timoteo 2:15) Teniendo en cuenta 
que la obra principal del ministro es la instrucción pública de la Palabra de Dios, él debe 
tener capacidad mental y conocimiento adecuado de los temas que ha de tocar. 
Calificaciones morales y espirituales, solamente, no son adecuadas. Él tiene que aclarar 
y proclamar la verdad espiritual en el púlpito igual que modelarla en su vida personal. 
Por eso, la piedad es importante, pero si no va acompañada por el poder de Dios y 
disciplina, no alcanza para demostrar que uno tiene lo que precisa para servir en el 
ministerio. Algunos hombres buenos se han equivocado al asumir la obra del ministerio 
cuando no tenían el conocimiento ni la capacidad para estudiar de continúo y producir 
mensajes. 

EL CANDIDATO DEBE TENER TAMBIÉN EL DON DE ENSEÑAR: Las Escrituras nos 
encargan que tomemos lo que hemos recibido y encargarlo a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros. (2° Timoteo 2:2) Leemos también en 2° Timoteo 
2:24-25 que el obrero debe ser "apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre 
corrija a los que se oponen." Gran habilidad y muchos estudios, en sí, no es todo lo 
suficiente.  

HACE FALTA TAMBIÉN EL DON DE ENSEÑAR. ÉL TIENE QUE SABER CAPTAR Y 
MANTENER LA ATENCIÓN DE SUS OYENTES. El mejor sermón falla a menos que la 
gente esté despierta y atenta. 

EL CANDIDATO TAMBIÉN DEBE TENER SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO EN LIDERAZGO: 
estas calidades son de suma importancia para el pastor. Tiene que saber organizar y 
animar a la gente en la iglesia para trabajar y usar a lo máximo sus dones. El éxito del 
pastor depende en gran parte en su habilidad para organizar y dirigir la obra de la 
iglesia. Por falta de esto, hombres con gran capacidad mental han fracasado en el 
ministerio. 
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Y, POR ÚLTIMO, EL CANDIDATO DEBE TENER UN BUEN TESTIMONIO: El siervo del 
Señor, debe serle fiel a Cristo por lo cual, será muy probable que sea perseguido.                                
1° Timoteo 3:7 dice; "Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que 
no caiga en descrédito y en lazo del diablo." La aprobación de la iglesia debe estar 
basada sobre el hecho de que el candidato reúne estos requisitos. Esta certeza en la 
mente de los hermanos de la iglesia sirve para confirmar el hecho de que el candidato 
mismo no puede juzgarse a sí mismo en cuanto a su llamamiento. Él debe buscar la 
aprobación de la iglesia y aceptar humildemente su juicio. 

 

LA LLAMADA DE DIOS: 

Es posible que las circunstancias le impidan a uno entrar en el ministerio, pero las 
dificultades no deben ser interpretadas como una indicación de que Dios no está 
llamando. Muchas veces las dificultades sirven únicamente para humillar, educar y 
preparar a uno para la obra del ministerio.  

Muchas veces el buen carácter e integridad son el resultado de haber pasado por luchas 
al prepararse para el ministerio. Dios ha prometido guiar a los que buscan su dirección. 
El Salmo 37:23 dice; "Por Jehová son ordenados los pasos del hombre." Para el hombre 
que pasó tiempo en oración, la llamada de Dios viene a través de los eventos de la vida. 
La dirección del Espíritu son carteles en el camino que dice, "Este es el camino. Andad 
por él." 

Nadie debe entrar al ministerio sin estar consciente de haber tenido una llamada divina: 

• El que se entra en el oficio de ser un embajador sin nombramiento es culpable 
de presunción. Dios no le ha enviado y él se va sin un mensaje divino.  

• Sin el llamamiento él carece de valor y del denuedo de aquel que está consciente 
de ser el embajador de un mensaje de Dios. La valentía en el púlpito exige el estar 
consciente de ser un mensajero de Dios. 

• Aparte del llamamiento divino, uno no va a estar preparado para enfrentarse 
con las disciplinas y exigencias del ministerio. 

Desilusiones y desalientos vienen y el siervo del Señor tiene que apoyarse sobre la 
seguridad de haber sido llamado por Dios al ministerio. Si no tiene esta seguridad él 
sigue en la obra con un espíritu quebrantado o, más probablemente, abandonará el 
ministerio. 

Entonces es necesario tener estos 3 llamados antes de la ordenación como ministro o 
pastor de una iglesia, ya que ser ordenado es una decisión que puede transformar su 
vida dándole satisfacción personal y una misión para cumplir delante de Dios.   
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Es un compromiso de predicar el evangelio y ministrar a la humanidad en el nombre de 
la Iglesia de Cristo. Ser ordenado le autoriza para dirigir cultos religiosos, oficiar las 
ceremonias, funerales, y de celebrar las ordenanzas de la iglesia como el bautismo y la 
Santa Cena.   

En fin, usted podrá hacer crecer su ministerio cristiano como Dios le dirija. La 
Ordenación es un proceso cuidadoso y se hace de una forma responsable y por un 
desarrollo planeado. Es claro que Dios llama a los pastores y que siempre confirma su 
llamado por medio de la iglesia. 

 

FUNCIONES DEL PASTOR 

• Alimentar: La congregación necesita ser alimentada, con la buena palabra de 
Dios. A cada pastor le ha sido dada la habilidad de enseñar y de esa manera 
alimenta al pueblo. Predicar debe ser el deber de cada pastor. 

• Guiar: El pastor debe ser dirigido por el Espíritu Santo para a su vez él pueda 
guiar al pueblo de Dios conforme a la voluntad de Dios. Una de las cosas que 
todo pastor debe conocer, es su llamado, y la visión que Dios le ha dado, la visión 
para ese pueblo y así guiarlo correctamente. 

• Vigilar: El pastor tiene la responsabilidad de cuidar las ovejas de falsas doctrinas, 
de corregir a los creyentes rebeldes y de restaurar a los caídos. 

• Cuidar: El pastor es responsable del cuidado espiritual del pueblo, del alimento 
espiritual, la enseñanza de la palabra, de la oración e intercesión por el pueblo, 
debe estar atento a la necesidad y cuidar con paciencia el pueblo de Dios. 
También excomulgan a los que persisten en andar desordenadamente. 

• Administrar: El pastor es administrador de los recursos de Dios, también debe 
ser un buen gestor de la casa de Dios y sus recursos. Por eso Dios lo rodea de un 
equipo capaz con la misma visión para ayudarlo en la tarea administrativa de la 
casa de Dios. 

• Dirigir en las Ceremonias de la Iglesia: Dirigir en las ceremonias de la iglesia 
pertenece a los pastores. Algunas de estas ceremonias son: Bautizar a los nuevos 
creyentes, partir el pan de la santa cena, ungir a los enfermos, solemnizar las 
bodas, dirigir en los servicios fúnebres y ordenar a los líderes (Mateo 28:19–20; 
Hechos 19:1–6; Tito 1:5; Santiago 5:14). 

• Gobernar: Los pastores deben trabajar unidos para mantener la iglesia en orden, 
gobernando “no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, 
sino con ánimo pronto; no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro 
cuidado, sino siendo ejemplos de la grey” (1° Pedro 5:2–3).  
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El hecho de que los pastores tienen la autoridad de gobernar y la responsabilidad de la 
superintendencia del rebaño se enseña claramente en la palabra: “los ancianos que 
gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor” (1° Timoteo 5:17). Los que 
gobiernan bien reconocen la obra del Espíritu Santo en los miembros y reciben sus 
consejos y críticas. 

 

 

EL MINISTERIO PLURAL 

Según el nuevo testamento, varias congregaciones en la iglesia primitiva tuvieron más 
que un pastor. La escritura que ofrecemos a continuación indica que había más que un 
solo obispo o diácono en una iglesia: Filipenses 1:1 “Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, 
a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. 

Pablo mandó a Tito a suplir la falta de pastores en Creta al establecer “ancianos en cada 
ciudad” (Tito 2.5). El ministerio plural tiene muchas ventajas. El oficio tendría menos 
carga si varios lo llevan. Cuando hay más de un pastor, aun los pastores tienen un pastor 
que vela por sus almas. Y la contribución de varios hermanos con sus diversos talentos, 
perspectivas y personalidades ofrece un equilibrio al liderazgo de la congregación. 

¿Cuántos pastores debe tener una congregación? Por lo menos lo suficiente para que 
puedan predicar la palabra y velar bien por las almas a su cargo. Y siempre que sea 
posible se debe ordenar a más para que en caso de una necesidad inmediata en cuanto 
al crecimiento de la iglesia facilite esta obra evangelizadora. Según la biblia el oficio de 
más responsabilidad en la congregación es el de los obispos. La palabra obispo quiere 
decir “supervisor y superintendente”. 

 

EL PASTOR Y SU FAMILIA 

Cuando Moisés expone las exigencias divinas para los sacerdotes, resulta 
significativamente enfático el perfil familiar de este servidor de Dios. Por ejemplo, no 
podía casarse con una mujer común (Levítico 21:7) o que tuviera algún tipo de falta, 
menos el sumo sacerdote (Levítico 21:13-15) quién debía contraer matrimonio con una 
mujer intachable y por supuesto, virgen.  

Los hijos de estos ministros debían participar activamente en el ministerio de su padre 
y ser el reflejo moral de la gestión de su padre. Esto se ilustra con la disposición que 
ordenaba que la hija fornicaria de un sacerdote fuera quemada (Levítico 21:9), tan 
drásticas eras las medidas, que ni luto pudo guardar Aarón, cuando sus hijos fueron  
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incinerados por Dios, al comportarse de manera irreverente durante su servicio en el 
santuario (Levítico 10:6). Es por eso que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo es 
tajante en el tema de la familia, indicando que quién no sabe gobernar su propia casa, 
no podría gobernar una iglesia (Tito 1:6 y 1° Timoteo 3:5).  Si el ministro es el portavoz de 
una verdad divina, ésta debe manifestarse concretamente en su propia vida y familia, 
siendo un ejemplo a seguir, lo cual le dará peso y respaldo a su predicación. 

 

CONCLUSIÓN: 

Como hemos visto, el llamado pastoral es muy importante en el plan que Dios trazó 
para la iglesia de Cristo y requiere de una cantidad considerable de requisitos, los cuáles 
Dios exige a quienes él llama. Ser pastor no es una tarea fácil, nunca lo ha sido.  

Los pastores son seres humanos con un llamado especial de parte de Dios, pero 
envueltos en la misma fragilidad que el resto de la congregación, pero si es algo 
honorable, es un trabajo que muchas veces no es valorado por las personas o por las 
ovejas, es de gran importancia (junto a otros ministerios) para el crecimiento espiritual 
de quienes forman parte de la iglesia.  

Cada día tienen innumerables desafíos, cuidar, fortalecer su vida espiritual, alentar la fe 
de su familia. Atender a los miembros de su congregación, velar y orar por ellos. 
Promover y realizar actividades de evangelización, acudir en auxilio de personas en 
crisis, liderar reuniones de trabajo, enseñar, predicar, dirigir, organizar, aconsejar, 
exhortar, perdonar, amar.  

Su llamado es una urgencia que requiere ser atendida, una llama que no se puede 
extinguir. La iglesia necesita dar muestras de amor, expresar gratitud y reconocimiento 
a sus líderes espirituales. Hemos tenido que aprender a pastorear personas en tiempo 
de pandemia, es una de las mayores pruebas en nuestro ministerio. Y es que esta crisis 
mundial que actualmente sufrimos también ha acarreado un fuerte decaimiento 
espiritual.  

El “quédate en casa”, observando el culto desde el celular o la televisión, en cierta 
manera ha favorecido a muchas personas que, debido a su condición de salud, no 
pueden salir. Pero a otros creyentes, los ha colocado en una peligrosa zona de confort, 
dejando de lado sus responsabilidades de amor en favor del otro y poniendo en riesgo 
su fe. Por este motivo hoy queremos reconocer a todos aquellos siervos de Dios que 
siguen de pie. 

Es de esperar que este estudio pueda ser de bendición y guía para quienes sienten ese 
llamado de parte de Dios, o para quienes llevan pocos años en este trabajo espiritual, y  
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por qué no, para quienes llevan muchos años, pero sienten que las fuerzas van 
decayendo y necesitan renovar su compromiso con Dios y su obra. 

 


