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TP2014 28  Epístolas Pastorales 3 Las Dificultades y Peligros Pastorales 
PELIGROS en el Ministerio Pastoral 

 

1Tim 4:16  Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y 
a los que te oyeren. 

Tropiezos de Pastores: 3 Tentaciones Ministeriales que perjudican moralidad y ética 

Finanzas – Fama – Faldas   (por Dr. M. Casillas) 

 

El Pastor Debe Ser Motivado por un Sentido de … 
 FE y EPERANZA para vencer vergüenza y temor – Confía en el poder del Espíritu Santo – 2 Timoteo 1:6-7 

 SENTIDO DE __________ - OBLIGACIÓN 1 Corintios 9:16; Romanos 1:14.  
 RESPONSABILIDAD.1 Cor. 9:16-17; 2 Cor 5:10; Heb 13:17, Hch 20:24. Dará cuenta a Dios de su ministerio.  

 

 __________ a Cristo que siempre quiere agradarle y TEME desagradarle.  2 Cor. 5:14; 1 Jn. 3:22 

Para evitar los peligros: 
 Estar consciente de peligros  

o Somos más vulnerables en nuestros puntos más fuertes; pero todos tenemos “el pecado que nos asedia”. - Heb. 12 
 

 Establecer barreras, reglamentos y normas personales.  
 

 Establecer “contabilidad” con otros. 
 

1.  __________ (Pro. 6:16-17; 27:2 - “que otro te alabe”). 

 Muchos solo “crean” la imagen de un líder hoy en vez de buscar líderes llamados y preparados por Dios.     
 

 Cuidado con ALABANZAS de TU ministerio (especialmente si te sientes inseguro, rechazado, etc.) 
 

 La influencia de la POSICION.   
o Debe busca servir, pero no ser un caudillo. 1 Tim. 3:1; 1 Ped. 5:1-2 
o Busca honor, respeto y promoción de los hombres. 
o “Puedo hacer lo que quiera” 

 

 La influencia del PODER:  Señales de una actitud “totalitaria”.  
o Demanda la obediencia absoluta. 
o Es intolerante con cualquiera que le desafíe  (nota la necesidad de “ser paciente con todos” en 1 Tim. 3). 
o En arrogancia dice: “Creo que Dios me ha hablado y usted tiene que seguirme.” 
o Se desespera creyendo que la gente siempre “conspira” contra él.  

 

 La influencia de la PERSONALIDAD carismática, encantadora y simpática.  
o No tomar el crédito de otros … y de Dios.   
o No hacer planes y pedir que Dios bendiga nuestras “grandes” ideas. 

   

2.  __________ SEXUAL (inmoralidad) (1 Cor. 6). 

 No debe ser un pastor otra vez… ni en otra ciudad 
 

3.  ACTITUDES NEGATIVAS, críticas y amarguras con híper-sensibilidad y miedo de críticos (Is. 54:17; 2 Cor. 10:5). 

 Algunos grupos no reconocen a un líder hasta que sale … muchas veces echado fuera por la crítica de la gente 
que ahora le reconoce como un líder (como Jonathan Edwards) … y edifican un monumento para él con las 
piedras que le tiraron durante su vida. (Algunos españoles dicen que uno de ellos tiene que salir de España para 
ganar una reputación de grandeza … y luego los españoles se jactan del líder como uno de ellos.) 
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 Negativismo y críticas de parte del pastor asa especialmente cuando otros nos critican o nos fallan (algo que 
siempre pasa tarde o temprano), llevan a una pérdida de entusiasmo, fe, confianza y causa amargura. 

 A veces tenemos que tener “esperanza contra esperanza”. 

 Tenemos menos problemas si la gente nos critica cuando estamos en la voluntad de Dios, que cuando la gente 
nos alaba cuando estamos fuera de Su voluntad. 

 

4.  __________ (1 Tim. 3:6).  

Muchos quieren la fama o la seguridad de tener riquezas más que tener las posesiones que las riquezas puedan comprar. 
 

5.  PEREZA MENTAL (1Ped. 3:15).  

 Buenos líderes nunca dejan de aprender nuevas cosas para ayudar en la solución de problemas – una parte 
importante del liderazgo. 

 Además, un líder tiene que mantenerse alerto y sabio, y el estudio ayuda para eso. 

 Líderes planean regularmente … no solo reaccionan según la necesidad del momento. 
 

6.   __________ ESPIRITUAL.   2 Pedro 3:18 

Viene de no pasar tiempo “íntimo” con Dios o tratar la Biblia como un mero libro de texto. Lo mejor que un líder puede 
hacer por los obreros es guardar una relación íntima con Dios. 
 

7.  NEGLIGENCIA DE LA __________. 

T. Roosevelt dijo: “No puedo controlar a mi hija y ser Presidente a la vez.” 
Un evangelista famoso no había estado con su familia por unos meses y cuando una tía le mostró un bebé, preguntó de 
quién era … y la tía le dijo que era su hija.  La niña lloró por la tía esa noche, pues no reconoció a sus padres. 
 

8. DESCUIDO DE LA ADMINISTRACION del Ministerio. 

 Muchos líderes son “visionarios” y no se preocupan lo suficiente de manejar los detalles para lograr el cumplimiento de 
la visión. Ven el fin del camino, pero no observan el nivel de gas y aceite. Así que el carro se descompone antes de 
llegar al destino. 

 Muchos no enfrentan la resolución de conflictos, una comunicación apropiada, etc. 
 

Tarea:  Epístolas Pastorales:  Críticas y errores y Herejes, Fábulas, Disputas, Pecadores 
 
 1 Tim. 1:4-8, 14:4:1 – Falso profetas interesaban a los ignorantes judíos con “fábulas, genealogías, palabrería y disputas”, pero eran “doctrinas 

de demonios”  (Preparaban para “Gnosticismo” luego) 

 1 Tim. 1:9-10; Tito 3:5 – Aplicaban la ley y las buenas obras malamente para apoyar su inmoralidad 

 1 Tim. 6:4-5 – Enseñaban lecciones de “piedad” para ganancias deshonestas y amor de dinero 

 2 Tim. 3:6; 4:3 – Falso profetas daban estudios en las casas de “mujercillas cargadas de pecados” y gente con “comezón de oír” lo que apela 
a sus “concupiscencias”  (1 Tim 2:9-15 da el remedio para las mujeres – dedicarse a los hijos) 

 1 Tim. 4:3 – Impresionan con ascetismo de ayunos y aun de matrimonios.  

 Colosenses 2:18 – Se jactaban de visiones presentadas con una humildad falsa 

 


