Funciones del Pastor
Cristo Principe de los
Pastores 1 Ped 5:4

Alimentar
Espiritual

Visitación
Pastoral

Juan 21:15-17
Comida Espiritual Hechos 20:28
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Problemas Espirituales
Heb 13:17 velan por
vuestras almas
Orar y enfrentar pecado
Mateo 9:36 estaban
desamparadas y dispersas
como ovejas que no tienen
pastor.

Forma de Gobierno
Un Ejemplo de Cristo
Heb 13:7 vuestros pastores... considerad
cuál haya sido el resultado de su conducta,
e imitad su fe.
1° Pedro 5:2-3 no por ganancia deshonesta,
sino con ánimo pronto; no como teniendo
señorío... sino siendo ejemplos de la grey.
Hechos 20:20 y cómo nada que fuese útil he
rehuido de anunciaros y enseñaros, 27 porque
no he rehuido anunciaros todo el consejo de
Dios.
1° Corintios 11:1 Sed imitadores de mí,
así como yo de Cristo.

Ubicarte sobre
doctrina y error
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ay
a

1 Tim 3:4-5

Ejemplo vivo y
presente de Cristo
At

Comer, producir
fruto espiritual,
reproducir

Ezequiel 34:4-6
● Fortalecer
● Curar
● Vendar
● Volver al redil
● Buscar
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Jer 3:15 pastores que apacientan
con ciencia y inteligencia

Informar, Avisar,
Rescatar
Falsa Doctrina

Ef. 5:11 no participéis en las obras
infructuosas de las tinieblas,
sino más bien reprendedlas.
Tito 2:15 exhorta y
reprende con toda
autoridad

Seguir el ejemplo
del hombre de Dios

Óseas 4:6 destruido
por falta de conocimiento

Ezeq. 34:5 errantes,
presa, se han dispersado...
por falta de pastor (Jer 23:4)

Grey de Dios

Hebreos 13:17 Obedeced a vuestros
pastores, y sujetaos a ellos;
1° Corintios 16:15-16 se han dedicado
al servicio de los santos. Os ruego
que os sujetéis a personas como ellos,
y a todos los que ayudan y trabajan.
1° Tes. 5:12-13... 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.

