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V. C. EL PASTOR ES UNA PIEZA CLAVE EN EL PLAN DE DIOS.









En cierta ocasión, Dios dijo a su profeta Jeremías: “Si Moisés y Samuel se
pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo;
échalos de mi presencia, y salgan” (Jeremías 15:1). Si bien, estas
palabras recalcan el inalterable propósito de Dios de castigar la idolatría de su
pueblo; también destacan la excepcional efectividad de las oraciones tanto de
Moisés como de Samuel. Permítanme contarles acerca de Moisés. En los libros de
Éxodo, Números y Deuteronomio hay más de veinte referencias a sus plegarias.
Ciertamente era un hombre de oración y nuestro pasaje de hoy consigna una de
sus peticiones más sentidas.
Esta petición tan especial cobra mayor dramatismo porque Moisés la hace en las
vísperas de su muerte. ¿Qué solicitud es tan importante que el paladín de Israel no
quiso irse sin presentarla delante de Jehová Dios?
Precisamente, Moisés pedía que al partir él, Dios no dejara al pueblo de Israel sin
un pastor terrenal. Esta petición hecha tan vehementemente nos da razones para
pensar la tremenda trascendencia que tiene este líder espiritual.
Meditemos juntos en este pasaje bíblico y veamos algunas enseñanzas acerca del
ministerio pastoral.

1º VEAMOS DE QUIÉN PROVIENE SU AUTORIDAD (27:15-16).
 Dice Moisés en su oración: “Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda
carne, un varón sobre la congregación”.
 La fuente de autoridad es “Jehová, Dios de los espíritus de toda carne”. Esta frase
nos revela por lo menos dos grandes verdades: (1) Que Dios es el Creador, por tanto
el Dueño absoluto de toda persona que existe en este mundo. (2) Que Dios tiene
toda la autoridad para elegir, escoger, seleccionar de entre toda la humanidad a la
persona que ÉL desea sea el pastor terrenal de su congregación. Pero además de
hacerle el llamamiento, también puede capacitarlo con los dones espirituales,
gracias morales y habilidades intelectuales para el cumplimiento de su oficio.
 En este último sentido, la expresión “Dios de los espíritus de toda carne” también
puede indicar que el Señor puede levantar personas aptas para los deberes más
arduos y las situaciones más difíciles.
 Dios es el que pone a los pastores al frente de sus iglesias. Notemos las primeras
palabras de nuestro texto: “Ponga Jehová…”.
 El pastor es un hombre con todas las limitaciones y debilidades humanas, pero a
la vez, es quien ha sido escogido por Dios, capacitado por Dios y puesto por Dios.
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La iglesia debe reconocer esto y tener en alta estima y amor a su pastor.
El pastor no es la autoridad absoluta en la iglesia, el Nuevo Testamento no le da
esa prerrogativa; pero sí tiene una autoridad moral para aconsejar, orientar y dar
su punto de vista en una situación dada. Esa autoridad no es dada por sí mismo,
sino por Dios y Dios le va a demandar cuentas al pastor del ejercicio de la misma.
El pastor de esta iglesia ha sido puesto por el Espíritu Santo; por nadie más, ni por
él mismo, ni por el cuerpo de diáconos, ni aún por la misma iglesia, sino por Dios.
La Biblia enseña que es el Señor quien (1) Instituye; (2) Enaltece; (3) Capacita; (4)
Exalta; (5) Hace necesario; (6) Sustenta y (7) Recompensa el ministerio pastoral.

2º VEAMOS EN QUÉ CONSISTE SU RESPONSABILIDAD (27:17a).
 En su oración Moisés incluye el deber del pastor terrenal: “Que salga delante
de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca…”
 Que salga y entre delante de ellos, es decir, ante sus ojos, delante de su vista.
 Esto nos habla fuertemente del testimonio que debe tener el pastor para con los
miembros de su congregación.
 La Biblia dice que el pastor debe ser un dechado para los demás: “No como
teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo
ejemplos de la grey” (1 Pedro 5:3). En otro pasaje, se exhorta a los fieles a
imitar su fe: “Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la
palabra de Dios; considerad cuál haya sido el resultado de su
conducta, e imitad su fe” (Hebreos 13:7).
 Si bien es cierto que el pastor es un hombre terrenal, con limitaciones, debilidades,
enfermedades, tentaciones, dificultades y pruebas; también es cierto que debe
honrar su ministerio tratando en lo más posible de ser un ejemplo para la iglesia.
 Si el pastor es un hombre de mal testimonio, entonces estará igual que aquellos
fariseos y escribas que fueron acusados por el Señor Jesucristo de ser hipócritas,
que dicen pero no hacen y que ni ellos mismo entran al reino de los cielos, ni dejan
que otros entren. El mal testimonio cierra las puertas del cielo a los hombres.
 Con mucha razón el apóstol Pablo pedía a sus jóvenes pastores Timoteo y Tito que
se esforzaran por ser ejemplos a sus iglesias: A Timoteo escribió: “Ninguno
tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza” (1 Timoteo 4:12); por
su parte a Tito dijo: “Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas
obras; en la enseñanza mostrando integridad, seriedad” (Tito 2:7).
 Pero la responsabilidad del pastor no se limita a solo ser ejemplo para su grey, sino
a algo más también muy importante. Moisés agrega: “… que los saque y los
introduzca…”. Si bien es cierto que los términos se refieren al aspecto militar de
liderar al pueblo en las luchas contra otros pueblos, ahora le podemos dar otra
connotación: Ser un guía espiritual.
 Esta importantísima labor la puede realizar por diversos medios, pero primordial
y prioritariamente por medio de la enseñanza y la predicación. No importando
cual sea su don principal, el pastor debe enseñar y predicar a su congregación.
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Con mucha razón el apóstol Pablo pedía que se tuvieran por dignos de doble
honor a los pastores que cumplieran con esta doble labor: “Los ancianos que
gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente
los que trabajan en predicar y enseñar” (1 Timoteo 5:17).
La palabra que se traduce honor, también quiere decir: Precio, honorarios, paga,
remuneración.
Y es que es primero y mayormente con la enseñanza y la predicación como el
pastor puede guiar a su grey a grandes conquistas espirituales en el reino de Dios.
En la mente de Moisés, cuando usa estos dos verbos “sacar e introducir” está la idea
de conquistar. Así como se usa en Jueces 2:1 para referirse a la conquista de la
tierra prometida o como se utiliza en 2 Samuel 5:2 para aludir a las victorias de
David en sus muchas batallas. Así, de la misma manera, el pastor sacará e
introducirá a su iglesia conquista tras conquista en todas sus luchas espirituales.

3º VEAMOS EL POR QUÉ DE SU NECESIDAD (27:17b).
 Termina Moisés su petición diciendo: “… para que la congregación de
Jehová no sea como ovejas sin pastor”.
 A Moisés le preocupaba muchísimo esto. Él sabía de la enorme importancia y
necesidad de un pastor terrenal para la congregación de Jehová.
 Y es que las mismas Sagradas Escrituras dan testimonio de las consecuencias que
hay cuando falta este líder: (1) Las ovejas son esparcidas “Entonces él dijo: Yo
vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen
pastor…” (1 Reyes 22:17). (2) Las ovejas vagan y sufren “… por lo cual el
pueblo vaga como ovejas, y sufre porque no tiene pastor” (Zacarías
10:2). (3) Las ovejas andan errantes, son presa fácil de las fieras del campo y son
dispersadas “Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas
las fieras del campo, y se han dispersado” (Ezequiel 34:5). (4) Las ovejas
están desamparadas y dispersas “Y al ver las multitudes, tuvo compasión
de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que
no tienen pastor” (Mateo 9:36).
 Sí. Estos graves peligros y otros hacen necesario el ministerio pastoral en cada
iglesia o congregación.
 En las iglesias Neotestamentarias vemos el ministerio pastoral reflejado en tres
nombres: (1) Ancianos (gr. Presbíteros) y se refiere a alguien con la capacidad de
aconsejar. (2) Obispos (gr. Epískopos) alude a alguien que vigila y supervisa. (3)
pastor (gr. Poimen) da la idea de alguien que apacienta o alimenta al rebaño. A
finales del primer siglo, en la ciudad de Éfeso, se generalizaron estos tres nombres
en uno solo y a los líderes de las iglesias se les llamó simplemente: Pastores.
 ¡El Señor encamine nuestro corazón a tener en alta estima no solo a la persona del
pastor, sino más aún al ministerio pastoral! Aunque no se esté del todo de acuerdo
con él o veamos muchas fallas en su humanidad, después de todo, es el ungido del
Señor que el mismo Espíritu Santo ha puesto como pastor. ¡Así sea! ¡Amén!
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