
Sobre ser pastor 
 
Algunos dicen:  
Si yo fuera el pastor, todo sería diferente.  
Si yo fuera el pastor, cambiaría muchas cosas. 
Si yo fuera el pastor, sería mejor que mi pastor. 
Si yo fuera el pastor, tomaría mejores decisiones. 
“     “    “      “     “    , no me equivocaría tanto. 
“     “    “      “     “    , sabría cómo actuar siempre. 
“     “    “      “     “    , habría más orden en la iglesia. 
“     “    “      “     “    , habría más gente. 
“     “    “      “     “    , todos estarían en paz. 
Si yo fuera el pastor… 
Si yo fuera el… 
Si yo fuera… 
 
A quienes piensan así habría que preguntarles:  
¿Por qué no eres pastor?   
¿Quizás porque Dios no te llamó a ti al ministerio?  
¿Quizás porque Dios no usa a los que creen que saben más? 
¿Quizás porque los que se consideran mejores no sirven? 
 
¿Quieres ser pastor? Déjame explicarte algo: 
 
Muchos quieren ser pastores sin haber sido llamados a ello. 
Quizás porque miran el ministerio desde fuera, y no tienen ni la 
más remota idea de lo que verdaderamente significa ser un pastor. 
 
Hay páginas en la red que ofrecen:  
Estudie y sea pastor en tres meses;  
Consiga su carnet de pastor por cincuenta euros, y otros similares. 
Como si ser pastor se tratase de hacer un curso y conseguir un 
diploma.  
 
Quienes ofrecen este tipo de cosas, generalmente son sectas 
buscando adeptos, o empresas intentando comerciar con la fe de 
quienes ignoran la Biblia, la Palabra de Dios.  
 



Un pastor es aquel que ha recibido un llamado de parte de Dios. 
Llamado que muchos no quisieran tener, pero que no pueden 
rechazar. Como dijo el apóstol Pablo en 1Corintios 9.16: Me es 
impuesta necesidad. 
 
Un pastor es el que tiene una congregación que le conoce, y aún 
así respalda su testimonio; que cuenta con el respaldo de al menos 
otro pastor experimentado en el ministerio. 
 
Nosotros mismos, contamos con un Seminario a Distancia 
gratuito para preparar a aquellos que se sienten llamados al 
servicio de Dios y los demás. Pero no damos credenciales de 
ningún tipo. Justamente por las razones ya explicadas. 
 
Ser Pastor está catalogado dentro de las cuatro profesiones más 
duras en los Estados Unidos debido a que: 
 
*Sólo 1 de cada 10 se jubilará como pastor. 
 
*1500 pastores abandonan el ministerio cada año. 
 
*7000 iglesias cierran cada año sólo en los EEUU. 
 
*El 70% de los pastores lucha contra la depresión. 
 
*El 78% de los pastores no tienen a quienes considerar amigos. 
 
*El 80% de los pastores viven desanimados. 
 
*El 94% de las familias pastorales sufren a causa de las presiones 
del ministerio. 
 
*El 97% ha sido falsamente acusado, herido e incluso traicionado; 
y esto, por sus colaboradores más cercanos. 
 
*La principal causa de muerte entre los pastores es el infarto. 
 
La vida de un pastor provoca las más desencontradas opiniones.  



*Si el pastor es activo, es ambicioso. 
*Si es calmado, es perezoso. 
*Si es exigente, es intolerante. 
*Si no exige, es negligente. 
*Si hace visita, es incómodo. 
*Si no visita, es irresponsable. 
*Si interactúa con los jóvenes, es inmaduro. 
*Si interactúa con los adultos, es anticuado. 
*Si busca actualizarse, es mundano. 
*Si no se actualiza, es mente cerrada. 
*Si cuida de la familia, es descuidado con la Iglesia. 
*Si cuida de la iglesia, es descuidado con la familia. 
*Si predica poco, es que no tiene mensaje. 
*Si predica mucho, es aburrido. 
*Si no tiene buena oratoria, carece de  preparación. 
*Si tiene buena oratoria, es vanidoso. 
*Si se viste bien, es vanidoso. 
*Si se viste mal, es descuidado. 
*Si no sonríe, está amargado. 
*Si sonríe, no es serio. 
*Si el pastor está triste, perdió la fe. 
*Si llora en el altar, es llorón. 
*Si realiza nuevos programas, es inconstante. 
*Si no los realiza, es que no tiene ideas. 
*Si organiza el trabajo, es un explotador. 
*Si no lo organiza, no hace trabajar al rebaño. 
*Si habla fuerte, es irritante. 
*Si habla suave, es un cobarde. 
*Si  predica en la calle, está vendiendo el evangelio. 
*Si se queda en la iglesia, está acomodado entre cuatro paredes. 
*Si el pastor se enferma, está en pecado. 
 
Créanme, ser pastor es un tremendo desafío. 
 
¡EL PASTOR... NO TRABAJA! Dicen algunos. 
Es cierto que hay algunos falsos pastores que no trabajan. Sin 
embargo, El 90% de los pastores, que de verdad lo somos, 



trabajamos de 15 a 30 horas más por semana que cualquier otro 
miembro de su congregación; y algunos muchas más. 
 
*Si un profesor estudia, prepara y da una clase de 45 minutos, él 
está trabajando. 
Si un pastor estudia, prepara y predica o da un estudio de 45 
minutos, ÉL NO TRABAJA. 
 
*Si un psicólogo atiende y aconseja personas, él está trabajando. 
Si un pastor atiende y aconseja personas, ÉL NO TRABAJA. 
 
*Si un administrador organiza, y gerencia una empresa, él está 
trabajando… 
Si un pastor organiza, y gerencia una iglesia, ESO NO ES 
TRABAJAR. 
 
*Si un contador hace cálculos, y contabiliza las finanzas, él está 
trabajando … 
Si un pastor lo mismo en la iglesia, ÉL NO TRABAJA. 
 
*Si cualquiera de los que he mencionado, cobran por su trabajo, 
toman vacaciones, o exigen respeto, es justo pues ellos trabajan y 
tienen derecho a todo ello… 
Pero un pastor no puede cobrar por su trabajo, ni tomar 
vacaciones, ni merece respeto Pues.. ÉL “NO TRABAJA". 
 
De modo que la frase: El pastor NO TRABAJA, es en realidad un 
prejuicio; una demostración de ignorancia. 
 
Además, a un Pastor se le exige: 
*Ser irreprensible. 
*Fiel a su esposa. 
*Sobrio. 
*Prudente. 
*Decoroso. 
*Hospedador. 
*Apto para enseñar, para lo cual debe ser: 
*Muy buen estudiante. 



*Conocedor de toda la Sagrada Escritura, en profundidad. 
*Conocedor también de todas las  ciencias y las artes. 
*No dado al vino. 
*No pendenciero. 
*No codicioso de ganancias deshonestas. 
*Amable con todos. 
*Apacible. 
*Generoso, no avaro. 
*Que gobierne bien su casa. 
*Que tenga a sus hijos en sujección con toda honestidad. 
(Pues el que no sabe gobernar su propia casa ¿cómo cuidará de la 
Iglesia de Dios?) 
*Que no sea neófito. 
*Que tenga buen testimonio de los de afuera. 
 
Además de todo esto también se le exige: 
*Ser el mejor orador. 
*Que sepa predicar y enseñar las Escrituras. 
*Ser ejemplo de todos. 
*El más santo. 
*El mejor esposo. 
*El mejor padre. 
*Buen consejero. 
*Brillante conferenciante. 
*Director de alabanza 
*Buen planificador. 
*Saber dirigir 
*Que tenga visión 
*Ser mentor 
*Siervo de sus hermanos. 
*Amigo 
*Niñero 
*Reconciliador 
*Consejero de matrimonios 
*        “       de Jóvenes  
*Formador de siervos 
*Buen intercesor, etc., etc., etc. 
 



Por si todo esto fuera poco demás debe ejercer:  
*De portero del templo. 
*Debe ser el primero en llegar y el último en salir. 
*Ser chofer de los hermanos. 
*Actuar como personal de limpieza, de mantenimiento, etc. 
 
A pesar de todo lo cual el pastor enfrenta constantes críticas tales 
como: 
-El sermón no me llena. 
-La alabanza es muy antigua. 
-El Culto es muy largo. 
-La iglesia no crece lo suficiente. 
-Es demasiado estricto. 
 
No. Ser pastor no es fácil. Una de las cosas más difíciles qué hay 
en la vida de un pastor, es saber que las personas que ellos aman y 
por los que están dispuestos a hacer grandes esfuerzos, le 
traicionarán tarde o temprano. Basta con que en alguna ocasión 
les tenga que llamar la atención por algo. 
 
No sé si lo saben pero el pastor es también una persona. Una 
persona que tiene sentimientos pero que no son tenidos en cuenta 
por la mayoría de los miembros de su congregación. 
 
El pastor es un ser humano que necesita de los miembros de su 
congregación, tanto como ellos le necesitan a él, a pesar de lo 
cual, muchas veces el pastor es la persona mas solitaria de la 
iglesia.  
 
Puedes ver a un pastor rodeado de gente, pero en muy pocas 
ocasiones esa gente está interesada en su persona, su vida, o en 
sus problemas y necesidades. Y no hablemos de las exigencias 
que las congregaciones ponen sobre los hijos de los Pastores. 
 
Por esto quisiera darles un consejo: si tienen un pastor o tienen 
como amigos a hijos de pastores cuídenlos, protéjanlos, oren por 
ellos, intenten comprender su modo de entender la vida, la iglesia, 
respáldenlos, pero sobre todo: ámenlo. Por amor a Dios. 



 
Porque escrito está en Jeremías 3.15:  Os daré pastores según mi 
corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. 
 
Así que cuídenlos porque ellos velan por vuestras almas como 
quienes han de dar cuenta. Hebreos 13.17. 
 
Honremos la vida de aquellos hombres de Dios que han 
sacrificado tantas cosas, incluyendo algunas de las necesidades de 
su propia familia, por atender el llamado de Dios. 
 
Valoren el tiempo que un Pastor les dedica, no saben cuánto 
valoraría su familia ese tiempo a su lado. 
 
Oren por él, su familia y ministerio, y apóyenlo.  
 
Pr. Nicolás García  


