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VI.  La Sexta Presentación del Profesor:  
      El Corazón Compasivo y La Posición Protectora 
 

Introducción: 

 

En esta sección exploramos el rol del pastor como el que trata a las ovejas con ternura 
y las protege de los lobos que vienen para corromperlas moral y doctrinalmente. En el 
ministerio es más fácil ser un buen estudiante, maestro de la Palabra, orador y teólogo 
de lo que es ser un buen pastor. Lo que se requiere es el amor sacrificial. Y los llamados 
sufren ataques por dentro y por fuera. La misma gente de Dios a menudo se pone 
quejona y rebelde. También los falsos profetas disturban la paz y pureza de la iglesia. A 
veces los miembros cercanos de la familia desconfían en el liderazgo del pastor. En 
medio de todo esto el pastor tiene que mantener un corazón compasivo y postura 
protectora. 

 

 

A. CORAZON COMPASIVO 
 
1. El corazón compasivo del PASTOR SUPREMO  

 
       Mateo 9:36-37 36 Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque 
estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. 37 «La cosecha 
es abundante, pero son pocos los obreros —les dijo a sus discípulos—.  

 

2. La compasión y el propósito del ministerio 

      1 Timoteo 1:5   5 Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón 
limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera.  

3. El estilo de la compasión-siervo 
 
      Mateo 20:27-28   27 y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de 
los demás; 28 así como el Hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para 
servir y para dar su vida en rescate por muchos. 
 
 Aquí se ve la necesidad de “beber el trago amargo” (Mateo 20:27) 
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4. La actitud de compasión-humildad 
 
Jesús estaba dispuesto a dejar sus privilegios y el pleno uso de todos sus 
atributos para servirnos, humillándose hasta la muerte más vergonzosa 
(Filipenses 2:6-8). 
 

5. Las metáforas de la compasión 
 
a. Un padre con sus hijos 

       1Tesalonisenses 2:11-12 11 Saben también que a cada uno de 
ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. 12 Los 
hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, 
que los llama a su reino y a su gloria. 

b. Una madre cuidando a sus bebes 
 

       1Tesalonisenses 2:7 7 Aunque como apóstoles de Cristo 
hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con 
delicadeza.[a] Como una madre[b] que amamanta y cuida a sus hijos, 

 
c. Un horticultor con una planta frágil 

 
      Mateo 12:20 No acabará de romper la caña quebrada ni apagará la 
mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. 
 

6. El tono y disposición de un corazón compasivo 
 
a.  Mansedumbre 

      Gálatas 6:1-2 Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, 
ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. 
Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. 2 Ayúdense 
unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. 

b. Amabilidad 

      2Timoteo 2:24-25 24 Y un siervo del Señor no debe andar peleando; 
más bien, debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a 
irritarse. 25 Así, humildemente, debe corregir a los adversarios, con la 
esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la 
verdad, 
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c. Respeto 

      1Pedro 3:15-17 15 Más bien, honren en su corazón a Cristo como 
Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida 
razón de la esperanza que hay en ustedes. 16 Pero háganlo con gentileza 
y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal 
de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus 
calumnias. 17 Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el 
bien que por hacer el mal. 

 
d. Modestia 

       Isaías 42:1-2 “Este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en 
quien me deleito; sobre él he puesto mi Espíritu, y llevará justicia a las 
naciones.2 No clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. 

e. Tacto 

       Proverbios 27:14 El mejor saludo se juzga una impertinencia cuando 
se da a gritos y de madrugada. 

 

B. LA POSTURA PROTECTORA 
 
1. El pastor tiene una vara y un cayado. Los dos se usan para guiar y proteger 

defender el rebaño de ovejas 
 
      Salmo 23:4 Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno 
porque tú estás a mi lado; tu vara de pastor me reconforta. 
 

2. El pastor supremo Jesús tiene una actitud muy protectora para con los hijos 
(los bebés en la fe) 
 

      Mateo 18:5-7 5 »Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me 
recibe a mí. 6 Pero, si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen 
en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo 
hundieran en lo profundo del mar. 

7 »¡Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente! Inevitable es que 
sucedan, pero ¡ay del que hace pecar a los demás! 
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3. El pastor busca a la oveja extraviada 
 

      Mateo 18:10-14 10 Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños; 
porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi 
Padre que está en los cielos.  

11 Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. 

12 ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas, y se descarría una de 
ellas, ¿no deja las noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se 
había descarriado?  

13 Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por 
aquélla, que por las noventa y nueve que no se descarriaron.  

14 Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se 
pierda uno de estos pequeños. 

 

4. El Pastor disciplina con amor a sus ovejas tal como un padre disciplina a sus 
hijos. Lo hace para la gloria de Cristo, pero también para varios beneficios en 
la vida de las ovejas: 
 
a. Reclamar y restaurar al pecador (Mateo 18:15; Gálatas 6:1-2) 

 
b. Proteger a los demás de los depredadores. (Véase también #2 arriba) 

 

      2Timoteo 3:5-9 5 Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá 
el poder de la piedad. ¡Con esa gente ni te metas! 

6 Así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles cargadas 
de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. 7 Ellas siempre 
están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. 8 Del mismo modo 
que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a 
la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe. 9 Pero no 
llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, 
como pasó con aquellos dos. 
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c. Pone un ejemplo para desanimar a los demás a que no pequen 

      1Timoteo 5:20 20 A los que pecan, repréndelos en público para que 
sirva de escarmiento. 

 
d. Para que aprendan los pecadores a no pecar 

      1Timoteo 1:20 20 Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he 
entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. 

 

Comentarios:  La disciplina siempre se hace con actitud de amor y mansedumbre y no 
con severidad. Si erramos en la disciplina, siempre erramos en el lado de la 
misericordia. 

Cuando estamos considerando el pecado de otro, siempre nos juzgamos primero 
porque “sin la gracia de Dios, ahí voy yo”. Pablo sugiere que el mismo pecado que 
enfrentamos en otro nos puede tentar. Tampoco es deseable crear un ambiente en la 
iglesia de crítica y juicio sino de gracia y misericordia, las cuales nos motivan hacia la 
santidad.  

 

PREGUNTAS PARA PENSAR 
 
EL CORAZÓN DE COMPASIÓN 
 
1. ¿Por qué es tan importante que el pastor tenga un corazón de 

compasión? 
 

2. ¿Cuáles son los beneficios de un pastor que tenga un corazón de 
compasión hacia los de afuera de la iglesia? 

 
3. ¿Por qué es tan importante que el pastor muestre un tono que refleja el 

fruto del Espíritu Santo? 
 

POSTURA PROTECTORA 

1. ¿Cuáles son los peligros que pueden dañar la vida espiritual de los 
miembros de la iglesia? 
 

2. ¿Cuáles son las responsabilidades de los ancianos en proteger a los 
miembros de estos peligros? 


