
Cómo Elegir un Buen Pastor 
 

Usted es muy cuidadoso, prudente y sabio en cuanto a quién contrata en su oficina. Los 
procedimientos que sigue, en relación con el empleo, le ayudan a asegurarse de que consigue a quien 
está buscando.  

De la misma manera, ¿Usted utiliza el escrutinio al elegir un pastor y una iglesia donde usted y su 
familia obtendrán una dieta espiritual adecuada? 

Muchos legisladores y autoridades de gobierno simplemente van a la iglesia donde su familia 
siempre ha ido. Pero, como se ilustra en los primeros capítulos del Libro de Apocalipsis, las iglesias 
cambian — y también los pastores.  

Este estudio — Cómo elegir un buen pastor — lo ayudará a discernir cuando se trata de elegir un 
buen entrenador espiritual con base bíblica para toda la vida. 

 

 

Ralph Drollinger 
 

I. INTRODUCCIÓN 
Hoy hay muchos pensamientos sobre cómo es o debería ser un pastor. Algunos lo ven como un 
lindo oso de peluche que ofrece abrazos y camina a su lado. Otros lo ven como el líder del evento 
del domingo por la mañana, que es el apuesto CEO de un alcance hábil e impulsado por el mercado. 
Otros ven al ministro como alguien que puede curar las dolencias físicas de los congregantes al tocar 
el televisor. Otros no pueden esperar por recibir el mensaje de prosperidad de la semana. Y luego 
están aquellos que ven a los ministros como impersonales y alejados, vestidos de negro, intocables; 
profesionales de fuera. 

En medio de estas variadas percepciones de un pastor, ¿qué dice la Escritura sobre cómo debe ser? 
¿Cuáles son sus pensamientos sobre lo que hace a un buen pastor? La respuesta a esta pregunta se 
obtiene estudiando las llamadas Epístolas Pastorales del Nuevo Testamento: 1 y 2 Timoteo y Tito. 

II. PASAJES PRELIMINARES 
Sin duda, el mayor número de pasajes relacionados con el pastor tiene que ver con su mandato de 
enseñar y predicar la Palabra de Dios. El gran volumen de esos mandamientos supera con creces 
cualquier otro aspecto de la descripción de su trabajo dado por Dios. Esto por sí solo sirve para 
indicar que la primacía del pastoreo está relacionada con la enseñanza y la predicación de la Palabra 
de Dios. 

A. 1 TIMOTEO 5:17 



Tenga en cuenta este énfasis como lo ilustra el Espíritu Santo en varios pasajes: 1 Timoteo 5:17: 

Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que 
trabajan en la predicación y en la enseñanza. 

B. HECHOS 20:27 

En Hechos, en relación con los ancianos de Efeso con los que Pablo había trabajado en el ministerio 
durante tres años, declara: 

Pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. 

C. COLOSENSES 1:25 

“De la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para 
beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios.” 

En estos tres pasajes, el énfasis del ministerio de los Apóstoles fue proclamar la Palabra. Y como se 
verá, esta misma perspectiva sobre el ministerio se transmitió de los Apóstoles a los líderes de la 
iglesia del primer siglo como se evidencia en y en las Epístolas Pastorales. 

III. PASAJES POSICIONALES DESTACANDO LA 
ENSEÑANZA 

Uno de los principales textos que destacan la importancia de que el pastor sea un maestro se 
encuentra en Efesios 4:11. Aquí se revela el tipo de liderazgo que Jesucristo ha dado y quiere para 
el Cuerpo de Cristo en Su ausencia física (entre Su primera y segunda encarnación): 

Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 

Se enumeran cuatro posiciones diferentes de liderazgo que Dios defiende para edificar su cuerpo 
(cf. 4:11). Es importante destacar que en Efesios y en otras partes del NT se distingue entre los 
dones espirituales — dones que todos los creyentes obtienen en el momento de la salvación — y 
los que Dios da como dones para dirigir Su cuerpo entre la primera y la segunda venida de Cristo. 
Los dones espirituales se dan a cada miembro del cuerpo (Efesios 4:16); Además, Él da a ciertos 
individuos como regalos a la Iglesia para madurar Su Iglesia. Mientras que las posiciones de 
liderazgo de los Apóstoles y Profetas se relacionan principalmente con los años apostólicos y 
formativos de la Era de la Iglesia (como se relata en el Libro de los Hechos), las posiciones de 
liderazgo que prevalecen en la actualidad dadas por Cristo son las de Evangelista y Pastor-Maestro. 

IV. PASAJES PRIMARIOS DESTACANDO LA 
ENSEÑANZA 

En Efesios 4:11, el Pastor-Maestro se entiende mejor como una sola persona. Mientras que algunas 
Biblias inglesas traducen el griego como pastores y maestros, un estudio cuidadoso del NT sobre 
este tema (en mi opinión y en la de otros) apoya la idea de una persona y un cargo. En otras palabras, 
Cristo regala a Su Iglesia un pastor que es maestro, y un maestro que es pastor; van juntos. En un 



sentido pragmático es difícil pastorear efectivamente sin enseñar las Escrituras y es difícil enseñar 
efectivamente sin pastorear. Aquellos que son maestros y no pastores no deberían ser pastores 
principales; quizás sirvan mejor enseñando en un seminario o escribiendo libros. 

Además de una conexión pragmática, gramaticalmente aquí está la razón por la cual muchos 
comentaristas creen que éste es el caso: la conjunción y (kai), que se encuentra entre los dos 
sustantivos, a menudo significa “que es” o “en particular” en el idioma griego. En consecuencia, si 
tal es el uso previsto aquí, maestros (didaskalos) es descriptivos de pastores (poimen). Es decir, 
“Pastores, en particular, Maestros”. Esta evidencia no es concluyente por sí sola, pero considere lo 
siguiente: 1 Pedro 5: 1 y 2 afirma: 

Por tanto, a los ancianos (presbuteros) entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los 
padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada: pastoreen 
(poimen) el rebaño de Dios entre ustedes, velando (episkopeo) por él… 

Las tres palabras utilizadas de forma distintiva — ancianos, pastor y vigilantes — aunque 
intercambiablemente, describen a la misma persona y cargo. Es decir, los ancianos y los vigilantes  
son otros títulos utilizados para describir a los pastores (traducidos aquí como pastor). Note lo 
mismo en Hechos 20:17 y 28: 

Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos (presbuteros) de la iglesia. 

Más adelante en el pasaje les dice a estos ancianos: 

Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les 
ha hecho obispos (episkopeo)  para pastorear (poimen) la iglesia de Dios, la cual Él compró con Su 
propia sangre. 

Una vez más, el anciano y el vigilante son descriptores de la misma persona que el pastor. Cada 
nombre es un aspecto definitivo de la misma persona y cargo dado por Cristo a su Iglesia. Un 
comentarista dice: “Estas son formas diferentes de identificar a la misma persona”. 

Ahora añade lo siguiente: En las Epístolas Pastorales, específicamente 1 Timoteo 3 y Tito 1, que 
revelan las cualidades de aquellos que son llamados por Cristo como líderes en el Cuerpo de Cristo, 
la lista de calificativos comienza respectivamente con Un obispo (episcope) entonces ... y Nombrar 
ancianos (presbuteros) [que son] ... 

Cada pasaje define y describe al anciano-obispo como alguien capaz de enseñar (1 Timoteo 3: 2; 
Tito 1: 5). Siga la conclusión deductiva aquí: si un Pastor es otro nombre para un Obispo o Anciano 
según la conclusión del primer párrafo, entonces es lógico que, según el último párrafo, un Pastor 
es uno que es capaz de enseñar. Estos diversos pasajes, combinados, parecen concluir que cada 
pastor es uno que es capaz de enseñar la Palabra de Dios ... Un Pastor-Maestro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

¿Por qué todo este detalle sobre un punto aparentemente pequeño? Porque es una gran idea en 
relación con el tema de elegir un buen mentor / entrenador espiritual (pastor): 

ALGUNOS PASTORES NO SON MAESTROS DE BIBLIA Y ALGUNOS MAESTROS DE LA 
BIBLIA NO SON PASTORES 

¡Elige uno que sea ambas cosas! ¡El entrenador espiritual necesita amarle y guiarle mientras se 
esfuerza por enseñarle la Palabra de Dios! No se conforme con menos, amigo mío. Puede ver, por 
mis estudios, que trabajo duro en la enseñanza en nuestra capital; quiero trabajar igual de duro en 
ser un buen pastor agradable para usted también. 

Como se ve en los pasajes mencionados y en muchos otros, los anteriores son los principales títulos 
intercambiables que Dios usa para identificar a aquellos que Él ha dado realmente al Cuerpo de 
Cristo hoy.  Dada esta información, ¡Dios espera que usted, como creyente, se dé cuenta de esto! 
No elija un pastor que no sea maestro. Del mismo modo, ¡no elija un maestro que no sea pastor! 
Añadir a esto 1 Juan 4: 1: 

Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque 
muchos falsos profetas han salido al mundo. 

Uno necesita discernir si un líder espiritual es realmente enviado de Dios preguntando, en primer 
lugar, ¿enseña la Biblia? Y en segundo lugar, si lo hace, ¿hasta qué punto la enseña? Hechos 17:11 
declara respecto a los cristianos de Berea: 

Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras, para ver 
si estas cosas eran así. 

Jesús dijo en Mateo 7: 20-21 con respecto a la creencia verdadera: 

Así que, por sus frutos los conoceréis.  No todo el que me dice: «Señor, Señor», entrará en el 
reino de los cielos… 

¡Elija sabiamente a su pastor! ¡Asegúrese de que le enseñe la Palabra de Dios! 

V. APLICACIÓN 
¿Es una pregunta adecuada y /o justa hacer, “¿Cómo califico a mi pastor?” Yo creo que sí. 

Calificar adecuadamente a otra persona (como lo hace con quienes buscan empleo en su oficina) 
se relaciona con el buen juicio. Mientras que Dios condena a aquellos que poseen un espíritu de 
juicio egoísta similar al de los fariseos (Mateo 7:1), cada creyente debe poseer un cuidadoso 
discernimiento, especialmente cuando se trata de asuntos espirituales. Quizás la mejor manera de 
pensar sobre esto es la siguiente: Hay que ser juicioso. Mientras que todos conocemos a los fariseos 



que son despreciables en sus tonos condescendientes de piadosa autosuficiencia, nadie encuentra 
defectos en un individuo caracterizado por la sensatez. 

Juan 7:24 dice: 

No juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. 

De hecho, la sensatez — o mejor, discernimiento — es necesaria para amar adecuadamente. 
Filipenses 1: 9 declara: 

Y esto pido en oración: que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero 
y en todo discernimiento. 

Elija sabiamente, amigo mío, quién le pastoreará. 

SIMILAR A EVALUAR LA SEGURIDAD FRENTE AL PELIGRO ES LA CAPACIDAD 
DE DIFERENCIAR LA VERDAD DEL ERROR 

El juicio espiritual es un requisito de quien desea obedecer a Jesús en lo que respecta a los pastores 
inadecuados o incluso falsos maestros. Hay que tener discernimiento cuando se trata de evaluar a 
los buenos y a los malos pastores. Asegúrese también de que no está siguiendo a un pastor que 
simplemente le está halagando; los verdaderos pastores le hablarán con la verdad a riesgo de perder 
su amistad. 

Con demasiada frecuencia, los creyentes piensan incorrectamente: “No debo juzgar”, mientras 
siguen a pastores ineficaces, pastores que no consiguen hacer madurar a sus congregantes porque 
sirven una dieta bíblica baja en proteínas; la falta de discernimiento es otra forma de deletrear 
ingenuidad o imprudencia. Proverbios llama a esos individuos “simples”. “No he de juzgar” a veces 
puede ser un “manto espiritual” que cubre la falta de visión bíblica aplicada o de valor necesario. 

VI. RESUMEN 
Asóciese con un pastor que estimule el crecimiento espiritual a través de la enseñanza y la 
predicación de la Palabra. Al mismo tiempo, asóciese con un pastor que estimule el crecimiento 
espiritual al pastorear su corazón en los buenos y malos momentos. 

¡Esta selección hará una gran diferencia en su crecimiento durante las próximas décadas! Hebreos 
5:14 habla de cómo el aprendizaje de los preceptos de Dios desarrolla el juicio espiritual: 

Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados 
para discernir el bien y el mal. 

La laxitud bíblica conduce a la ingenuidad espiritual. La capacidad de “probar los espíritus” (1 Juan 
4: 1) implica que uno posee perspicacia teológica. Proverbios 1:22 dice: “¿Hasta cuándo, ingenuos, 
les encantará ser ingenuos?” Proverbios 14:15 y Efesios 5:17: 

El simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. 

Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. 

¡Sepa discernir! Pregúntese con sensatez: "¿El pastor que estoy siguiendo me pastorea realmente? 
¿Posee un amor genuino por la gente, además de la habilidad y el compromiso para enseñar la 



Biblia?" Esas preguntas son emblemáticas del tipo de pensamiento y decisiones que Dios espera de 
usted. cm 


