
Teología Pastoral clases 3 y 4 La Obra Pastoral a través de la Biblia 

Clase 3  La Obra Pastoral del Antiguo Testamento hasta la Jesús 
  

† _________ mismo es el Pastor ejemplar perfecto–Gén 49:24; Sal. 23, 78:52-53; 80:1; 136:16; Isa. 40:11 

o Malos pastores que Dios reemplaza – Jer. 23, 25, Ezeq. 34 y Amós 3:12 

† _________________ Gén. 12::1; Gén. 13:9; 14:14, 20; 18:17-19; Gén. 22 y 24; Isa. 41:8 

† _______________: Ex. 2:19; Ex. 32:32  (Rom. 9:3);  Núm. 12:3; 14:33;  

† _______________: Números 27:16-18 

† _______________ y su reino – Sal 78:70; Hech 13:22; 1 Sam 22:2; 1 Sam. 26:23; 2 Sam. 23:1 

† _____________ : 1 Samuel 3:19-20; 7:3, 5; 12:1-5, 23 
 

† _____________: 1 Reyes 19:19-21; 2 Reyes 1:6-15; 2:1-16; 13:14; 4:32-37; 5 

 

2 Reyes 1-2 -  Eliseo:  La Prueba de un Pastor-Profeta 
 

Intro: Dios pone a prueba a los que va a usar como profetas.  
  

† 1 Reyes 19:19-21- Llamamiento “bruto” que prueba fe y carácter  

† 2 Reyes 1:6-15 – Hay que hablar la Palabra – cuando son “buenas noticias” o malas. 

† 2 R.2:2,4, 6 - Hay que repetir: “No te dejaré” muchas veces cuando otros nos desaniman de seguir.   

† 2:2-8 – Hay que sacrificarse a ir donde Dios quiere… sin entender por qué a veces. 

o Confió en Dios para hacer aun milagros cuando era necesario.  Creía en un Dios que podía contestar la oración  (lo 

aprendió de Elías – Sant. 5:16)… como Hudson Taylor:  Dios usa la oración para mover hombres. 

† 2:9-16 – Hay otros profetas para entrenar.   

† Milagros de misericordia, Escuela de profetas; Viuda; Naamán; Josafat 

† Nehemías y Esdras – Pusieron el templo como prioridad; Nehemías oraba y meditaba (planeaba) primero 

 

Ejemplos de la Obra Pastoral de la vida de Cristo - Mat. 9:36-10:10; Juan 10:2, 11-13 

† Cristo y el entrenamiento de las discípulos. Organiza a los discípulos para evangelizar y guía su DISCIPULADO; 
organiza la ministración de panes, peces, y finanzas; pero les instruye a tener una actitud de siervos líderes y salir con 
fe. –Mat. 10; 20:25-28; 25:15; 28:19-20 

Lucas 9:1-62  La Preparación de Discípulos para MATEO 16:18; 28:18-20  -Cómo ser el “mayor” 

 Dios quiere bendecirnos, pero las bienaventuranzas vienen por medio de la fe. -- Jn 20:29  
  

I. Luc 9:1-9 Confía en el Señor… pero esperar persecución 
II. Luc 9:10-17 – Dios prueba nuestra fe y compasión 
III. Luc. 9:18-22 - Apreciar lo que Jesús sufrió por nosotros (vv  18-22) 
IV. Luc. 9:23-26 – Ofrecerse para hacer lo necesario para “seguir a Jesús” …Toma la cruz 
V. Luc. 9:27-36 – Dedicarse al reino de Cristo; apartarse para oír a Cristo 
VI. Luc. 9:37-43 – Llevar todo a Cristo – El puede sanar… pero sólo EL  

 Verte impotente y llevar el ministerio a Cristo. Discípulos incrédulos no puede echar fuera demonios. 
VII. Luc. 9:44-56 – Cristo enseña la lección de humildad y compasión 

 Ser como niño y dedicarse a servir a otros “niños”, sin criticarlos en su entusiasmo ignorante (9:44-50) 
VIII. Luc. 9:57-62 - Contar el costo (Nos cuesta humillarnos, pero creer que vale la pena seguir a Cristo)  
Conclusión:  Luc. 10:41-41 – Hay mucho BUENO pero solo hay una cosa “necesaria: La salvación de almas  

  



EL ENTRENAMIENTO DE LOS DOCE  (A.B. Bruce) 

1. La invitación a morar con Cristo (a ser discípulos)–Jn 1 

2. El llamado a ser pescadores de hombres – Lucas 5 

3. Lecciones sobre la oración – Mateo 6-7; Lucas 11, 18 

4. La práctica de justicia de corazón / santidad –Mat 5-7 

5. Primeras salidas evangelísticas – Mateo 9-10 

6. Peligros, problemas y milagros - Mateo 14; Juan 6 

7. Confesión de Pedro: lecciones de la cruz  y discipulado – Marcos 8 

8. La transfiguración – Marcos 9 

9. Trueno de impaciencia, humildad y niños – Lucas 9 

10. Abnegación y tomando la cruz – Marcos 10 

11. Unción en Betania y los griegos – Juan 12 

12. Últimas cosas y el lloro sobre Jerusalén – Lucas 19 

13. En memoria de la cruz – y traición – Mateo 26 

14. El Líder-Siervo – Juan 13 

15. La promesa del Consolador – Juan 14 

16. La vid y los pámpanos – Juan 15 

17. La oración intercesora  - Juan 17 

18. La crucifixión y las ovejas dispersadas – Mateo 26 

19. La resurrección y las dudas – Juan 20-21 

20. La comisión pastoral y misionera – Juan 21; Mat 28 

21. Esperando y recibiendo poder de lo alto – Hechos 1 



Clase 4.  El Nuevo Testamento con énfasis en 2ª Corintios 
 

† Hechos - la iglesia y el plan de misiones (1:8) – Se organiza con ofrendas, diáconos, reuniones y preparación de líderes. 

† Los _________ espirituales, temperamentos y ministerios de la iglesia – Rom 12:1-16  (1 Cor 9:7; 12:7,28; 1Pe 4:9-10) 

† Principios en las epístolas aplicables al pastorado– 1 Cor. 4:2- mayordomos “fieles”; Efes. 5:16 – redimir el tiempo; etc.; 
Cualidades espirituales—trabajador, prudente (Luc. 12:42); fiel, compasivo, no “señorío” sino ejemplo (1 Ped 5:1-6) 

† Las iglesias en las epístolas – Pablo da instrucciones para la designación de líderes, la administración de las ordenanzas, la 
disciplina en la iglesia, las ofrendas y su manejo guardado, etc.  

† Romanos:   La justicia de Dios con pecadores y  la justificación por fe (1-5); la santificación (6-8); su trato de Israel (9-11) y los 
dones y deberes cristianos (12-13) y el trato de los débiles y el alcance misionero (14-16) 

† Gálatas – La santificación por fe y el fruto del Espíritu (valor para reprender a Pedro) 

† Efesios / Colosenses, Filipenses – La gloria de Dios en la unidad de la iglesia, la sumisión y la batalla espiritual 

† Tesalonicenses -  Viviendo y Pastoreando a la luz de la falta de respeto a pastores antes de la Segunda Venida  

† Lee 1 Corintios especialmente: Ministerio entre  
o orgullosos y divisiones (1Cor 1-4);  
o Inmoralidad (1Cor 5-7);  
o Divisiones por la “libertad cristiana” (1 Cor 8-11);  
o Problemas con papeles de mujeres, las ordenanzas y los dones; malas doctrinas (1 Cor. 15-16) 

2 Corintios: Advertencias y Defensas contra ACUSACIONES 

 ¡Estemos seguros de que las acusaciones contra nosotros NO sean válidas y verdaderas! 

 Nota que los acusadores a menudo acusan a otros de lo que ellos mismos hacen mal 

 2  Co 1:15-17 – No cumplía con sus ____________________ Era un hombre deshonesto. 

 2 Co 2:4, 8; 6:11-12 – No __________ a los corintios de corazón (pero ELLOS no amaban al arrepentido) 

 2 Co 3:1, 4-5 – No llevaba “credenciales” de recomendación a Corinto  y no era _______________ 

 2 Co 8:20-23 – Acusado de no manejar las ____________________ correctamente   

 2 Co 10:2 – Ataca su carácter personal diciendo: anda y ministra ______________ (“según la carne”) 

 2 Co 10:8 – Orgullo y jactancia de su _________________ 

 2 Co 10:10 – ____________ por amenazar con cartas, pero tímido y sin autoridad  cuando presente 

 2 Co 10:15 – “Robaba ovejas”  de otros en vez de ser un ganador de almas 

 2 Co 11:7 – Trabajó con sus manos porque su ministerio no “valía” el pago de un “profesional”   

 Pablo sólo trabajó para evitar el dar ocasión de crítica de avaricia– pero descontentos critican todo si hace una cosa u otra 

 2 Co 11:5; 12:12; 13:3 – Dicen que no era un apóstol y no tenía derecho de enseñar 

 2 Co 12:16 – Usaba _______________ y engaño para hacer la gente seguirle a él y sus enseñanzas 

 2 Co 13:3, 6 – Demandan _____________ de que habla Cristo en Pablo; y le llama “reprobado” 

o 13:3  …buscáis una prueba de que habla Cristo en mí 

  

† Las Epístolas Pastorales – 1 Tim. 3:15; Tito 1:7  

Dios especialmente inspira estas epístolas para: 
o instruir en el comportamiento en la iglesia,  
o la organización y propósitos de la iglesia,  
o el carácter de los líderes,  

y el ministerio de hombres, mujeres, jóvenes, etc. 


