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En la actualidad hay muchas iglesias que de buenas a primeras deciden no tener
un pastor. Argumentan un sinfín de problemas y de malos entendidos; o por otro
lado esgrimen la situación económica y los pocos recursos materiales con que la
congregación cuenta. De los catorce años que tengo sirviendo al Señor en esta
ciudad, en once de ellos he colaborado con la comisión de Asuntos Eclesiásticos de
nuestra Convención Regional y he visto como con demasiada facilidad, algunas
iglesias dicen: “Ya no queremos tener un pastor”.
Y es que, lamentablemente, algunos buenos hermanos idealizan al pastor y creen
que es un superhombre. José Luis Martínez, en el prefacio al libro “Los Pastores
También Lloran”, dice que una vez recibió de un miembro de su iglesia, una
fotocopia de un dibujo y descripción de un pastor que decía: “El pastor ideal debe
tener la fuerza de Sansón, la sabiduría de Salomón, el encanto y el valor de David,
la paciencia de Job, la perseverancia de Moisés, la sensibilidad de Jeremías, la
inteligencia y conocimiento de Pablo, la habilidad de Lucas y la agilidad de
Zaqueo”. Tristemente no dijo dónde los venden para comprar algunos.
La verdad, no hay un pastor que reúna todas las virtudes habidas y por haber, y
eso, muchas iglesias no lo entienden y se desaniman en contar con un pastor.
Pero esa no es la voluntad de Dios. En su infinita sabiduría y perfecto
conocimiento el Señor instituyó la figura de un pastor terrenal para su iglesia.
Dios mismo ideó este ministerio. Cuando pensaba en la estructura de su iglesia,
pensó en este siervo tan especial que es el pastor como una pieza clave dentro de
ella. Tenemos que insistir que es el Señor el Único quien llama, alista, prepara,
ordena, instruye, acomoda, sustenta y sostiene a sus pastores.
Sin embargo, no podemos negar que hay malos pastores como los que el profeta
Ezequiel describe y que el mismo Jehová Dios condena; por esto, si tenemos un
buen pastor entre nosotros, debemos darle muchas gracias a Dios por él y tenerlo
y sostenerlo con nuestra diaria intercesión.
Meditemos juntos en este pasaje que nos ayuda a reconocer a un pastor idóneo,
sin fantasear en un súper pastor y al considerar cada una de estas características
bíblicas, demos gracias a Dios por nuestro amado hermano Javier Armengol,
porque sin duda, él las cumple a carta cabal.
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1º QUIERO UN PASTOR QUE SEA UN EJEMPLO INSPIRADOR (20:17-19)
 Siempre ha sido la humildad el rasgo principal que se demanda de un siervo de
Dios. El mismo Príncipe de los pastores puso el ejemplo. ÉL dijo: “Llevad mi
yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas” (Mateo 11:29).
 El pastor debe ser un hombre humilde, no altivo, no pendenciero, no altanero.
 Dios dice en su Palabra que si a alguien ha de enaltecer es al humilde de corazón:
“Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo
nombre es el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el
quebrantado y humilde de espíritu…” (Isaías 57:15).
 Nuestro Salvador enseñó: “Porque cualquiera que se enaltece, será
humillado; y el que se humilla, será enaltecido” (Lucas 14:11).
 Así que si hay este rasgo en vuestro pastor, den gracias a Dios, amados hermanos.
2º QUIERO UN PASTOR QUE SEA UN PREDICADOR FIEL (20:20a).
 Primeramente que sea fiel al Señor que lo llamó a ser pastor y mensajero.
 Pero también fiel al mensaje del mismo Señor que lo envía.
 El pastor debe ser fiel en anunciar, en el sentido de proclamar el santo evangelio
de nuestro Señor Jesucristo y debe ser fiel en predicar, en el sentido de edificar,
consolar y alimentar a la grey. Como lo hacía el apóstol Pablo (20:25).
 Muchos predicadores de hoy se enfocan en proclamar prosperidad, riquezas, auge,
y se olvidan de presentar el verdadero mensaje bíblico de parte de Dios.
 Me gustó una reflexión que publicó el pastor Fernando de la Mora Rivas, actual
pastor de la PIB Guadalajara en la revista La Luz Bautista en septiembre de 1993 y
que tituló: “Bienaventurada la Iglesia” que tiene un pastor que sabe predicar un
sermón ordenado; Que tiene un pastor que sabe predicar sin usar el pronombre
“yo”. Que tiene un pastor que sabe predicar su sermón a sí mismo. Que tiene un
pastor que sabe predicar sobre grandes temas. Que tiene un pastor que sabe
predicar un sermón claro y progresivo. Que tiene un pastor que sabe predicar un
sermón como una unidad. Que tiene un pastor que sabe predicar con un propósito
definido. Que tiene un pastor que sabe predicar un sermón sin gritar.
 Queridos hermanos, si ven en su pastor un predicador fiel, denle gracias a Dios.
3º QUIERO UN PASTOR QUE SEA UN BUEN MAESTRO (20:20b)
 Porque el ministerio básico del pastor es la enseñanza. En la Biblia se relaciona
mucho este binomio pastor – maestro (Efesios 4:11).
 La enseñanza pastoral es la que alimenta a las ovejas. Pablo habla de apacentar la
iglesia del Señor, la cual ÉL ganó con su propia sangre (20:28).
 Según sea la enseñanza, así será la fortaleza espiritual de la congregación.
 Pero también, la enseñanza pastoral será la que capacitará al rebaño para ejercer
su propio ministerio como cristianos.
 Siempre será mejor que el que regala pescados, el que enseña a pescar.
 Querida congregación si su pastor es un buen maestro agradézcanselo al Señor.
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4º QUIERO UN PASTOR QUE SEA UN EVANGELISTA EFICAZ (20:21-26)
 Evangelizar consiste en dos elementos: (1) Proclamar las buenas nuevas y (2)
Testificar con su vida las buenas nuevas.
 La eficacia consiste en cumplir con estos dos aspectos de la evangelización.
 El pastor debe saber proclamar el evangelio que según el apóstol Pablo consta de
dos partes: (1) El arrepentimiento para con Dios y (2) La fe en el Señor Jesucristo.
 Pero un buen pastor no solo sabe predicar el mensaje de salvación, vive el mensaje
de salvación. Aun cuando sufrió prisiones y tribulaciones, el apóstol Pablo dice en
el versículo 24 que él no hacía caso de ningún obstáculo, de ninguna cosa que
obstruyera el cumplimiento de su ministerio. Su enfoque estaba en acabar su
carrera con gozo y cumplir el ministerio recibido del Señor Jesús, todo esto para
ser un testimonio vivo del evangelio de Dios. Por eso, podía declarar con absoluta
seguridad que estaba libre de la sangre de todos.
 Amada iglesia Bethel, den gracias a Dios porque tienen en el hermano Armengol a
un eficaz evangelista.
5º QUIERO UN PASTOR QUE SEA UN CONSEJERO PERSUASIVO (20:27)
 El consejo del pastor debe ser todo el consejo de Dios.
 El pastor debe aconsejar procurando iluminar y cambiar la mente del aconsejado,
en el sentido de amonestar, que el mismo apóstol Pablo hacía según el versículo 31.
 De igual manera, su consejo debe ser comunicado con persistencia, con compasión
y con aplicación personal.
 Es en este pasaje, donde el apóstol Pablo usa tres palabras para referirse al oficio
del pastor: En el versículo 28 se usan las palabras apacentar que nos da la idea de
alimentar al rebaño; y la palabra obispos, que fija en nuestra mente la figura de
alguien que cuida y protege al rebaño, pero en versículo 17 usa la palabra ancianos
que conlleva la idea de consejeros.
 Bienaventurada la iglesia que tiene un pastor que es un excelente consejero.
 Amada iglesia Bethel, si ustedes tienen un pastor como el que aquí se describe,
deben darle gracias a Dios por la gran bendición que les ha dado.
 Si hay alguno que piensa que su pastor no alcanza esta medida, debe orar por él, y
ayudarlo en su lucha diaria. No limitarse a criticarlo, porque las críticas nocivas no
sirven. En alguna ocasión que me sentido abatido por las críticas, alguien me dijo
que pensara en Benito Juárez si él tuvo detractores en su vida. Dije que sí con toda
certeza. Luego me pidieron que dijera cuántos monumentos a Juárez hay en esta
ciudad y contesté que solo he visto dos. Me corrigieron y dijeron que hay seis. En
seguida me cuestionaron si hay monumentos a los críticos de Benito Juárez y dije
que no, no hay ninguno. Quien verdaderamente vale es el que trabaja, que lucha,
que se esfuerza, sus críticos quedarán en el olvido.
 Si su pastor es un hombre como el Señor quiere, sin duda, todos podemos decir,
nuestro pastor es el pastor que yo quiero tener.
 ¡Así sea! ¡Amén!
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