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Sermón para la ordenación ministerial 
1Timoteo 3.1-7 

 
Quiero agradecer a Dios su presencia entre nosotros. Hoy es un día especial para 
nosotros como congregación. 
 
También quiero dar las gracias a los pastores que nos acompañan hoy, y cuya 
presencia, dan carácter a éste acto de consagración al ministerio de nuestros 
hermanos Andrés y Kattia.  
 
Quisiera rogar a ____, que ore por la exposición de la Palabra de Dios. 
 
En la Biblia, y en la historia de la Iglesia, existen precedentes de apartar a 
hermanos para servicios especiales.  
 
Tanto Dios, como el pueblo, esperaba que, los así apartados, instruyeran, 
protegieran, motivaran, y equiparan al pueblo de Dios, para conocer a Dios y 
glorificarle.  
 
Esto incluía evangelizar a los no creyentes, participando de esta manera en edificar 
y adelantar su Reino. 
 
Un ejemplo de la ordenación en el AT fue el nombramiento de los hijos de Aarón 
como sacerdotes (Exodo 28 y 29; Levítico 8 y 9).  
 
Vemos otros ejemplos bíblicos en Jesús, que seleccionó y nombró a los Doce (Juan 
15:16); en el nombramiento de Saulo y Bernabé para obra misionera (Hechos 13:1-
3); en el nombramiento por Pablo y Bernabé de ancianos en las iglesias (Hechos 
14:23); y en el nombramiento por Tito, de ancianos, dirigido por Pablo,  (Tito 1:5).  
 
En Efesios 4:11-13 se describen a apóstoles, profetas, evangelistas, y pastores y 
maestros como personas "constituidas" para el pueblo de Dios para equiparlo para 
vivir para el Señor Jesucristo y servirle a Él.  
 
Timoteo fue "ordenado" para servicio especial para Dios y su Iglesia, participando 
Pablo, y un grupo de ancianos, en "imponerle las manos" a Timoteo. 
 
 (1 Timoteo 4:14 No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante 

profecía con la imposición de las manos del presbiterio. 
2 Timoteo 1:6), Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que 

está en ti por la imposición de mis manos. 
 
Así, pues, lo que hacemos hoy aquí es continuar la tradición cristiana de instituir 
pastores.  
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Todos sabemos, y estamos conscientes de que vivimos tiempos convulsos en los 
que estamos asistiendo al derrumbe de la economía mundial.  
 
El capitalismo liberal dejó de lado todos los valores que han sustentado la sociedad 
occidental, durante los últimos siglos.  
 
Ahora, estamos retrocediendo a pasos agigantados, vamos perdiendo derechos y 
libertades, que han caracterizado nuestro estilo de vida, y que costaron sudor, 
lágrimas y sangre. Este es el panorama al que nos enfrentamos hoy día.  
 
Esta situación está sumiendo, hoy más que nunca, a la humanidad en una crisis 
mucho más grave que la económica. Una crisis moral, y espiritual que está 
vaciando el corazón humano de toda esperanza.  
 
Razón por la que necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a ponerse 
en la brecha por la salvación de la humanidad. Hombres y mujeres de fe; fieles a la 
Palabra de Dios, capaces de presentar con valor y con denuedo el mensaje del 
arrepentimiento de pecados, y de la fe en Cristo, como único medio de salvación. 
 
Hoy, más que nunca, la mies es mucha y los obreros pocos. Debemos dar gracias a 
Dios, por su gran amor, y fidelidad, que sigue llamando y capacitando a hombres 
como Andrés, y mujeres como Kattia.  
 
Ambos se complementan de manera maravillosa y forman un buen equipo, al 
servicio de Dios y de la Iglesia. 
 
Para mí, como pastor, ha sido, es, y seguirá siendo, un privilegio poder contar con 
ellos.  
 
Me han ayudado más allá de sus obligaciones. Y en muchos casos, han sido para 
mí, lo que  Aarón y Ur fueron para Moisés. Es decir, han sostenido mis manos 
cuando se cansaban.  
 
Por esto, es para mí, especialmente, un gozo inefable poder, hoy, junto con toda la 
Iglesia, reconocer el llamado, la capacitación y el ministerio que Dios les ha dado. 
 
Por eso están hoy aquí, ante Dios, ante el presbiterio que formamos los ministros 
presentes, y ante vosotros, la iglesia, para ser ordenados al ministerio pastoral.  
 

Las características de  
los verdaderos siervos de Dios 
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Hay una frase en un libro que dice que: Dios escoge entre los hombres a aquellos 
que tienen un don especial de sabiduría y una profunda espiritualidad.  
 
Ante frases como estas no sólo Andrés y Katia, sino que muchísimos de los que 
estamos en el ministerio tendríamos que decirle a Dios que se equivocó con 
nosotros.  
 
Pero esa frase es un mito. Que se ha colado en muchas iglesias. Un mito que 
muchos hombres se han creído. Pero es mentira.  
 
La verdad, la auténtica verdad es que Dios escoge a sus siervos únicamente por su 
gracia. Pues, ninguno de los que estamos en el ministerio podemos afirmar que lo 
merecíamos.  
 
 
Muchos creen que un pastor debe ser universitario y tener títulos. Lo cual no está 
mal. Porque estudiar es importante. Para ser pastor hay que amar el estudio. Pero 
no podemos cerrar el paso a verdaderos siervos de Dios porque no tengan un título, 
porque no son lo más importante. 
 
Sin embargo, se requieren ciertos requisitos imprescindibles, sin los cuales nadie 
debería ser ordenado al ministerio.  
 
1Timoteo 3.1-7 Como pastor de esta congregación puedo dar fe, de que tanto 
Andrés como Kattia, reúnen estos requisitos. Y no sólo yo, sino que pastores que 
les conocen, algunos de los cuales están hoy aquí, y hermanos que han trabajado 
con ellos codo con codo, también ellos, han dado testimonio de la idoneidad de 
Andrés y Kattia, para el ministerio. 
 
De hecho, ellos están mucho mejor preparados que yo, cuando comencé mi 
ministerio, hace más de 27 años. Estoy convencido de que lo harán mucho mejor 
que yo. 
 
Por otro lado, han sido sometidos a prueba como dice el verso 10 y hallados 
irreprensibles.  
 
Nosotros no les hacemos pastores. Dios los llamó, Dios los capacitó, Dios los puso 
en el ministerio. Nosotros sólo damos testimonio de la obra de Dios en sus vidas. 
 

Exhortación a los que van a ser ordenados. 
 
A continuación, quiero exhortar a los que van a ser ordenados. 
 
Quisiera rogar a ____, que de lectura a la Palabra de Dios Mateo 9.35-38 
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¿En qué consiste el ministerio? 

Mateo 9.35-38 
 
Hay una gran confusión hoy en día a este respecto. En muchas congregaciones el 
pastor es un administrador de recursos, un gerente de la congregación. Sin 
embargo, en la Biblia se nos indica otra cosa. Aquí tenemos el ejemplo de nuestro 
Señor Jesucristo. 
 
1) Enseñar  
 
En la Iglesia a quienes tienen algún conocimiento de la Palabra de Dios. 
 
¿Enseñar qué? ¿Filosofía? ¿Psicología? ¿Estudios del comportamiento? ¿Normas 
de autoayuda? 
 
Nada de esto, sino la Palabra de Dios. Porque sólo la Palabra de Dios tiene la 
respuesta a los problemas del ser humano. 
 
Algunos creerán que saben bastante, esos son los más ignorantes. A quienes más 
tendréis que enseñar. 
 
Transmitir las Sagradas Escrituras de generación a generación. Sin desvirtuar su 
mensaje. 
 
2) Predicar 
 
A quienes no conocen nada de la Palabra de Dios. 
 
2Timoteo 4.1-5 Que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; 

redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
 3

Porque vendrá 

tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se 

amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias,
 4
y apartarán de la 

verdad el oído y se volverán a las fábulas.
 5

Pero tú sé sobrio en todo, soporta las 

aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.   
 
Vosotros, aunque sirváis a la Iglesia, no sois siervos de la Iglesia sino de Cristo. 
Porque no es la Iglesia quien os pone en el ministerio, sino Él.  Y ante Él tendréis 
que dar cuenta de vuestra ministración. 
 
3) Atender 
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Las necesidades de las gentes. No solo las espirituales, sino también las físicas. Si 
están enfermos hemos de orar por ellos; si tienen hambre hemos de darles de 
comer. 
 
Jesús lo hizo. Y nos mandó que también nosotros lo hiciéramos, y no solamente a 
la Iglesia. 
 
Juan 3.16 De tal manera amó Dios al mundo… Dios no amó sólo a los creyentes. 
Los amó a todos.  
 
1Juan 2.2 Cristo es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los 

nuestros, sino también por los de todo el mundo.  
 
Mateo 5.45 Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos 
e injustos. 
 
Mateo 22.36-40 El gran mandamiento de la Ley de Dios incluye amar al prójimo. 
Por la parábola del Buen Samaritano sabemos que para Cristo el prójimo no es sólo 
el que es como nosotros.  
 
Por supuesto, como dice Pablo, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la 

familia de la fe. Gálatas 6.10. 
 
2Corintios 11.28-29. ¿Quién sufre y yo no lloro? 
 
Así que tendrán que enseñar, predicar y atender las necesidades de las personas. 
 
Quiero haceros un regalo: Que Mateo 10 sea para vosotros el pasaje al que 
podáis acudir en busca de dirección de Dios cuando afrontéis algún tipo de duda 
sobre vuestro ministerio. Aquí encontraréis las respuestas que Dios ha preparado 
para vosotros. 
 
Mateo 10.1 No olviden que son discípulos. Nunca dejen de aprender. 
Mateo 10.7 Prediquen el reino de Dios fielmente. 
Mateo 10.8 Que vuestra entrega sea generosa. 
Mateo 10.9-10 Confíen en la provisión de Dios. 
Mateo 10.16 Condúzcanse sabiamente. 
Mateo 10.17 Prepárense para recibir oposición religiosa. 
Mateo 10.18 Oposición secular. 
Mateo 10.21 Oposición de la familia. 
Mateo 10.22 Oposición de todos. 
Mateo 10.19-20 No se preocupen porque no estarán solos. El Espíritu Santo estará 
con vosotros. 
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Predicad el Evangelio llamando a los hombres y mujeres al arrepentimiento de sus 
pecados, y a la fe en Jesucristo. 
 
Atreveos, a enseñar a esta Iglesia que el perdón de Dios en Cristo Jesús, bajo la 
unción del Espíritu Santo, es la fuerza capaz de producir una transformación 
fundamental en el comportamiento humano.  
 
Porque Dios es amor. Y el amor, es el fruto del Espíritu divino que fertiliza todos 
los desiertos humanos. 
 
Atrevámonos todos a proclamar, con nuestra vida y nuestras palabras, que el 
Cristianismo es la llegada de Dios al interior de las gentes, en la bendita Persona 
del Espíritu de Aquel Jesús que es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 
 
A Él sea toda la honra, gloria, y alabanza. Amén. 
 
Para que puedan cumplir fielmente vuestro cometido quiero compartir un pasaje 
que no deben olvidar nunca. 
 

Hechos 20.28 
 
Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha 

puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su 

propia sangre. 

 
1. Mirad por vosotros. 
 
Pablo le habla de esto mismo a Timoteo.  
 
1Timoteo 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. 

 
El cuidado de sí mismo es lo primero que un pastor debe atender. Porque el 
ministerio demandará todo vuestro tiempo, y más. Nunca olviden el pasaje de: 
Cantares 1.6 Me pusieron a guardar las viñas; Y mi viña, que era mía, no guardé. 

 
Yo tuve que aprenderlo en la escuela de los golpes duros. Espero que vosotros 
seáis más inteligentes que yo. Y sigan mi consejo. 
 
2. Y por todo el rebaño. 
 
No sólo tenéis que atender a quienes os caen bien, sino a todos.  
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Algunos intentarán demandar mayor atención que otros. Pero tendréis que ser 
sabios para no desatender a algunos. Pues, todos han sido el motivo por el cual 
Jesús dio su vida en la Cruz del Calvario. 
 
3. El Espíritu Santo os ha puesto. 
 
No olviden esto nunca. No soy yo, ni es esta congregación quien os pone en el 
ministerio, sino que es el mismísimo Espíritu Santo quien os ha puesto. 
 
Cuando sean tentados de tirar la toalla, recuerden porqué están donde están. Hasta 
que el Espíritu Santo no os autorice, no pueden tirar la toalla. 
 
Romanos 11.29 Porque irrevocables son el llamamiento y los dones de Dios. 

 
4. Obispos. 
 
La tarea del obispo es la de apacentar. Es decir, pastorear la Iglesia del Señor. Esto 
equivale a atender sus necesidades espirituales, e incluso físicas, en la medida en la 
que Dios os respalde. 
 
Pedro nos enseña sobre este tema. 
 
1Pedro 5.2 Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no 

por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo 

pronto;
 3

no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino 

siendo ejemplos de la grey.
 4

Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, 

vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. 
 
Recuerden que Cristo la ganó por su propia sangre. 
 
Lo siguiente que dice Pablo es que la Iglesia sería atacada, desde fuera y desde 
dentro. De ahí la necesidad de hombres y mujeres fieles a Dios que velen por el 
rebaño. 
 

Exhortación a la Iglesia 
 
La ordenación es la ceremonia a través de la cual, la iglesia local reconoce y 
autoriza a estas personas, a quien Dios ha llamado al ministerio, separándola por 
medio de la oración y la imposición de manos. 
 
A través de esta ceremonia se le confiere autoridad, autorización, para cumplir con 
todos los deberes, y ejercitar las prerrogativas del ministerio en la Iglesia de 
Jesucristo. 
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La imposición de manos es un acto simbólico, por el cual, la iglesia en todas las 
épocas reconoce el llamamiento de Dios en la vida de hombres y mujeres, 
llamados al ministerio; y pide al Espíritu Santo que conceda los dones necesarios 
para ejercer dicho ministerio. 
 
Quiero dirigirme a ustedes para decirles que deben seguir la amonestación 
apostólica que claramente nos da la Palabra de Dios: 
 
Hebreos 13.17: Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; Porque ellos 

velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con 

alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. 

 
1Tesalonicenses 5.12 Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan 

entre vosotros, y os  presiden en el Señor, y os amonestan; y que los tengáis en 

mucha estima y amor por causa de su obra. 

 
Nuestra tendencia natural es a huir de todo lo que nos suene a autoridad. Y el 
pastor pasa a ser gobernante de la Iglesia. 
 
Puede que aquí haya algunos que piensen que tienen más tiempo que ellos en el 
Señor, o que conocen la Palabra de Dios más que ellos. Pudiera ser. Pero Dios no 
te señaló a ti, sino a ellos, para que le sirvan como pastores. 
 
Ellos no son dueños de la grey, pero sí son administradores, delegados por Dios, 
para gobernarla. 
 
Debemos orar por estos pastores. Porque si Pablo necesitó de la oración, ellos más. 
 
Romanos 15.30 Ayúdenme orando a Dios por mí. 
 
No necesitan crítica, sino oración. Porque su misión no es fácil. Y porque la 
realizan por amor. No por obligación, ni por ganancias deshonestas.  
 
Ahora pasemos al acto en sí de consagración al ministerio 
 
Andrés y Kattia, os invito a que paséis adelante como signo de vuestro 
consentimiento para recibir la ordenación al Ministerio Cristiano. 
 

Preguntas a los que van a ser ordenados 
 
¿Aceptan que Dios nos habla a través de las Escrituras del Antiguo y Nuevo 
Testamento, y éstas, son la única regla de fe y práctica cristiana? 
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¿Se comprometen a buscar cada día la presencia de Dios y el poder del Espíritu 
Santo, para vivir una vida ejemplar, y orar fielmente de manera regular por las 
almas que Dios pone a vuestro cuidado? 
 
¿Prometen ser diligentes en el estudio de la palabra, en vuestro desarrollo 
espiritual, y en el cumplimiento de los deberes ministeriales? 
 
¿Serán fieles en la predicación y la enseñanza del evangelio, en la administración 
de los sacramentos y en ejercicio del cuidado pastoral? 
 
¿Se comprometen solemnemente a velar por la salvación y el bienestar de las 
almas? 
 
¿Buscarán amar a todas las personas por igual, ser imparciales en el desarrollo de 
vuestro ministerio? 
 
¿Se comprometen a gobernar la Iglesia con temor de Dios, y de acuerdo a las 
enseñanzas bíblicas? 
 
¿Estáis de acuerdo en motivar y alentar a la Iglesia en el cumplimiento de la Gran 
Comisión, de alcanzar a los perdidos con el mensaje del Evangelio? 
 
¿Estáis de acuerdo en trabajar por la pureza y santidad de la Iglesia, aun cuando 
ello signifique aplicar la disciplina de la Palabra de Dios? 
 
¿Estáis de acuerdo en entrenar y enviar a otros hombres y mujeres fieles para que a 
su vez entrenen y envíen a otros? 
 
¿Aceptan el ministerio pastoral, con toda la responsabilidad que éste conlleva? 
 
Conforme al llamado de Dios, y su respaldo sobrenatural  que reconocemos en 
vosotros, de acuerdo a vuestro testimonio y compromiso, pasamos a la ordenación. 
 
Quiero invitar a los pastores presentes a venir e imponer sus manos sobre los 
hermanos Andrés y Kattia. 
 
Oraciones. 
 
Darles la mano en señal de compañerismo. 
 
Reciban esta Biblia. Sean diligentes en el estudio de su mensaje, de tal manera que 
puedan hablar la verdad con autoridad y ser fieles ministros de la palabra. 
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Por este acto, se os confieren las órdenes ministeriales dentro de la Iglesia 
Cristiana Berea de Fuerteventura. En nombre de este presbiterio, y de toda la 
feligresía os damos la mano en señal de aprobación y de amor Cristiano. 
 
En nombre de nuestro Señor Jesucristo, cabeza de la iglesia, y por la autoridad de 
esta Iglesia Cristiana Berea de Fuerteventura, os declaro debidamente ordenados al 
Ministerio Cristiano. 
 
Iglesia, les presento a los pastores Andrés Medina y Kattia Salamanca. 
 
Pastores Andrés y Kattia, ¿Quieren decir unas palabras a la congregación? 
 
Pr. Nicolás García  
 


