
Sobre si existen pastores hoy 

Pregunta: ¿Es cierto que todos los pastores son falsos, 
porque Cristo es el Único pastor de la Iglesia, según Juan 
10?  

Respuesta: No, no es cierto. La Palabra de Dios deja bien 
claro que Dios prometió pastores según su corazón, que 
apacentarían su pueblo con ciencia e inteligencia. Jeremías 
3.15. 

Aún cuando esta palabra fue dada a Israel, es evidente que 
el llamado que la acompaña es para todos en todos los 
tiempos, pues, se trata del llamado a la conversión.  

Si se fijan bien en el texto, Dios habla de pastores, en 
plural, no de un solo pastor. ¿Pero qué hay de Juan 10? 

En Juan 10 cuando Jesús dice: Yo soy el buen pastor, no 
está en ningún momento negando que haya otros pastores, 
sino que está usando una parábola, la del redil, mediante la 
cual hace un paralelismo entre el ministerio de los 
negligentes pastores de Israel y su propio ministerio.  
 
Por otro lado, no es cierto, que los pastores de Efesios 4.11 
sólo fueran para la iglesia primitiva, aunque algunos con 
muy pocos escrúpulos no tengan temor de añadir frases a lo 
que está escrito en la Biblia, a pesar de la advertencia de 
Apocalipsis 22.18. 



El mismo texto dice con total claridad hasta cuándo duraría 
el ministerio pastoral, pues dice: hasta que todos lleguemos 
a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a 
un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud 
de Cristo; 14para que ya no seamos niños fluctuantes, 
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por 
estratagema de hombres que para engañar emplean con 
astucia las artimañas del error, 15sino que siguiendo la 
verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la 
cabeza, esto es, Cristo.  

Imagino que nadie se atreverá a afirmar que ya hemos 
llegado a estas metas, ni que hayamos alcanzado la estatura 
de la plenitud de Cristo. Por tanto, los pastores y maestros 
que son un mismo ministerio, siguen siendo necesarios en 
el día de hoy.  

Pablo encargó a Tito que estableciera ancianos, es decir, 
pastores, en cada ciudad; también le encargó a Timoteo 
diciendo: Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto 
encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar 
también a otros. 2Timoteo 2.2. 

Esto deja claro que el ministerio pastoral debía continuar en 
el tiempo. La Historia de la Iglesia se encarga de hacernos 
ver que así ha sido durante dos mil años de cristianismo.  

Es cierto que hay falsos pastores que enseñan falsas 
doctrinas, y muchos de ellos hacen comercio con la fe de la 
gente. Pero generalizar es cometer un terrible pecado de 
mentira. Porque no todos los pastores somos falsos, como 



no todos los cristianos son hipócritas, o ignorantes, aunque 
haya muchos que sí lo sean. 

De modo que, aconsejo que antes de ponerse a enseñar a 
otros, se tomen el tiempo necesario para estudiar lo 
suficiente como para no caer en error, y lo que es más 
importante, no hacer errar a otros. Lo cual contiene un 
anatema.  

Como está escrito: Y cualquiera que haga tropezar a 
alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera 
que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y 
que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo 
por los tropiezos! porque es necesario que vengan 
tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el 
tropiezo! Mateo 18.6-7. 

Cada creyente debe ser consciente de cuáles son las 
consecuencias de sus actos, especialmente cuando se hacen 
públicamente en las redes sociales.  

Estoy absolutamente convencido de que, a pesar de que su 
ego sea alimentado por este Tipo de actitudes poco 
cristianas, lo único que consiguen quienes, sin 
conocimiento, se meten a enseñar a otros, es alimentar la 
munición de los incrédulos contra la Iglesia del Señor. 

Como está escrito: ¿Acaso puede un ciego guiar a otro 
ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es 
superior a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado, 
será como su maestro. Lucas 6.39-40. 
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