
	
	
	
	
	

Chile,	Concepción,	San	Pedro	de	la	Paz.	
Enero	2018.	

	
	 	

CONFERENCIA	NACIONAL	DE	PASTORES	
	

LA NATURALEZA, PROPÓSITO Y EXIGENCIAS 
DEL MINISTERIO PASTORAL. 



2	
	

La	Naturaleza,	Propósito	y	Exigencia	del	Ministerio	Pastoral	 Pr	Eduardo	Torres	Salas	
	

INDICE 
 

I.	 La	Naturaleza	del	Ministerio	Pastoral	......................................................................	3	

¿Qué	significa	que	su	Naturaleza	sea	Esencialmente	Divina?	...................................................	4	

1.	 Lugar,	DIOS	es	Quien	Llama	y	Aparta	...............................................................................	4	

2.	 Lugar,	DIOS	Es	Quien	Capacita	y	Envía	.............................................................................	4	

3.	 Lugar,	DIOS	Es	Quien	Fructifica	o	Prospera	......................................................................	5	

¿Qué	significa	entonces	que	sea	de	Naturaleza	Espiritual?	......................................................	6	

1.	 Lugar,	Que	se	Aplica	a	lo	Invisible	....................................................................................	6	

2.	 Lugar,	Que	se	Desarrolla	en	lo	Espiritual	.........................................................................	6	

II.	 El	Propósito	del	Ministerio	Pastoral	........................................................................	8	

¿Qué	implica	(involucra;	enlaza)	Edificar	La	Iglesia?	.................................................................	8	

Implica	el	Perfeccionamiento	de	los	Santos	.............................................................................	8	

¿Cuál	es	el	propósito	de	este	Perfeccionamiento?	...................................................................	8	

DIOS	nos	encomienda	principalmente	2	Tareas	muy	importantes	a	los	Pastores	....................	9	

DIOS	se	hace	cargo	de	2	Tarea	directas	con	su	Iglesia	............................................................	10	

III.	 Las	Exigencias	del	Ministerio	Pastoral	...............................................................	11	

El	Patrón	Bíblico	No	Puede	ser	Cambiado	...............................................................................	12	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	



3	
	

La	Naturaleza,	Propósito	y	Exigencia	del	Ministerio	Pastoral	 Pr	Eduardo	Torres	Salas	
	

I. La Naturaleza del Ministerio Pastoral 
 

 

Introducción : El fabricante de un vehículo; Lo diseña, eligiendo los materiales, que 

darán origen a su naturaleza, ya sea de velocidad o de resistencia. 

 

En filosofía, este término, es decir naturaleza puede referirse a la esencia(*) 

de algo. En teología podemos decir que es la sustancia inherente(**) de alguien o 

de algo.  

 
(*) Conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser o una cosa y sin las cuales 

no sería lo que es. 

(**) Conjunto de características propias e inseparables de un ser o una cosa, que forman parte de su 

composición y no depender de algo externo. 

 

 

Por ejemplo :    ¿Cuál es a la naturaleza del perro? R: morder 

- ¿Cuál es la naturaleza del gato? R: rasguñar 

- ¿Cuál es la naturaleza del conejo? R: saltar 

- ¿Cuál es la naturaleza del alacrán? R: picar 

 

 

Entonces cuando nos referimos a la Naturaleza del Ministerio Pastoral 
como tal, nos encontramos frente a una realidad que nos resulta desconocida y 

misteriosa, y no podemos comprenderla y mucho menos recibirla sino es por 

intervención Divina, lo cual sucede cuando Dios nos revela esta verdad por medio 

de Su Santa Palabra. Sin embargo eso, sí podemos percibirla igualmente de forma 

empírica(*) pero con las limitaciones que esto conlleva, puesto que como veremos 

la Naturaleza del Ministerio Pastoral es esencialmente Divina, por lo que no se 

debe abordar puramente desde el punto de vista humano. 

 
(*) Que está basado en la experiencia y en la observación de los hechos. 
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¿Qué significa que su Naturaleza sea Esencialmente Divina? 
 

 

1. Lugar, DIOS es Quien Llama y Aparta 
 
 
Jeremías 1:5 (RVR1960) Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que 

nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. 

 

1 Timoteo 1:12-17 (RVR1960) Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús 

nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, 

 

 

 

2. Lugar, DIOS Es Quien Capacita y Envía 
 
 

2 Corintios 3:5-6 (RVR1960) …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;  

 

Hechos 13: (RVR1960) 1 Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, 

profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, 

Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. 2 Ministrando 

éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo 

para la obra a que los he llamado. 3 Entonces, habiendo ayunado y orado, les 

impusieron las manos y los despidieron. 
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3. Lugar, DIOS Es Quien Fructifica o Prospera 

 

 

 

1 Corintios 3:6-9 (RVR1960) Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado 

Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el 

crecimiento. 

 

Eclesiastés 9:11 (RVR1960) Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la 

carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes 

las riquezas, ni de los elocuentes el favor; sino que tiempo y ocasión acontecen a 

todos. 

 

Romanos 9:16 (RVR1960) Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino 

de Dios que tiene misericordia. 

 

 

 

Podemos decir entonces que es Divino, porque Es DIOS quien por SU 

VOLUNTAD decide incluir a ciertos hombres de acuerdo a su absoluto y propio 

designio en su plan de redención. 

 

Ahora bien, por el solo hecho de que el Ministerio Pastoral sea de 

Naturaleza u Origen Divino, es Importantísimo Considerar también, que su 

Aplicación y Desarrollo será Espiritual. 
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¿Qué significa entonces que sea de Naturaleza Espiritual? 
 

 

 

1. Lugar, Que se Aplica a lo Invisible 
 
 

Es decir, es un trabajo que va directo al corazón, al alma, al pensamiento, 

que no los podemos ver. El problema del hombre ha sido observado por distintas 

disciplinas del conocimiento, como la psicología, la antropología, la sociología, la 

filosofía, la religión y otras. Todas buscan explicar y dar solución al problema del 

hombre, sin embargo, todas fallan, puesto que el problema del hombre radica en lo 

más íntimo, aquello que no se puede mirar con una lupa, o descifrar con un patrón 

de análisis, es algo más profundo y está escondido. El problema del hombre es 

espiritual, y por lo tanto ha de abordarse de manera espiritual. 

 

 

Jeremías 17:9-13 (RVR1960) Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y 

perverso; ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el 

corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. 

 

 

 

2. Lugar, Que se Desarrolla en lo Espiritual 
 

 

En otras palabras, todo esfuerzo y esmero debe estar enfocado en lo 

trascendente, en lo eterno, en aquello que nos acompañara más allá incluso de la 

muerte. Dios no hace su trabajo más profundo en la parte más superficial. Si bien 

hemos dicho que se trabaja en lo invisible, ciertamente su efecto es apreciable y 

comprobable.  
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Mateo 7:16(RVR1960) Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de 

los espinos, o higos de los abrojos? 

 

 

Romanos 12 (RVR1960 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio 

de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena 

voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

 

 

Ro 1:20 RVR1960 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se 

hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por 

medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa 
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II. El Propósito del Ministerio Pastoral 
 

 

Introducción : El fabricante de un vehículo; le da propósito, una razón, un objetivo. 

 

 

Cuando hablamos de propósito, estamos hablando de la razón, o el motivo, 

de él porque algo o alguien existe. En otras palabras, El Propósito del Ministerio 
Pastoral es ser un canal, un conducto, una herramienta, un utensilio, un vaso, cuyo 

único fin…es EDIFICAR LA IGLESIA. 
 

 
¿Qué implica (involucra; enlaza) Edificar La Iglesia? 
 
 

Implica el Perfeccionamiento de los Santos 
 
 

Perfeccionar = Gr Katartizo; Completar totalmente; reparar; ajustar; restaurar; unir. 

Jhon Macarthur “palabra empleada con frecuencia en términos médicos para la 

acomodación de huesos” lo que hace mucho sentido con Efesios 4:16 (RVR1960) 

16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas 

que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su 

crecimiento para ir edificándose en amor 

 

 

¿Cuál es el propósito de este Perfeccionamiento? 
 

a) Que todos, es decir tanto ellos (miembros) como nosotros (Pastores) 

Edifiquemos El Cuerpo de Cristo mediante o por medio de La Obra del Ministerio, 

que no es otra casa que el Discipulado Dinámico. 
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b) Que todos lleguemos a la unidad de la Fe; involucra tanto a la confianza en 

Cristo, como al conjunto de doctrinas Bíblicas que abrazamos. 

 

 

c) Que todos lleguemos al pleno conocimiento (Gr. Epignosis) del Hijo; 

familiarizarse completo con, comprender, entender. Jeremías 9 (RVR1960)23 

Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe 

el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 24 mas alábese en esto el que se 

hubiere de alabar: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago 

misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová. 

Este conocimiento produce, perfección + madurez + plenitud. 

 

 

 

DIOS nos encomienda principalmente 2 Tareas muy importantes a los 
Pastores 
 

1. La Palabra; Vivirla, Enseñarla, Predicarla.  

2. La Oración; Vivirla, Enseñarla, Propiciarla. 

 

Hechos 6 (RVR1960)2Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, 

y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las 

mesas. 4 Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 

7 Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba 
grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. 

 

1 Timoteo 4:13(RVR1960)13 Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la 

exhortación y la enseñanza. 
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2 Timoteo 4:1-2(RVR1960)4 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, 

que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, 2 que 

prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, 

exhorta con toda paciencia y doctrin 

 

 

 

DIOS se hace cargo de 2 Tarea directas con su Iglesia 
 

1. Las Pruebas 

2. Sufrimiento 

 

Santiago 1:2-4 (RVR1960)2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os 

halléis en diversas pruebas,3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce 

paciencia.4 Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y 

cabales, sin que os falte cosa alguna. 

 

 

1 Pedro 5:10(RVR1960)10 Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria 

eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os 

perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 

 

 

2 Corintios 1:4-5 (RVR1960)4 el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, 

para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier 

tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por 

Dios. 
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III. Las Exigencias del Ministerio Pastoral 
 

 

Introducción : El fabricante de un vehículo; Lo equipa ya sea para velocidad o 

resistencia, le da las capacidades para enfrentar los distintos terrenos e 

inclemencias. 

 

 

Al referirnos a las Exigencias del Ministerio Pastoral, debemos considerar varios 

factores que influyen directamente en la salud mental, física y espiritual del Pastor. 

 

 

Es una carrera de largo aliento; por lo que aquí las expectativas deben esperar, 

donde la paciencia, esperanza y la perseverancia se transforman en pilares 

fundamentales contra las decepciones. 

  

 

Mucho de su trabajo es anónimo; la consejería, el secreto ministerial, las largas 

horas de escuchar y mirar sin proferir palabra alguna. 

 

 

El sacrificio, la negación y abnegación son nuestros acompañantes durante todas 

nuestras jornadas. 

 

 

La fatiga, el cansancio, el peligro, la crueldad, el desprecio, la indiferencia, la 

ingratitud y la insensibilidad de quienes solo han recibido el bien de los Pastores. 

No es algo ajeno, ni extraño al ministerio. 
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2 Corintios 11:25 Tres veces he sido azotado con varas; una vez apedreado; tres 

veces he padecido naufragio; una noche y un día he estado como náufrago en alta 

mar;26 en caminos muchas veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros 

de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el 

desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos;27 en trabajo y fatiga, 

en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez;28 

y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por 

todas las iglesias.29 ¿Quién enferma, y yo no enfermo? 

 

2 Corintios 4:7-12 (RVR1960)7 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para 

que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros,8 que estamos atribulados 

en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados;9 perseguidos, mas 

no desamparados; derribados, pero no destruidos;10 llevando en el cuerpo siempre 

por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se 

manifieste en nuestros cuerpos. 

 

 

El Patrón Bíblico No Puede ser Cambiado 
 

Por lo anterior y mucho más, las Exigencias del Ministerio Pastoral son muy 

altas. 

1 Timoteo 3 (RVR1960)3 Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra 

desea.2 Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola 

mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar;3 no dado al 

vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, 

apacible, no avaro;4 que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción 

con toda honestidad5 (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará 

de la iglesia de Dios?);6 no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la 

condenación del diablo.7 También es necesario que tenga buen testimonio de los 

de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. 


