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SEÑALES DE UN BUEN PASTOR

Los primeros 6 versos reflejan una de las primeras cualidades necesarias en un buen pastor. Pablo dijo:

1 Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, (1 Tes 2:1)

 Esto es, su trabajo biene  ser efecctivo.. Pablo no esta inseguro hacerca de su ministerio, pero 
porque tiene muchos enemigos en Tesalonica (Hechos 17:56; 17:13) los cuales lo descreditan 
en su ausencia,  . Aqui esta porque su trabajo es efectivo:

2 pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro 
Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. (1 Tesalonisenses 2:2)
I.  LA PRIMERA CUALIDAD DE UN BUEN PASTOR: “TUVO DENUEDO” (EL TUVO VALOR)! 
Eso es lo mas esencial para ayudar a alguien mas. Tu algunas veces lo mir2 pues habiendo antes padecido 
y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio 
de Dios en medio de gran oposición.  (1 Thessalonians 2:2)

I.  LA PRIMERA CUALIDAD DE UN BUEN PASTOR: “TUVO DENUEDO” (EL  TUVO 
VALOR)! Esto es lo mas esencial para ayudar a alguien mas. Algunas veces se te hace dificil traer un tema 
para discutir ? Algunas personas son muy sensibles. No les gusta que se les recuerde de ciertas cosas. Hay 
es cuando se require el valor.

A.  Es mas, Pablo sufrio insultos y burlas por ser despojado se su ropa en publico por orden de los 
magistrales de Filipo. Los Romanos lo ignoraron. Incluso cuando fue liberado por un terremoto las 
autoridades ordenaron que saliera. Cuando llego a Tesalónica, la herida de su espalda todavía estaba fresca.

i. “Hechos 16:23-24  registros como estos sufrimientos en publico, azotes y los pies 
asegurados en el cepo los metían en los calabozos de mas adentro de la prisión. Como un 

Romano azotado que lo toma a la ligera; es como una experiencia difícil de olvidar.” 
(Hiebert)

ii. “Sabemos que indignidad y la persecución debilita y completamente rompe las mentes 
de los hombres. Era, por lo tanto, un trabajo de Dios eso, aunque Pablo hubiera sufrido varias 
desgracias y el ultraje, él apareció no afectado, y no vaciló en lanzar un asalto en una ciudad grande 
y rica para el propósito de dirigir su cautivo de gente a Cristo." (Calvino)

B. De donde agarro él este valor? Cuando el vino a los Corintios y empezó a predicar, el lo hizo, en sus 
propias palabras, "con mucho temor y temblor," (1 Cor 2:3). Corinto lo intimido. Algunos de ustedes 
quieren extender el brazo a sus compañeros de trabajo pero se sienten intimidados al paso del tiempo por el 
ambiente pagano de su área de trabajo. Pablo ve eso fuertemente en Efeso, Él escribe, "de fuera, conflictos; 
de dentro, temores" (2 Cor 7:5). No, Pablo no era valiente por naturaleza.

 Pablo no predico el evangelio cuando era fácil o conveniente.
 El sabia como les iba a predicar audazmente para el Señor en medio de conflictos.

C. QUE ESTA DE TRAS DEL CORAJE?

3 Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, 4 sino que según 
fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos; no como para agradar a los 
hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones.  5 Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como
sabéis, ni encubrimos avaricia; Dios es testigo; 6 ni buscamos gloria de los hombres; ni de vosotros, ni de 
otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. (2:3-6)
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1.  El dijo, “no procedió de error ni de impureza.” En otras palabras, él no vino a negociar alguna 
revelación privada. Ahora, estamos confrontando un desfile de gurús, profetas, videntes, avatares y otros, 
ambulantes sus peculiares formas de doctrinas. 

 Líderes del primer siglo eran motivados por avaricia y ganancia. 
 Tesalónica era un Puerto importante donde había culturas de todas partes del mundo…había

adoración a dioses de Panteón olímpico, Apolo, Athena, y Hércules.
 Las religiones de misterio, los griegos intelectuales y tradiciones filosóficas

2.  El no vino a invitar  gente “ni de impureza” a la licencia sexual, alentándolos a satisfacer sus placeres. 
Esto es como una gran atracción siguiendo hoy en día. Piensa en el hombre de Utah, jefe de los polígamos. 
Muchos años atrás, Jim Jones y lo que hizo en San Francisco, el Bhagwan común en Oregon. Pero esto 
nunca fue parte de la doctrina de los apóstoles.

3.  Engaño, palabras lisonjeras, y avaricia  no tuvieron parte en su predicación.

 No para agradar a los hombres, sino a Dios – el evangelio no siempre complace al hombre, pero si 
complace a Dios.

 Palabras lisonjeras – en el griego tiene mas bien la idea de usar palabras Justas como un medio de 
ganar un propio bien.

 Avaricia – una búsqueda para algo que trae al ser satisfacción.
 Ahora hay ministerios que ofrecen una promesa de prosperidad. Si tu los sigues, ellos te dicen, 

tu vas a ser rico. Esta tampoco  es la doctrina de Pablo. "No venemos  con una capa  de codicia," 
el dijo. Cual es la verdadera descripción de lo que escuchamos hoy en día en televisión!

4. Finalmente, no vino a buscar la fama ni la posición ante los ojos de los hombres. Verse 6: " ni 
buscamos gloria de los hombres; ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga 
como apóstoles de Cristo." El podría haber jugado sobre su  posicon y autoridad. El  no inicio su
mensaje para apelar a la mente popular. El fue honesto y fiel, y les ministro verdaderamente, a 
pesar de no haber recibido elogios, gloria, o gracias.

 No busco la Gloria personal.
 Su satisfacción vino de la relación con Jesús, no de la gloria de los hombres.
 Seguridad y aceptación la encontraba únicamente en Jesús.

¿Qué lo motivó? ¿Qué produjo su clase del coraje? Aprendemos la respuesta en el verso 4: "4 sino que 
según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos; no como para 
agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones)  Este verso maravilloso nos da dos 
cosas que motivaron a pablo:

1. Primero, el esta intensamente  agradecido  por  compartir el honor de proclamar el evangelio, las 
buenas nuevas acerca de Dios. Cuatro veces en este verso (en 2, 4, 8 y 9) el hace mención del evangelio de 
Dios. El se gloria de que es Dios quien lo llama a dar el mensaje a la gente desesperada y necesitada.

EL HONOR DE PROCLAMAR LAS RIQUEZAS DE CRISTO.                           Porque sufre la gente 
la congoja, Soledad, miseria y angustia de espíritu día a día a través de nuestras vidas? Es porque  no saben 
la verdad a cerca de Dios. Ellos no saben del poder que hay en Cristo Jesús. No saben del calor interior, la 
fuerza y el ánimo que pueden venir viviendo en Cristo Jesús. Dios ha encomendado el mensaje a Pablo y a 
nosotros para compartirlo con ellos. Que honor es predicar a cerca de "las riquezas de Cristo Jesús" 
(Efesios 3:8). Podría haber algo mas que eso? Este era el sentir de Pablo y continuamente lo motivaba.
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2. Segundo, un deseo para complacer a Dios. Ahora, la única razón es que cualquiera tiene un deseo para 
complacer a Dios porque a aprendido a amarle. Usted nunca va a tratar de complacer a Dios si no le ama. 
Puede tratar de complacer a Dios pero solo para obtener algo de él. Algunos lo tienen como motivo. Pero si 
realmente quieres complacer a Dios, si es un sentir fuerte,  dentro de usted, eso es porque usted ya aprendió 
que Dios lo ama. 

Esto es lo que nos hace complacer a Dios. "Yo hago siempre lo que le agrada a mi padre," (Juan 8:29). Esto 
no es porque el quiere algo de Dios, es porque él ama a Dios y quiere complacerlo. Pablo pone en 2 de 
Corintios, "El amor de Cristo me obliga," (2 Corintios 5:14 ). Este es el secreto para una actividad valiente.

II.   LA SEGUNDA CUALIDAD DE UN BUEN PASTOR (Vrs 7-9). TENIA UN  CORAZON 
AMAROSO Y APACIBLE

7 Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. 8
Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no sólo el evangelio 
de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque habéis llegado a sernos muy queridos. 9 Porque 
os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga; cómo trabajando de noche y de día, para no ser 
gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. (2:7-9)

1. Esto solo se puede describir como amor sensible, un amor profundo deseoso de bendecir  a alguien y 
de encontrar la manera amable y tierna para comunicarlo. Quizás la primera necesidad de amar también.

(A) aprende a hacerlo suavemente fuimos tiernos entre vosotros. El amor a menudo tiene que ser fuerte 
y duro. A veces reprendido, pero es así  como se aprende a ser tiernos. That is what Paul did. He came 
among them as a nursing mother feeding her children, delighted to minister to their need.

(B) Hay una segunda manifestación de un espíritu amoroso en las palabras, "Tan grande es nuestro afecto 
por vosotros" Literalmente, significa "en anhelo, un anhelo por usted." A veces me siento yo mismo 
especialmente cuando hablo con un joven. Siento en mi Corazón un anhelo de ayudarles, bendecirlos, 
enseñarles, dirigirlos, para que se realicen. Asi es como se sienten los papas con sus hijos. Hay un anhelo 
detrás de ellos, un gran deseo de verlos florecer y de ir en la dirección correcta. Esta es una característica de 
aquellos que buscan ministrar a otros.

(C) Una tercera señal de un espíritu amoroso se encuentra en Ver 9: " Porque os acordáis, hermanos, de 
nuestro trabajo y fatiga; cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de 
vosotros,." Trabajo duro! Esto es una seña de un verdadero pastor, un verdadero pastor.

EL NO QUISO SER UNA CARGA FINANCIERA PARA ELLOS: Cada niño Judío tiene que aprender 
oficio, y el oficio de Pablo era hacer tiendas. Antes de tomar ofrendas de sus  nuevos convertidos, él trabajo 
largas horas hasta anochecer haciendo tiendas. Quizás,  ellos lo escucharon enseñar e instruirlos durante el 
día, estos Tesalónicos  notaron que las manos de Pablo no eran de cultivo, eran suaves como manos de un 
hombre rico que no trabaja. Ellos querían ver las manos ásperas de alguien que trabaja duro en su negocio, 
y así supieron que el solo quería bendecirlos y no ser una carga para ellos.  Esto me recuerda de un buen 
amigo de nosotros que continuamente lama pidiendo dinero.

III. LA TERCERA CUALIDAD DE UN BUEN PASTOR - UN ESPIRITU FIEL. (Verses 10-12):   
LA INTEGRITY DEL SIERVO

10 Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos 
con vosotros los creyentes; 11 así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, 
exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, 12 y os encargábamos que anduvieseis como 
es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. (2:10-12)
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El termino moderno de Integridad, expresa esto. Integridad es un completo en el círculo de la  vida del 
cristiano, especialmente en la Iglesia electrónica, donde algunos líderes viven en problemas, aunque tratan 
de superarse para poder ayudar a otros. Esto nunca termina. Pero oye a Pablo. “de cuán santa, justa e 
irreprensiblemente nos comportamos," él dijo. Santidad significa " separado, destinado para un solo 
propósito separate." El antiguo testamento habla a  "la hermosura de la santidad" (1 Crónicas 16:29, 
2 Crónicas 20:21, Salmos 29:2, 96:9), de alguien que conoce a quien le pertenece y esta satisfecho. Esto es 
la gracia de Dios trabajando en él.

Justa e. El se comporto, resistiendo a las cosas que se pueden mal interpretar o que son de tropiezo. En 
Corintio el escribió que si toman vino o comen carne que ofenda a alguien, que no lo hagan otra vez, 
(1 Corintios 8:13). El era justo en su conducta pública.

Finalmente, el era irreprensiblemente en sus propios ojos. No mal interprete esto. Irreprensible en la 
Escritura no significa sin pecado. Pablo nunca pensó de él mismo que no era pecador. Lo que el quiere 
decir es: El es honesto. El ha tratado con todo su pecado. Enterado de ello, él lo juzga y hace algo acerca 
del pecado. El no lo cubre porque él sabe, cuando él dice, "Dios prueba el corazón." Dios sabe lo que 
pasa dentro de el y Pablo es estrictamente honesto con él mismo, No se engaña así mismo, pero 
confiese su mal y de tal modo que es inocente. 

Cada mañana que el se sentaba en su escritorio y escribía  sobre las hojas, A, C, T, S. La A  es para 
adoración; C, confesión; T, thanksgiving;(gracias) y S,  para suplica.

Bajo la letra A, el escribió todas las cosas que el pudo pensar acerca de majestad, la grandeza y gloria de 
Dios. El hace lo que Jesús nos enseño a hacer en la oración al Señor, en como girar nuestros pensamientos 
a Dios primero: "Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre," (Mateo 6:9, Lucas 11:2) 
Entonces él comienza a contemplar la majestad del Dios, su grandezas, el amor de su corazón, la 
misericordia que él le manifiesta, y el numera todas estas cualidades. Eso es lo que el salmista hizo: 
"Bendice, alma mía , a Jehová. Y bendiga  mi ser su santo nombre. Y no olvides ninguno de sus 
beneficios." (Salmo 103:1-2).

Entonces el acude a la confesión. El dijo, "Escribo de los pecados que yo se que hice ayer. Si es lunes en la 
mañana, y en mi predicación del domingo, exagere en las ilustraciones – Yo no escribo que exagere, pero 
que yo mentí a la gente.

Siguiente, el dijo, "acudo a la acción de gracias, y comienzo dar agracias por el perdón de estas cosas. Una 
por una yo las hecho fuera, y escribo, “perdonado, perdonado”

En mi suplica, yo oro y pido a Dios la fuerza, para no hacer lo mismo otra vez, para ser honesto, cuidadoso 
y pensar mejor."

Exhortación toma generalmente la forma de un reproche. Miro hacia atrás cuando mis niños crecían había 
tiempos cuando tenia que sentarme con ellos y decir, "Usted se dirige al problema. Si usted  se desvía del 
camino en el que esta viajando, va a herirse y también a su familia. Va a destruir  cosas de valor en su 
vida." Un padre tiene que hacer esto. Ser un pastor, en tiempos. Y después usted, si quiere puede ministrar 
a alguien que lo necesite.

Eso es lo que Pablo hace aquí, indicando que es Dios quien nos llama a su reino  y a su gloria. Estos son 
seguramente "tiempos para tratar con el alma del hombre." Estamos enfrentando tiempos difíciles  y crisis. 
Pero estos son tiempos de grandes posibilidades. Son un desafió para vivir hoy en día como Pablo vivía y 
ministrar en sus días!

Cuando miro estos archivos y los examino veo estas tres señales de un pastor fiel, (1) coraje, (2) amor,
Corazón noble, y (3)  un espíritu fiel, yo tengo que orar, y espero que tu también, estés orando: "Señor, 
has esto  en mi vida, Haz de mi tiempo una bendición."
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