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Introducción:
 → Hoy la palabra de Dios será leída para los pastores, varones que producen 
cambios sociales al mismo tiempo que producen cambios espirituales.
 → Hoy hablaremos de varones que junto a Pedro y aún a peligro de experimen-
tar la muerte vivieron bajo el lema “necesario es obedecer a Dios antes que a 
los hombres” (Hechos 4:19; 5:29).
 → El pastor es un varón especial, no por que predica, capacita o lidera un grupo 
social religioso, eso lo puede hacer cualquiera, sino por la forma en la que lo 
hace.

 → Proposición: “El pastor vive, hace y consigue aquello que sólo un pastor pue-
de vivir, hacer y conseguir”.

 → Oración interrogativa: ¿Por qué el pastor vive, hace y consigue aquello que 
sólo un pastor puede vivir, hacer y conseguir?

DEPARTAMENTO: ASOCIACIÓN MINISTERIAL

2  PASTOR.ADVENTISTAS.ORG/ES 2



 → Oración de transición: Porque todo lo que el pastor vive, hace y consigue es 
una sola cosa, servir a Dios. Sin embargo, según Eclesiastés 11:1–8 este servi-
cio se realiza sobre nueve principios fundamentales que, aunque algunos de 
ellos son aplicados por muchos, el pastor los aplica todos, no deja ninguno 
en el olvido.

 → Lectura del texto principal: Leamos Eclesiastés 11:1-8 (Traducción personal): 
“Echa tus palabras (heb. semillas de trigo) sobre villas y poblados (heb. aguas); 
después de algunos días recibirás ganancias. Comparte lo que tienes con sie-
te y aun con ocho, porque no sabes los males que mañana vendrán sobre la 
tierra. Si las nubes están cargadas de agua, lloverá sobre la tierra; y si un ár-
bol cae hacia el sur o hacia el norte, en el lugar donde cae, allí se quedará. Si 
quieres pastorear (heb. sembrar), no te quedes esperando por el clima per-
fecto; si quieres evangelizar (heb. cosechar), no te quedes mirando las nubes. 
Pues tan cierto como ignoras las sendas del Espíritu y cómo crecen los huesos 
en el vientre de la mujer encinta, así también ignoras como obra Dios y como 
hizo y hace todas las cosas. Siembra tu mensaje (heb. semilla) por la mañana 
y por la tarde, no dejes de pastorear (heb. no reposen tus manos); porque no 
sabes si habrá ganancias por la mañana o por la tarde, o si en ambos te irá 
igualmente bien.”
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 → Aunque esta traducción no refleja las palabras literales, ella refleja a cabali-
dad el mensaje del texto hebreo, por lo tanto, puede ser considerada una tra-
ducción dinámica aceptable.  

Cuerpo del sermón:
I. El pastor sirve a Dios haciendo su trabajo con diligencia y valentía.

a. El texto bíblico hace un pedido claro y directo: “hecha tus palabras sobre villas 
y poblados.” Esto implica diligencia y valentía.

i. Se prepara con la misma dedicación y diligencia para predicar en congre-
gaciones grandes como pequeñas. 

ii. Dedica la misma cantidad de tiempo, tanto con personas o iglesias encum-
bradas y solventes como con sencillas y necesitadas. 

II. El pastor sirve a Dios sin buscar recompensas inmediatas o rápidas.
a. El texto bíblico afirma: “después de algunos días recibirás ganancias.” Esto im-

plica que el pastor debe ser paciente, pues no sabe en que momento la recom-
pensa llegará.

i. Paciente con los feligreses, pues los cambios de hábitos, su capacidad de 
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servicio y otros factores que lo hagan mas útil en la iglesia puede tomar 
tiempo. 

ii. Paciente en su quehacer evangelístico pues, así como hay quienes se po-
nen del lado de Cristo con prontitud y rapidez hay quienes lo harán des-
pués de muchos años de persistente trabajo. 

III. El pastor sirve a Dios compartiendo, esa es su mejor inversión.  
a. Dios a través de su palabra ordena a su pastor: “comparte lo que tienes con siete 

y aun con ocho.” 

i. Esto implica generosidad o hacer que lo propio beneficie o sirva a otros, el 
pastor cumple esta orden sin esperar nada a cambio. 

ii. El pastor comparte de lo suyo, al hacerlo añade tesoros en el cielo y esto 
a corto, mediano o largo plazo le devuelve grandes ganancias, pues com-
partir para un pastor es en realidad invertir en la empresa de Dios.

IV.  El pastor sirve a Dios previniendo pues sabe que no conoce el futuro.
a. Dios le hace recuerdo al pastor la siguiente realidad humana: “no sabes los ma-

les que mañana vendrán sobre la tierra.” 

i. El pastor está siempre consiente de su ignorancia sobre el futuro, por lo 
tanto, todo pastor es un previsor.

ii. El pastor previene para él y su familia, previene para su iglesia y sus feli-
greses, el futuro no lo toma por sorpresa.  
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V. El pastor sirve a Dios reconociendo que toda acción tiene conse-
cuencias.
a. El Señor afirma: “Si las nubes están cargadas de agua, lloverá sobre la tierra; y si 

un árbol cae hacia el sur o hacia el norte, en el lugar donde cae, allí se quedará.” 

i. Esto implica que todo pastor debe saber que las leyes naturales o lógicas 
que gobiernan la existencia siempre se cumplirán, es decir que toda ac-
ción tiene consecuencias.

ii. El pastor sabe que, si es valiente, trabajador, paciente, generoso y previsor 
entonces tendrás éxito, de lo contrario Dios no tendrá nada que bendecir 
en su ministerio. 

VI.  El pastor sirve a Dios sin importar las circunstancias o condiciones.
a. La palabra de Dios afirma: “Si quieres pastorear (heb. sembrar), no te quedes es-

perando por el clima perfecto; si quieres evangelizar (heb. cosechar), no te que-
des mirando las nubes.” 

i. El pastor sabe que esperar por las condiciones ideales para cumplir su mi-
sión solo lo llevará a la inactividad. 

ii. El pastor sabe que todo lo puede en Cristo que le fortalece, por eso se en-
carga de hacer que sus deseos se conviertan en realidad.

VII. El pastor sirve a Dios porque lo conoce y sabe que lo sorprenderá.
a. En el texto leído Dios afirma mediante el sabio Salomón: “Pues tan cierto como 

ignoras las sendas del Espíritu y cómo crecen los huesos en el vientre de la mu-
jer encinta, así también ignoras como obra Dios y como hizo y hace todas las co-
sas.” 

i. El pastor conoce a su Dios, sabe que él puede hacer de toda condición, 
por muy mala que parezca, una gran bendición, no por teoría sino por su 
experiencia.
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ii. El pastor se pone en acción a pesar de las condiciones, pues sabe que su 
acción pone en acción a Dios. El pastor sabe que Dios intervendrá para 
ayudarlo y que él hará realidad aquello que lo motivo a entrar en acción.

VIII. El pastor sirve a Dios haciendo su trabajo en todo momento.
a. Dios le ordena al pastor: “Siembra tu mensaje (heb. semilla) por la mañana y por 

la tarde, no dejes de pastorear (heb. no reposen tus manos).” 

i. Este pedido de Dios implica que el pastor debe aprovechar toda oportuni-
dad para cumplir su misión. 

ii. El pastor cumple el cuatro mandamiento y como consecuencia Dios lo ben-
dice, cumple su ministerio siete días a la semana, pero trabaja seis días y 
el séptimo reposa en la presencia de su Dios.

IX. El pastor sirve a Dios manteniendo su esperanza siempre viva.

a. Finalmente, en el texto leído, Dios le recuerda al pastor: “no sabes si habrá ga-
nancias por la mañana o por la tarde, o si en ambos te irá igualmente bien.”

i. Con esto en mente el pastor mantiene siempre viva la esperanza de que el 
próximo minuto será mejor.

ii. Con esto en mente el pastor nunca se conforma con lo alcanzado, para él 
siempre hay nuevos blancos, nuevos desafíos, nuevos logros que alcanzar 
y disfrutar al lado de Dios.
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Conclusión
 → Aparentemente son muchas las cosas que el pastor debe hacer, pero todas 
ellas valen la pena, pues “El pastor vive, hace y consigue aquello que sólo un 
pastor puede vivir, hacer y conseguir”. 

o Porque en cada cosa que hace encuentra satisfacción terrena, pero mas 
importante que eso, encuentra la compañía de Dios, quien hace que su 
transitar aquí, no sea en vano y no sea todo, pues quien sirve a Dios y ca-
mina con Él aquí, caminará con Él y lo servirá eternamente en los cielos.

 → El pastor trabaja con diligencia y valentía, no busca recompensas inmediatas, 
comparte porque así invierte, previene el futuro, evita malas consecuencias, 
no se fija en las circunstancias, conoce a su Dios, trabaja en todo momento y 
mantiene siempre viva su esperanza.
 → El pastor que tiene compromiso completo con Dios canta:

He sido apartado para servir a Dios
Él no me ha dado un espíritu de timidez
Sino un Espíritu de amor y gran poder 

Soy un soldado de Cristo enviado para salvar 
Las cosas de este mundo no me detendrán

Avanzo con confianza y con esperanza
Pues tengo en Jesús un poderoso capitán
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