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1 Pedro 5:1-11. Yo, que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado de 
la gloria que será revelada, como anciano que soy les ruego a los ancianos que están entre 
ustedes: 2 Cuiden de la grey de Dios, que está bajo su cuidado. Pero háganlo de manera 
voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación ni por el mero afán de lucro. 3 No 
traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo. 4 Así, 
cuando se manifieste el Príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de 
gloria. 5 También ustedes, los jóvenes, muestren respeto ante los ancianos, y todos ustedes, 
practiquen el mutuo respeto. Revístanse de humildad, porque:  «Dios resiste a los 
soberbios,  pero se muestra favorable a los humildes.» 
6 Por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios, para que él los exalte a su 
debido tiempo. 7 Descarguen en él todas sus angustias, porque él tiene cuidado de 
ustedes. 8 Sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él 
anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. 9 Pero ustedes, manténganse firmes 
y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos 
sufrimientos, 10 pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los 
perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. 11 A él 
sea dado el poder por los siglos de los siglos. Amén. 

I. A los que estamos hoy en esta sala se nos ha concedido un gran privilegio. 
A. Hemos recibido el llamado de Dios en nuestras vidas para servir a su cuerpo 

1. El Apóstol, Profeta, Evangelista, Pastor/Maestro según Efesios 4 son 
regalos de Jesús para Su iglesia 

2. Tenemos un llamado alto y santo. Elegido por Dios para edificar y 
ministrar a Su cuerpo. 

3. Somos un pueblo muy bendecido. 

B.  Hoy quiero dedicar unos minutos a ver la amonestación de Pedro a los 
ancianos/superintendentes 

1. En el contexto de este pasaje, podemos recoger muchas cosas que nos 
ayudarán a servir a las personas a las que Dios nos ha llamado a servir. 

   2. Ya sea que sea pastor, asociado, misionero o trabaje en el contexto de la 
iglesia local o de la iglesia global, hay cosas para todos nosotros. 

I.  La primera amonestación - Sed pastores 
 1 Pedro 5:2a (NTV) — 2 Cuida del rebaño que Dios te ha confiado…. 
 A.  NKJV – Pastor; NRSV – Tendencia; KJV - Alimentación 

1.  4165. poimaino, poy-mah'ee-no; de G4166; cuidar como pastor (o fig. 
supervisor):—alimentar (ganado), gobernar. 
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2.  Esto habla de nuestra responsabilidad de cuidar al pueblo de Dios a quien Él 
nos ha confiado servir 

B.  ¿Qué hace un pastor? 
C.  Alimenta a las ovejas llevándolas a verdes pastos 

1 Timoteo 3:2 Pero es necesario que el obispo sea irreprensible y que tenga una sola 
esposa; que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; 

Tito 1:9  pegado a la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda 
exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. 

2 Timoteo 3:16-17. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 

1. Debemos ser hombres y mujeres de la Palabra, alimentando el rebaño con la 
palabra de Dios 

2. Tenemos que llevarlos a la palabra para encontrar las respuestas que necesitan. 
3. Cuando vienen a nosotros debemos enseñarles, reprenderlos, corregirlos y 

entrenarlos con la palabra de Dios 
4. Los pastores alimentan el rebaño 

 D. Los pastores CUIDAN el rebaño 
1. Esto habla de su cuidado por el rebaño. 
2. las ovejas se enferman 
3. Las ovejas contraen plagas 
4. Las ovejas quedan atrapadas en los matorrales 
5. las ovejas se pierden 
6. El pastor nutre y atiende las necesidades del rebaño. 
7. Esto requiere la voluntad de darnos a nosotros mismos en la vida de aquellos 

que nos han sido confiados. 
8. Requiere tiempo y sensibilidad. 
9. No debemos criticar a las ovejas débiles, nos las ha confiado el Gran Pastor 
10.Hay que tener paciencia ya que están en proceso 
11. Debemos estar dispuestos a ayudar a las ovejas enfermas a recuperarse 
12.Cómo hacemos esto? 

(a) A través de la oración, el aliento, haciéndolos responsables 
(b) Tenga cuidado de conocer sus fortalezas y debilidades: si no es un consejero 

capacitado, ¡no intente serlo! Dar orientación bíblica, no psicoanalizar a las 
personas 
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(c) Tenga cuidado al asesorar: tenga cuidado al asesorar a miembros del sexo 
opuesto. 

13.Cuando las ovejas contraen plagas, tenemos que ayudarlas a liberarse de las 
plagas 
(a) A veces, a las ovejas se les meten insectos en la nariz o en los oídos. 
(b) Vendrán a ti con quejas, ofensas, a veces como un fuego que arde sin llama, 

a veces como un fuego furioso, ¿y arrojarás agua o gas sobre ese fuego? 
14.Tenga cuidado si es un pastor asociado, o un líder en una iglesia, misión u 

organización paraeclesiástica; No te permitas caer en la misma trampa en la que 
cayó Absalón 

2 Samuel 15:1-6.   Algún tiempo después, Absalón se hizo de carros de combate y de 
caballos, y de cincuenta hombres que marchaban al frente de él. 2 Todas las mañanas se 
levantaba y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta de la ciudad, y a quien acudía al 
rey para resolver un pleito o para pedir justicia, lo llamaba y le preguntaba: «¿Tú, de qué 
ciudad vienes?» Si el interrogado respondía: «Tu siervo es de una de las tribus de 
Israel», 3 Absalón le decía: «Tus razones son buenas y justas, pero de parte del rey no 
tienes quién te oiga.» 4 Incluso añadía: «¡Cómo quisiera ser el juez de este país! ¡Así, los 
que tuvieran algún pleito o negocio vendrían a verme, y yo les haría justicia!» 5 Y si alguien 
se acercaba y se inclinaba ante él, Absalón le tendía los brazos y lo besaba. 6 Esto lo hacía 
con todos los israelitas que acudían al rey para que les hiciera justicia, y así se iba ganando 
la buena voluntad del pueblo de Israel. 

E. Absalom es un caso de estudio interesante, 
1. El espíritu que controlaba a Absalón intentará atraer a cualquier líder en una 

iglesia u organización. 
F. Mientras lee este breve pasaje, observe las características de alguien con un 

espíritu de Absalón. 
1. Vs.2 – “Absalón preguntaba”… Buscaba a los descontentos, gente con ofensa 
2. Vs.3 “tienes un caso muy fuerte”… Aquí la persona con un espíritu de Absalón 

aviva la llama de la ofensa… sí, realmente tienes una buena razón para estar 
ofendido, el rey está equivocado, tú tienes razón 

3. Vs.3b "Es una lástima que el rey no tenga a nadie que lo escuche"... mira, el rey 
está demasiado ocupado para ti, al igual que sus diputados... pero si realmente 
se preocupara por ti, estaría aquí ahora mismo. 

4. Vs.4 “Quisiera ser el juez.”… Si yo estuviera a cargo, las cosas serían muy 
diferentes. Entiendo por lo que estás pasando... Es una lástima que mis manos 
estén atadas, tal vez algún día las cosas sean diferentes cuando este rey esté 
fuera de escena. 

5. Vs.6 “Así que robó los corazones de todo el pueblo… dividiendo lealtades y 
trayendo contención y contienda en el cuerpo… el objetivo final del espíritu de 
Absalón. No estará satisfecho hasta que haya causado una división en el 
cuerpo; división en la misión; contención en la organización. 

6. Como líder en la iglesia de Dios, debe cuidarse de este espíritu 
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7. Te llegará sutilmente, ya través de la persona que menos te lo esperes, pero 
llegará. 

8. Hay principios bíblicos claros para tratar con la ofensa... 
Mateo 18:15-18.   Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú 
estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. 16 Pero si no te hace caso, haz 
que te acompañen uno o dos más, para que todo lo que se diga conste en labios de dos o 
tres testigos. 17 Si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia; y si tampoco a la 
iglesia le hace caso, ténganlo entonces por gentil y cobrador de impuestos. 18 De cierto les 
digo que todo lo que aten en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desaten en la 
tierra, será desatado en el cielo. 

Mateo 5:23-24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano 
tiene algo contra ti, 24 deja allí tu ofrenda delante del altar, y ve y reconcíliate primero con tu 
hermano, y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. 

9. Ir a la persona; 
10.No vayas al pastor; no vayas al líder de la misión; no vayas a nadie que te 

escuche; ir a la persona 
11. El objetivo es curar la brecha; lidiar con la ofensa; en última instancia, para 

trabajar hacia la reconciliación 
Romanos 12:18. Si es posible, y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. 

G. Los pastores alimentan a las ovejas 
H. Los pastores cuidan el rebaño 
I. Los pastores PROTEGEN a las ovejas 

Hechos 20:29-31. Yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces, que no 
perdonarán al rebaño. 30 Aun entre ustedes mismos, algunos se levantarán y con sus 
mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos. 31 Por lo tanto, manténganse atentos y 
recuerden que noche y día, durante tres años, con lágrimas en los ojos siempre he 
aconsejado a cada uno de ustedes. 

1. lobos feroces... Creo que este espíritu puede manifestarse de muchas 
maneras... 

2. Pueden ser personas que ingresan a la iglesia/misión/organización con su 
propia agenda… 
(a) Muchas veces parecen muy espirituales y muy profundos. 
(b) Afirmarán tener un conocimiento más profundo o una sensibilidad más 

profunda al Espíritu. 
(c) Todo parecerá muy inocente al principio, su razonamiento parecerá correcto 

y espiritual. 
(d) “Necesitamos más”… necesitamos orar por el pastor/líder para que Dios le 

hable 
(e) Entonces pronto se convertirá en crítica... 
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(f) Las lealtades de las personas se apartarán del liderazgo del pastor y del 
programa o ministerio de la iglesia... 

(g) Pronto habrá reuniones de hogar para hablar y orar sobre esta necesidad en 
la iglesia… 

(h) … al principio serán unos pocos muy selectos ya menudo reservados; La 
trampa ahora está tendida, y los lobos tienen las ovejas. 

3. Este espíritu puede venir en forma de doctrinas o énfasis que pueden alejar a 
las personas de las verdades de las Escrituras y enfocarlas en alguien o algo 
más... 

4. …casi siempre lejos de la dirección en la que se dirige la iglesia/misión/
organización 

5. Debemos proteger a las ovejas de los lobos a través de la unidad y teniendo una 
voz singular como líderes en la iglesia 
(a) Mantenerse enfocado en cuáles son las cosas principales en las Escrituras 
(b) Un compromiso con la palabra de Dios 
(c) A la unidad del cuerpo 
(d) A la misión de la iglesia: alcanzar a los perdidos, discipular y alcanzar a las 

naciones 
5. Los pastores alimentan a las ovejas 
6. Los pastores cuidan las ovejas 
7. Los pastores protegen a las ovejas 

J. Tenga en cuenta dos cosas más en el versículo 
1 Pedro 5:2. Cuiden de la grey de Dios, que está bajo su cuidado. Pero háganlo de manera 
voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación ni por el mero afán de lucro. 

K. Son el rebaño de Dios bajo nuestro cuidado. 
1. Dios nos ha dado, como líderes, un encargo sagrado 
2. Él ama a sus ovejas 
3. Él sabe todo acerca de ellos... sin embargo, todavía los ama. 
4. ten cuidado con lo que Dios ha puesto a tu cuidado… 
5. A quien mucho se le da, mucho se le exige... 
6. Tienes una gran responsabilidad ante el Señor, y debes tomarla en serio. 
7. Se requiere una gran cantidad de sacrificio para ser pastor, asociado o líder de 

ministerio. 
8. Estás dispuesto a pagar el precio? 
9. Realmente quiero animarte a que te preguntes, ¿estoy dispuesto a pagar el 

precio de tu llamado al ministerio? 
10.¿Estoy dispuesto a dar de mí mismo en la vida de los demás? 
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11. ¿Estoy dispuesto a sacrificar mi tiempo de recreación personal para verterlo en 
la vida de los demás? 

12.¿Puedo soportar las debilidades y plagas de las ovejas, y amarlas hasta la 
madurez? 

13.¿Estoy dispuesto a profundizar en la palabra de Dios y vivirla, y dársela a 
otros… 

L. Peter continúa dirigiéndose a los líderes y les da las siguientes advertencias 
II. Asegúrate de que tu corazón esté en el lugar correcto 

A. Aquí habla de los motivos de nuestro corazón 
1. ¿Por qué estás haciendo esto? 

1 Pedro 5:2. Cuiden de la grey de Dios, que está bajo su cuidado. Pero háganlo de manera 
voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación ni por el mero afán de lucro. 

B. Debe haber un entusiasmo y disposición en nuestros corazones para servir 
C. Voluntad de servir al Señor 

1. Todo debe comenzar porque has escuchado claramente la voz del Señor 
2. Estás respondiendo a Su dirección. 
3. Es porque no puedes imaginarte haciendo otra cosa en la vida. 
4. Algunos que vienen de iglesias grandes y ministerios exitosos se enamoran del 

éxito de otros y luego piensan: “Yo puedo hacer eso”. 
5. Fracasarás miserablemente si estás persiguiendo el centro de atención 
6. Comienza con el deseo de ser Su mano extendida a aquellos que Él nos confía. 

D. Una voluntad de servir y amar a las personas y estar con las personas. 
1. Si no te gustan las personas, no estás en el lugar correcto. 
2. Si no tienes paciencia con las personas en sus debilidades, no estás bien 

ubicado. 
3. Por el amor de Dios y de la gente, sal del ministerio si no te gusta la gente. 
4. Tienes que estar ansioso y dispuesto a servir. 

E. Peter menciona un problema que preocupa a mucha gente: la codicia por el dinero. 
1. Cuando comienzas en el ministerio, por lo general no es por el dinero, al menos 

no con el grupo con el que estás pasando el rato hoy. 
2. No ves ningún brazalete con incrustaciones de oro y diamantes colgando de las 

muñecas de nadie aquí. 
3. Sin embargo, mamón es un espíritu poderoso y puede apoderarse del corazón 

de cualquiera si no está dispuesto a servir. 
III. Liderar sirviendo 

1 Pedro 5:2. Cuiden de la grey de Dios, que está bajo su cuidado.  
Cuídalo de buena gana, no de mala gana, no por lo que obtendrás de él, sino porque estás 
ansioso por servir a Dios. 
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A. Tenga en cuenta primero que usted no está llamado a ser servido, sino a servir 
1. Es interesante que Pedro deba abordar este tema de “enseñorearse de la gente” 
2. Es un escollo común de aquellos a quienes Dios levanta en posiciones 

ministeriales. 
3. Las personas que comienzan con un corazón para servir, a veces se permiten 

creer que una vez que alcanzan alguna posición en el ministerio, ahora están 
llamados a ser señores. 

4. Fácilmente podemos caer en la trampa de construir nuestro reino y no el reino 
de Dios 

5. Sosténgalo suavemente en sus manos y dirija sirviendo 
6. Marcos 10:42-45 

Marcos 10:42-45. Pero Jesús los llamó y les dijo: «Como ustedes saben, los gobernantes de 
las naciones las dominan, y los poderosos les imponen su autoridad. 43 Pero entre ustedes 
no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su 
servidor, 44 y aquel de ustedes que quiera ser el primero, será su esclavo. 45 Porque ni 
siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en 
rescate por muchos.» 

IV. Predicar con el ejemplo 
1 Pedro 5:3 No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de 
ejemplo. 

1. No predicaré mucho aquí, habla por sí mismo. 
2. El Apóstol Pablo lo dijo así 

1 Corintios 11:1 (NTV) — 1 Y ustedes deben imitarme, así como yo imito a Cristo. 
3. Ser un ejemplo en santidad 
4. Un ejemplo en el amor 
5. Un ejemplo en las transacciones financieras 
6. Un ejemplo en el matrimonio o la soltería. 
7. Un ejemplo en la oración 
8. Un ejemplo en fidelidad 
9. Eres un ejemplo, ¿qué ejemplifica tu vida? 
10.¿Ejemplifica una vida de fe, amor y obras de caridad? 
11. ¿O es egoísta y egocéntrico? 

B. Sé un ejemplo para el rebaño 
1. Como Pablo, deberíamos poder decir, sígueme como yo sigo a Cristo 

V. Caminar en humildad 
1 Pedro 5:5. También ustedes, los jóvenes, muestren respeto ante los ancianos, y todos 
ustedes, practiquen el mutuo respeto. Revístanse de humildad, porque:  «Dios resiste a los 
soberbios, 
pero se muestra favorable a los humildes.» 
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A. La humildad es el sello distintivo de todos los verdaderos líderes semejantes a 
Cristo. 
1. Filipenses 2 cuenta mejor la historia 

Filipenses 2:1-11 
2 Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna 
comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, 2 completen mi 
gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma 
cosa. 3 No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y 
considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. 4 No busque cada uno su 
propio interés, sino cada cual también el de los demás. 5 Que haya en ustedes el mismo 
sentir que hubo en Cristo Jesús, 6 quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a 
Dios como cosa a que aferrarse, 7 sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y 
se hizo semejante a los hombres; 8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí 
mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 9 Por lo cual Dios también lo 
exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 10 para que en el 
nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo 
de la tierra; 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el 
Padre. 

B. Predicar con el ejemplo 
VI. No temas 
1 Pedro 5:7. Descarguen en él todas sus angustias, porque él tiene cuidado de ustedes. 

A. Los ministros pueden ser algunas de las personas más inseguras 
1. Luchamos contra miedos y ansiedades. 
2. Como Elías en 1 Reyes 18, quien ganó una batalla poderosa contra todos los 

profetas de Baal, luego se encuentra huyendo de una mujer, y deprimido y 
desanimado bajo la escoba. 

3. Pedro entendió el miedo y la inseguridad. 
4. De todos los Apóstoles entendió fallarle al Señor y sentir que Dios no podía 

usarlo nuevamente debido a su falla 
5. Siempre me bendice en el tiempo de Pascua cuando me preparo para compartir 

la Palabra, 
Marcos 16:7 Pero vayan ahora y digan a sus discípulos, y a Pedro, “Él va delante de ustedes 
a Galilea.” Allí lo verán, tal y como él les dijo.» 

6. Cuando estamos pasando por momentos de inseguridad y miedo nos olvidamos 
que Dios te cuida 

7. La razón por la que no necesitas preocuparte es porque Dios se preocupa por ti. 
8. Se preocupa por tu familia 
9. Tu matrimonio 
10.Tus niños 
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11. Su bienestar mental, físico, emocional y espiritual. 
VII.Conoce a tu verdadero enemigo 
1 Pedro 5:8.  Sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él 
anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. 

A. Tu enemigo no es tu esposa. 
1. no es tu iglesia 
2. No es tu líder de misión 
3. es el diablo 

B. Aquí encontrarás una triple estrategia para derrotar al diablo. 
1. Ser autocontrolado 
2. Estar alerta 
3. Resistid al diablo permaneciendo firmes en la fe 

VIII.Dale a Dios la Gloria 
1 Pedro 5:11 (NTV) — 11 ¡Todo poder para él para siempre! Amén. 

A. Que tu vida de servicio traiga gloria y honor a nuestro rey 
B.

Page  of 9 9


