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 EL PASTOR DE UNA IGLESIA QUE TRABAJA 
 
 II Tim, 2:15 
  
 "Procura con diligencia presentarte a Dios aprovado, 
 como obrero que no tiene de que avergonzarse, 
 que traza bien la palabra de verdad." 
 
 Obreros rurales -- El Guacio, San Sebastián, 7:30 P.M.  6-15-1955 
 Cielito -- 7-29-1955 
 San Juan     Zión -- obreros de oriente  5-22-58 
 
 
Introducción 
 
  A. En la educación moderna 
 1.  el niño es el centro de la enseñanza 
 2.  el propósito es llenar sus necesidades 
     Pero es el maestro que hace que esto pasase o tenga éxito. 
  B. El pastor ocupa una posición similar en la iglesia, similar al maestro en la escuela. 
 No importa lo bonito de las palabras y métodos que ustedes hayan estudiado, si el 
 factor pastor pasase, todo se aguará. 
 Si el pastor no se mueve, la iglesia no se mueve. 
 
 Me gustaría señalar algunas de las cosas que nos ayudarían a tener una iglesia que 
 trabaja. 
 
 Todo obrero debe tener como lema el ser fiel: 
  "Procura con diligencia presentarte a Dios aprovado, como obrero que no 
  tiene que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad." 
 
I. Vocación -- llamamiento -- Isaías, Pablo 
 
 Para mantener una iglesia trabajando, el ministro o pastor debe mantener una vida 
 devocional intensa.  Pablo le dice a Timoteo:  "Esfuérzate en la gracia que es en 
 Cristo Jesús." 
 
 1.  Cristo solía orar bien de mañana. 
 
  (a) al comenzar su ministerio se fue al desierto. 
 
  (b) cuando la gente quería coronarlo rey, se retiró a orar.  Si él necesitó, 
      nosotros necesitamos aún más. 
 
 2.  Devociones matinales 
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  El Aposento Alto; arrodillarnos delante de Dios.  Orar en voz alta; 
  Tener fe en Dios y esperar que él obrará en nosotros. 
 
II. Predicación Bíblica
 
 Una iglesia se mantendrá trabajando si el pastor traza bien la palabre de verdad. 
 
 1.  Trabajo del púlpito 
  Estudio serio y profundo 
  El calor del Espíritu Santo 
  Predicación debe ser bíblica y no de acontecimientos contemporaneos 
 
 2.  Conocimiento bíblico 
  Práctica de Billy Graham 
  El pastor que no sabía en que evangelio se encontraba la parábola del hijo 
  pródigo 
 
 3.  Conocer bien lo que creemos como protestantes 
  Desalojar ideas falsas 
 
 4.  Tenemos que alimentar las almas. 
 
III.  Un pastor que quiera mantener una iglesia trabajando deberá sostener buenas 
 relaciones con los miembros. 
 "Evitando profanas y vanas parlerías" 
 
 1.  No hacer caso de cuestiones necias y sin sabiduría -- desecha estas 
  No escuchar chismes.  El pastor que llegó a una iglesia chismosa y le pidió 
  a los miembros que escribieran los chismes que decían. 
  Ej. de don Benito Cruz. 
 
 2.  El pastor debe tener una conducta intachable -- 
 
  (a) El pastor que era un payaso -- muy popular pero sus feligreses no se 
      atrevían confessarle sus problemas más básicos. 
 
  (b) No busquemos la popularidad -- predicar sermón de rodillas y en  
      mahones 
 
  (c) El pastor y los chistes profanos -- Robert E. Lee -- No decía ningún chiste 
      dudoso, aun delante de caballeros 
      Ej. de un joven de nuestra iglesia 
      En una iglesia los esposos no quieren que su pastor fuera a sus hogares 
      si ellos no estaban allí. 
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 3.  El pastor no debe ser dictador 
  El pastor tipo oveja -- El pastor tipo león 
IV.  La llave maestra del pastor para mantener una iglesia trabajando 
 
 No es la preparación académica, ni la organización, ni la buena predicación la llave 
 maestra del pastor en la dirección de la iglesia. 
 
 1.  El amor es la base de una predicación más efectiva. 
  La iglesia perdonará su pastor predicación pobre, si éste le ama; ej. de  
  familia que hacía esto. 
 
 2.  El amor gana a la gente. 
  El diácono que no quería cooperar. 
 
 3.  El amor une a la gente 
  El pastor que fue a una iglesia que se dividió en cuatro. 
  Al cabo de tres años predicó un sermón sobre el verso:  Te tengo en mi 
  corazón. 
 
 4.  El amor provoca amor. 
 
 5.  El amor revela a Cristo en el rostro del pastor. 
  Lo que eres habla tan fuerte que no oigo lo que dices. 
 
 "Apacienta mis ovejas." 
 
Llamamiento
 
 1.  Vida devocional 
 
 2.  Trabajo en el púlpito 
 
 3.  Conducta moral -- buenas relaciones 
 
 4.  Amor 


