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V.  LAS CAPACIDADES DE UN PASTOR: LA COMUNICACIÓN Y EL MENTOREO  
 
 
      INTRODUCCIÓN 
 

En esta sección estudiaremos acerca de las habilidades que debe desarrollar un 
pastor, específicamente la enseñanza y predicación de la palabra de Dios, así como la 
habilidad de proveer guía espiritual a los creyentes.  
 

Nos enfocaremos en la prioridad que debe ocupar la Palabra en la vida y ministerio del 
pastor, hablaremos acerca de las formas en que la Palabra era comunicada por los apóstoles, 
así como el pastor se prepara para poder predicar y enseñar semana tras semana. 
       
 

A. LA COMUNICACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS 
 

Lea 1Timoteo 1:3,4; 4:11-16; 3:2,9, 14,15; 4:6,7 
Lea 2Timoteo 1:13,14; 2:1,2; 14-17; 3:10,14-17; 4:1-5; 2:13 
Lea Tito 1:9; 2; 3-5; 2:15 
 
1. La prioridad de la Palabra de Dios en la vida del pastor y en la vida de 

cualquiera que la enseñe. 
 
a. El pastor tiene que enseñar la sana doctrina (la única habilidad mencionada 

en 1Timoteo 3 para el anciano) 
 

Tito 2:1” Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana 
doctrina”. 
 

1 Timoteo 3:9 “Deben guardar, con una conciencia limpia, las 
grandes verdades de la fe”. 
 

b. El pastor o anciano tiene que refutar las herejías y doctrinas falsas. 

1 Timoteo 1:3-4 “Al partir para Macedonia, te encargué que 
permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros 
que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas 
y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en 
vez de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe”. 

1 Timoteo 4:7 “Rechaza las leyendas profanas y otros mitos 
semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad”. 
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2 Timoteo 2:14-16 “No dejes de recordarles esto. Adviérteles 

delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada 
más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios 
aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que 
interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita las palabrerías profanas, 
porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa” 

 
   2 Timoteo 2:25 “Así, humildemente, debe corregir a los 
adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento 
para conocer la verdad”                               

 
 

c. La preocupación de Pablo como preso “los pergaminos” (2Timoteo 4:13). 
 
 

d. La pasión de Pablo y la preeminencia de la predicación del evangelio para él. 
 

1 Corintios 2:2 “Me propuse más bien, estando entre ustedes, no 
saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo, y de este crucificado”. 

 
1 Corintios 9:16 “Sin embargo, cuando predico el evangelio, no 

tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. 
¡Ay de mí si no predico el evangelio!”. 

 
 

e. La prioridad de la iglesia primitiva, 
 

Hechos 2:42 “Se mantenían firmes en la enseñanza de los 
apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración” 
 
  Hechos 6:2-4 Así que los doce reunieron a toda la comunidad de 
discípulos y les dijeron: «No está bien que nosotros los apóstoles 
descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. 
Hermanos, escojan de entre ustedes a siete hombres de buena 
reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta 
responsabilidad.  Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y 
al ministerio de la palabra». 
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2. La preparación para predicar y enseñar La Palabra de Dios. 
 

2 Timoteo 2:15 Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como 
obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la 
palabra de verdad”. 

 
   1 Timoteo 4:11-16 “Encarga y enseña estas cosas. Que nadie te 

menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un 
ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, y en amor, fe 
y pureza.  En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las 
Escrituras, y a enseñar y animar a los hermanos. Ejercita el don que 
recibiste mediante profecía, cuando los ancianos te impusieron las 
manos. Sé diligente en estos asuntos; entrégate de lleno a ellos, de 
modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu 
conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te 
salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. 

 
a. El pastor debería dedicarse a la preparación de un sermón por lo menos por 

15 horas; el joven pastor o principiante mucho más.  
 
        Ejemplo: La práctica de Jorge Whitefield 
 

b. Proceso básico de preparación 
 
i. Leer el pasaje varias veces y libro del pasaje varias veces. 
ii. Estudiar el contexto del libro: autor, fecha, ocasión, ¿desde dónde? 

¿Hacia dónde?, ¿A quiénes?  
iii. Estudiar el contexto de la sección de la Biblia y el género literario. 
iv. Estudiar el contexto de la Biblia entera. Esto es de suma importancia 

porque la tendencia es a aplicar la Biblia anecdóticamente y no 
interpretarla y aplicarla basado en el flujo de la narrativa de la 
redención.  
  
Ejemplos:  ¿Cómo aplicamos la historia de David Y Goliat? 
   ¿Cómo aplicamos la historia de Éxodo? 

¿Cómo aplicaron los apóstoles estos estos eventos? 
                  Véase 1Corintios 10:1-13 
 

v. Elegir algunas aplicaciones específicas y enseñar o predicar hacia esas 
aplicaciones. 

 
c. Preparar un bosquejo del contenido del pasaje. 
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d. Preparar un bosquejo del sermón: Introducción, tesis principal, transición, 
puntos mayores con ilustraciones y aplicaciones, conclusión. 

 
Aquí el leguaje, los modismos y matices, las necesidades, el nivel de 
madurez de los oyentes, y la vida de la iglesia en un momento dado 
son muy importantes. 
 
Eclesiastés 12:9-14 “Además de ser sabio, el Maestro impartió 
conocimientos a la gente. Ponderó, investigó y ordenó muchísimos 
proverbios. Procuró también hallar las palabras más adecuadas y 
escribirlas con honradez y veracidad. Las palabras de los sabios son 
como aguijones. Como clavos bien puestos son sus colecciones de 
dichos, dados por un solo pastor. Además de ellas, hijo mío, ten 
presente que el hacer muchos libros es algo interminable y que el 
mucho leer causa fatiga. El fin de este asunto es que ya se ha 
escuchado todo. Teme, pues, a Dios y cumple sus mandamientos, 
porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, 
buena o mala, aun la realizada en secreto. 

 
 

3. Los resultados deseados cuando la Palabra de Dios es predicada o 
enseñada. 
 
a. El arrepentimiento y fe. 
  
En general el resultado deseado es el arrepentimiento y fe. Esto no quiere decir 
que la persona al oír el sermón tiene que asociar la palabra arrepentimiento con 
un pecado grotesco, pero si entendemos las palabras “fe” y “arrepentimiento”, 
estos son los resultados que siempre el sermón debe producir.  
 
Definiciones: 
 

- Arrepentimiento- cambiar de pensamiento, dejar la práctica idólatra e 
ir al Dios verdadero. 

 
- Fe- Es confiar en el Dios verdadero y en su único Hijo y dejar de 

confiar en uno mismo o en un Dios ajeno. 
 
 
Ejemplos: En 2Timoteo 2:24-25 la idea es que la predicación dé una visión 
amplia y bíblica de la grandeza de Dios y sea usada por el Espíritu Santo para 
corregir el concepto falso del hereje. Un cambio de pensar (arrepentimiento) 
también despierta el alma y libera a la persona de la esclavitud de Satanás.  
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Romanos 12:1-2 “también enseñan que una renovación de la mente 

(forma de pensar) resulta en una transformación de la vida y una 
adoración verdadera que el Padre busca. Todo esto se llama el 
arrepentimiento y fe. 

 
 
b. Otros resultados de la predicación que salen de un ajuste de pensar 

(arrepentimiento) y un re-enfocar en el objeto de confianza (fe). 
 
i. Paz que resulta de la enseñanza acerca de la providencia y 

fidelidad de Dios. 
ii. Bienestar y consuelo que resulta de la enseñanza acerca de la 

ternura y misericordia del Padre. 
iii. Esperanza que resulta del conocimiento de la consumación de 

todas las garantías y promesas de Cristo respaldadas por su 
fidelidad hasta ahora y la resurrección de entre los muertos. 

iv. Lavamiento de la conciencia que resulta de la predicación efectiva 
de la cruz. 

v. Confianza cuando el creyente está enfrentando grandes desafíos 
incluyendo la muerte, la predicación de la victoria de Dios sobre 
todos sus enemigos y nuestros enemigos, Éxodo 14 y Salmo 2. 

vi. Gozo que resulta de la predicación que trae al creyente en 
comunión íntima con el Padre e Hijo por medio del Espíritu Santo. 

vii. Piedad que resulta de la predicación de la gracia. El resultado de 
una vida de amor a Dios por deleitarnos en la Santa Ley de Dios.  
Y aun cuando el tema de la ley de Dios infunde temor cuando es 
predicada, las aplicaciones deben fluir de la gracia de Dios que 
sobreabunda para nosotros. En otras palabras, la ley no se 
predica sola, pues la obediencia a la ley debe ser estimulada por 
la gratitud en respuesta a la gracia recibida. 
 

“El medio ordenado por Dios para salvar, santificar y fortalecer a su iglesia 
es la predicación. La proclamación del evangelio es lo que hace lícita la 
fe salvadora en aquellos que Dios ha escogido (Ro. 10:14) Por medio de 
la predicación de la Palabra viene el conocimiento de la Verdad que 
resulta en la piedad (Jn. 17:17; Ro. 16:25; Ef. 5:26). La predicación 
también anima a los creyentes en la esperanza de vida eterna, 
capacitándolos para soportar el sufrimiento (Hch 14:21-22). La fiel 
predicación de la Palabra es el elemento más importante del ministerio 
pastoral”. (John MacArthur – El Ministerio Pastoral. Grupo Nelson 2009. 
Pg. 307, 308) 
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c. La responsabilidad de los ancianos gobernantes en buscar el fruto de la 
Palabra de Dios después de ser predicada. 
 
“Los ancianos deberían ser vigilantes y diligentes en la búsqueda del fruto de 
la Palabra predicada entre los miembros de la iglesia.”  Libro de Orden de La 
Iglesia Presbiteriana en América, capítulo 8-párrafo 3 

 
4. Los modos de comunicación apropiados para el resultado deseado. 

 
La Biblia ofrece más de 20 diferentes verbos para expresar un énfasis en 
particular en la predicación del evangelio. El siguiente listado define algunos de 
ellos: 

a. syngcheo (confundir) – Hechos 9:22 
b. symbibazo (probar) – Hechos 9:22 
c. diegeomai (declarar) – Hechos 9:27 
d. syzeteo (discutir) – Hechos 9:29 
e. laleo (hablar) – Hechos 9:29 
f. dialegomai (razonar) – Hechos 18:4 
g. noutheteo (advertir, retar) – Hechos 20:31 
h. katecho (informar, instruir) – Hechos 21:21, 24 
i. deomai (rogar, pedir) – 2 Corintios 5:20 
j. elengcho (amonestar) – 2 Timoteo 4:2 
k. epitimao (reprender) – 2 Timoteo 4:2 
l. parakaleo (exhortar, urgir, animar) – 1 Pedro 2:11 
m. kerussein (predicar, testificar) – Hechos 1:8 
n. euaggelizesthai (proclamar las buenas nuevas) 
o. paithean (instruir en lo básico)- 2 Timoteo 3:17 
p. epanorthosin (corregir) – 2 Timoteo 3:17 

 
Charles Jefferson observa perceptivamente: 
 
“El trabajo pastoral no es simplemente hacer llamados sociales; el trabajo pastoral 
es también la predicación. El ministro no cesa de ser pastor cuando sube al 
púlpito; es entonces cuando el ministro toma una de las tareas más exactas y 
serias. Algunas veces oímos que se dice del ministro: «Es un buen pastor, pero 
no puede predicar». Ningún hombre puede ser un buen pastor si no sabe 
predicar, del mismo modo que ningún hombre puede ser buen pastor de ovejas si 
no alimenta a su rebaño. Una parte del pastorado es la alimentación, y es una 
parte indispensable. Algo del mejor y más efectivo trabajo que realiza el pastor se 
lleva a cabo en sus sermones. En un sermón puede advertir, proteger, guiar, 
sanar, rescatar y alimentar. El pastor que hay en él se levanta a una estatura 
destacada en el púlpito… Un pastor que tiene habilidad en su trabajo nunca deja 
a su rebaño sin ser alimentado.” (John MacArthur – El Ministerio Pastoral. Grupo 
Nelson 2009. Pg. 309) 
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El pastor tiene que dedicar toda su vida para conocer las Escrituras para 
que pueda enseñar y predicar la Palabra de Dios completa. El pastor debe de 
poder decir junto con el Apóstol Pablo: 

 
Hechos 20:24-27 “Sin embargo, considero que mi vida carece de 

valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el 
servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar 
testimonio del evangelio de la gracia de Dios.» Escuchen, yo sé que 
ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, 
volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre 
de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios” 

 
También el pastor reconoce que: 

 
2 Timoteo 3:16-17 “Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para 

enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el 
siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra”.  

 
          Por eso él no se atreve a predicar ninguna parte del Antiguo y Nuevo 
Testamento sin conocerla bien porque todas las Escrituras hablan de Cristo y de 
su voluntad para su pueblo (Lucas 24:25-27). 

 
 

B. LA TUTORÍA ESPIRITUAL (MENTOREO) 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Mateo 9:36 “Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque 
estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor”. 

 
Mucho de lo que el pastor hace no se ve. Se hace con individuos y momentos 

informales. Normalmente no recibe mucha atención; ni es apreciado. Pero tenemos que 
recordar que los avances significativos tratan a individuos, eventos individuales y la 
conexión entre eventos e individuos. Hoy en algunos círculos esta relación individual 
entre una persona y su pastor se llama “Dirección Espiritual”. Y obviamente muchos 
de los miembros de la iglesia pueden y deben llenar este papel. No tiene que ser un 
pastor ordenado. 

 
Pero sin la presencia de este ministerio de “Dirección Espiritual” no hay mucho 

progreso en la vida de fe. Jesús entendía esta necesidad observando que las 
multitudes estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La idea de la 
“Dirección Espiritual” es la de proveer a los agobiados y desamparados un pastor.  
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El pastor principal tiene que ser el ejemplo a seguir de este ministerio, pero no como en 
el caso de Moisés porque terminaría desgastándose por completo, sino que prepara a 
otros para que ellos también provean dirección espiritual a los miembros de la iglesia. 

 
1. La necesidad de Dirección Espiritual 

 
Los problemas, desánimos y temores de la vida cotidiana crean el deseo y 

necesidad de buscar una perspectiva de otro. Todos tenemos estos desánimos. La 
tentación a adoptar la posición de ser “estoicos” y mantener una postura de: “no hay 
remedio; yo soporto esto”. Pero los que desean progreso en madurez deben estar 
abiertos a recibir la sabiduría de otros. 
 

Los problemas matrimoniales, interpersonales y económicos son los más 
frecuentes y ocupan la gran parte de atención de los pastores.  

 
Los pastores tienen que ejercer discreción para poder crear un equilibrio entre 

mostrarles compasión a los más necesitados y quebrantados y, por otro lado, 
capacitar a otros “pastores” para que lo ayuden con los más “agobiados”. 
 

Una tentación a la que todos los directores espirituales tienen que resistir es la 
de tratar de resolverlo todo y hacer que la persona se sienta bien. A veces no hay 
remedio inmediato y el director espiritual tendrá la tarea de explorar lo que significa 
vivir por fe en determinada circunstancia. 
 

Los pastores en particular deberían buscar a una variedad de directores 
espirituales que tengan competencias distintas en sus áreas, tales como la 
administración, la consejería matrimonial, la teología, lo pastoral, la inteligencia 
cultural, el liderazgo, etc. 

 
2. La definición de “Dirección Espiritual” 

 
Estamos definiendo “Dirección espiritual” como la dinámica entre dos personas 

que se ponen de acuerdo para dar plena atención a lo que Dios está haciendo en 
sus vidas, y buscar lo que significa vivir o responder con fe a lo que está sucediendo. 

 
Cuando estamos en el medio de tribulaciones y dolores, tenemos la tentación de 

reaccionar emocionalmente y con una energía exagerada. Esta reacción puede tener 
un granito de justificación, pero en raras veces resulta en una respuesta basada en 
la sabiduría adecuada y completa.  

 
Aquí es donde entra el “director espiritual” cuya responsabilidad es la de expandir 

los recursos en busca de una perspectiva más amplia. Él o ella no necesariamente 
cambiarán la opinión original, pero sí hacerla más objetiva, es decir, presentar los 
diferentes puntos de vista que otros han encontrado en relación al tema. Esto es 
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necesario porque en la mayoría de nuestras decisiones, el Espíritu Santo nos va a 
guiar a través de los diferentes matices de la vida donde no hay una ley específica.  
 

Esto es importante para poder aliviarnos de la culpa falsa y ayudarnos a no 
condenar a otros que tengan una conciencia diferente. 
 
       Ejemplos: (1) Las diferentes estrategias para lidiar con la persecución, (2) 
Cuándo divorciarse o no, (3) Los misioneros indocumentados, etc. 

 
3. El Contexto de La Dirección Espiritual: puede ser formal o informal 
 

a. Hacer citas con regularidad: pastor con miembro, buscador o potencial 
líder. 
Un miembro de la iglesia quien se reconoce como persona de sabiduría 
también podría con regularidad ser mentor a un miembro o varios. Esto 
requeriría una relación estrecha con el pastor. 

 
b. Los encuentros informales podrían surgir en la playa, los restaurantes, el 

campo deportivo, una comida o cafecito, o cualquier momento informal. La 
gente busca las oportunidades de recibir un consejo y muchos prefieren no 
hacer citas formales. 

 
c. Balance en la vida de un pastor. El pastor tiene una variedad de 

responsabilidades y todas demandan su prioridad y tiempo. Es importante 
que él tenga un horario “fijo y flexible”. 

 
Las tareas: 
  
Preparación para: Enseñar y Predicar, Planificación y Administración, Oración,  
dar Dirección espiritual, Evangelización, Capacitación y Desarrollo de líderes 
 
 

4. Otras Fuentes de La Dirección Espiritual 
 
Libros, conferencias, artículos, mensajes completos de profesores de confianza (Hay 
que identificar la posición teológica y la cosmovisión de la persona) y usar 
discernimiento. 
 
Idealmente no hay substituto de una persona en vivo. La “Dirección espiritual” es una   
conversación entre tres personas. 
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PREGUNTAS: 

 

La Comunicación de la Palabra de Dios 
 
1.  ¿Cuáles deben ser las disciplinas y prácticas diarias de la persona que enseña la Palabra 
de Dios? 
 
 
2. Lea Santiago 3:1. ¿Por qué nos da este aviso tan severo el apóstol Santiago? 
 
 
3. ¿Si usted tiene que preparar un estudio para la clase de adultos de la escuela dominical, 
que haría? ¿Cómo prepararía usted la lección? 
 
 
 
La Tutoría Espiritual (Dirección Espiritual) 
 
 
1. ¿Qué es la tutoría espiritual? 
 
2. ¿Por qué es necesaria la tutoría espiritual? ¿Por qué la predicación por sí solo no es 
suficiente? 
 
3.  De un ejemplo concreto de un caso en el cual una persona necesitaría guía 
espiritual.  Explique cómo usted le aconsejaría a esa persona. 
 

 


