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Según Elena de White,
¿Qué características son 
indispensables en un 
pastor?



Consagración

“Dedicado, destinado, aplicado. 
Dedicado a Dios”. Diccionario Larousse



“Lo que necesitamos en este 
tiempo peligroso es un pastorado 
convertido. Necesitamos hombres 
que acepten la pobreza de su alma, 
y quienes diligentemente busquen 
ser dotados del Espíritu Santo”. 
MPa 38



“Se me ha mostrado a ministros, 
antes de ser convertidos, con una 
trayectoria y carácter muy difícil, 
incorregible, inflexible y terco, y sin 
embargo, cada uno de estos rasgos de 
carácter transformado, era lo que se 
necesitaba en la obra de Dios”. 
MPa 38



Sacrificio 
Propio

“Renunciar a los propios 
intereses y deseos para el 

servicio o el bien del otro”.



“Muchos sienten que la suerte del 
ministro es difícil porque tienen 
que estar separados de sus 
familias. Ellos se olvidan   de que 
antes era mucho más difícil que 
ahora”. 
MPa 38



“Los siervos escogidos de Dios 
lloraron y oraron para tener un claro 
entendimiento de la verdad, y 
sufrieron privaciones y mucho 
sacrificio para poderla llevar a 
otros… Ellos no buscaron su propia 
conveniencia o se acobardaron ante 
las dificultades… 



Todo ha sido facilitado para el 
ministro que desde entonces 
ha abrazado la verdad, sin 
embargo, algunos han fallado 
en tomar la carga del trabajo. 
Buscan una mejor suerte, un 
puesto con menos sacrificios”. 
MPa 38



El presidente de la Unión de Haití prefirió 
construir una iglesia con el dinero que le dieron 
para su casa.  El siguió viviendo en una carpa 

con su familia.



El Pr. Norberto Carmona duraba 3 
meses para recorrer su distrito y nunca 

su esposa le reclamó por eso.



El Pr. Luis Flores, en un sólo año, fue 
encarcelado 6 veces; y durante su 

ministerio un total de 10 veces.



“Esta tierra no es el lugar 
de descanso para el 
cristiano, mucho menos 
para el ministro escogido 
de Dios”. 
MPa 38



“Si Dios nos escoge para 
hacer un trabajo difícil, 
debemos realizarlo sin 
murmurar. Si el camino es 
difícil y peligroso, es el plan de 
Dios que lo sigamos con 
mansedumbre y suplicarle que 
nos fortalezca.



Debemos aprender la 
lección de la experiencia 
de algunos ministros, que 
comparativamente no han 
sufrido nada de 
dificultades y pruebas, sin 
embargo, se ven a sí 
mismos como mártires”. 
MPa 39



“El trabajo del ministro debe ser 
realizado con presteza, energía y 
con un celo mayor que el que se 
usa para los negocios, siendo que 
la labor es mucho más sagrada y 
los resultados más 
trascendentales”. 
4TI 442



Compasión

“Movimiento del alma que nos hace 
sensibles al mal que padece alguna 

persona”.  Larousse



¿Compasión por quién?
• Por uno mismo como ser humano. 
• Por su familia, como redil. 
• Por la Iglesia que pastorea. 
• Por los jóvenes y niños de la 

iglesia. 
• Por los compañeros que nos 

lideran. 
• Por los compañeros que lideramos. 
• Por los que no conocen a Jesús.



“Hermano A, usted necesita 
trabajar con la máxima diligencia 
para controlar el yo y desarrollar 
un carácter en armonía con los 
principios de la palabra de Dios.  
Necesita educarse y entrenarse 
para poder llegar a ser un pastor 
de éxito. 



Usted necesita cultivar un buen 
temperamento, rasgos de 
carácter tales como bondad, 
alegría, vivacidad, generosidad, 
piedad, cortesía y compasión.



Debe vencer ese espíritu 
malhumorado, intolerante, 
cerrado, censurador y arrogante. Si 
usted está conectado con la obra de 
Dios necesita batallar fuertemente 
consigo mismo y conformar su 
carácter al del divino Modelo”. 
MPa 40



Actitud 
Positiva



  “No se necesita mayor evidencia 
de que una persona está lejos de 
Jesús, y está descuidando la 
oración secreta y la piedad 
personal, que el hecho de que 
exprese dudas y descreimiento 
porque está en un ambiente 
desfavorable… 



Tienen una religión 
circunstancial… Pero tan 
pronto como la causa 
parece sufrir alguna 
adversidad, y el trabajo 
avanza lentamente, 



y se necesita la ayuda de todos, 
estas pobres almas, aunque 
sean profesos ministros del 
evangelio, esperan que todo 
termine en la nada. Son un 
obstáculo en vez de una 
ayuda”. 
2TI 456-57



Digno de 
Confianza

“Esperanza firme que se tiene en 
una persona o cosa”. Larousse



“La luz religiosa debe brillar 
de la iglesia, y especialmente 
de los ministros, con rayos 
claros y continuos. No es para 
que se prenda en ocasiones 
especiales y luego se debilite, y 
titile, como si se fuera a 
apagar”. 
MPa 41



“SI EL MINISTRO NO ES DIGNO DE CONFIANZA, 
NINGÚN OTRO TALENTO PODRÁ COMPENSAR 
ESA FALTA—El hermano C puede hablar 
de tal manera que interese a la 
congregación, y si esto fuera todo lo que 
se necesita para ser un predicador de 
éxito, entonces cierta clase de hermanos 
y hermanas tendrían razón en su 
evaluación de él. Pero no es un 
trabajador cabal; no es digno de 
confianza”. 
MPa 42



Humildad

“Modesta opinión del rango o la 
propia importancia de uno 

mismo”.



“El peligro está siempre 
en que menosprecie el 
consejo y ponga en usted 
mayor valor que el que 
Dios le da.



Muchos están siempre dispuestos 
a adular y a alabar a un ministro 
que sabe hablar. Un ministro 
joven siempre corre el peligro de 
ser víctima de los perjuicios de los 
aplausos y los favoritismos, al 
tiempo que carece de lo esencial 
que Dios exige de todos los que 
profesan ser su boca”. 
4TI 369



Responsabilidad



¿Responsabilidad para 
con quién?

• Dios quien lo llamó al ministerio. 
• El campo que le ha dado acogida. 
• La iglesia que lo quiere y lo apoya. 
• Su familia que depende tanto de él. 
• Con su propia salvación.



“Ninguna parte de la 
responsabilidad del ministro 
debe ser descuidada. Debe 
predicar la palabra, no las 
opiniones de los hombres.  



Debe trabajar con los individuos, 
visitar a las familias, no para 
hablar sólo de las cosas comunes 
de la vida, sino cosas de valor 
eterno, orando con ellos, y 
enseñando con toda sencillez la 
verdad de Dios”. 
MPa 43



“La obra del ministro representada por 
las siete estrellas es un trabajo sublime 
y sagrado. Cuando él da cabida a la 
idea de que su trabajo es solo 
sermonear, pasa por alto, y es seguro 
que descuide, el trabajo que depende 
del pastor del rebaño. Es su trabajo 
cuidar, supervisar el rebaño, y arreglar 
los asuntos de la iglesia de tal manera 
que todos tengan algo que hacer”. 
RH, 31 Mayo de 1887



“Satanás trabajará a través de todos 
los medios que el pueda emplear 
para desanimar a los siervos activos 
del Señor. Si el pastor puede ser 
distraído de su responsabilidad, 
entonces el camino está libre para 
que los lobos esparzan y devoren las 
ovejas”. 
MPa 41


