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Ez. 34 . 23. Viene como pastor que cuida su rebaño, levanta los corderos en sus
brazos, los lleva junto al pecho, y atiende con cuidado a las recién paridas.
Is. 40 : 11. Voy a hacer que vuelva mi siervo David, y lo pondré como único pastor, y
él las cuidará.
Jr. 3 : 15. Él será su pastor. Les daré pastores según mi corazón, que apacienten en
conocimiento y con inteligencia.
Jr. 23 : 4 y 5. Les pondré pastores que las cuiden, para que no tengan nada que
temer, ni falte ninguna de ellas yo el Señor, lo afirmo. El Señor afirma: Vendrá un día en
que haré que David tenga un descendiente legítimo, un rey que reine con sabiduría,
y que actúe con justicia y rectitud en el país.
Gn. 49 : 24. ¿Cómo conocer al pastor nombrado de Dios? Pero José tiene sus brazos
fuertes, y mantiene firme su arco; ¡Gracias a Dios poderoso de Jacob!, ¡Gracias al
nombre del Pastor, el protector de Israel!
Sal. 80 : 1 y 2. Pastor de Israel, que guías a José como a un rebaño, tu trono está sobre
los querubines resplandecientes. ¡Mira con buenos ojos a Efraín, Benjamín y Manases!
Y ven a salvarnos.
Jn. 10 : 11 y 12. Yo soy el buen Pastor: el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el
que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir el lobo, deja las ovejas y huye,
porque no es su pastor y las ovejas no son suyas. Y el lobo ataca a las ovejas y las
dispersan en todas direcciones.
Jn. 10 : 13, 14 y 15. Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga, y no
las ovejas. Yo soy el buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mí y yo conozco a
mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi
vida por las ovejas.
Jn. 10 : 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil; y también a ellas
debo traerlas. Ellas me obedecerán, y formarán un solo rebaño, con un solo Pastor.
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1Pe. 5 : 2 y 3. La responsabilidad de los pastores es: Cuidar de las ovejas de Dios, que
han sido puestas a su cargo; háganlo de buena voluntad, como Dios quiere, y no
forzadamente ni por ambición de dinero, sino de buena gana. Compórtense no
como si ustedes fueran los dueños de los que están a su cuidado, sino procurando ser
un ejemplo para ellos.
Hch. 20 : 28. Por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación, en la cual
el Espíritu Santo los ha puesto como Pastores para que cuiden de la iglesia de Dios,
que él compró con su propia sangre.
Heb. 13 : 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el
gran Pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno.
Heb. 13 : 21. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad; haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo: al cual sea
¡Gloria por los siglos de los siglos. Amén.
1Pe. 5 : 4. Así cuando aparezca el Pastor principal, ustedes recibirán la corona de la
gloria, una corona que jamás se marchitará.
2Ti. 4 : 7 y 8. He peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he
mantenido fiel, ahora me espera la corona merecida que el señor, el Juez justo, me
dará en aquel día. Y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con
amor esperan su venida gloriosa.
EL PASTOR ISRAELITA: Debe de estar fundamentado en la ley de Dios y en los dichos
de profetas y apóstoles, y serán personas espirituales, la obra del pastor será probada
con fuego.
Ef. 2 : 20 y 22. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En el cual vosotros también sois juntamente
edificados, para morada de Dios en Espíritu.
1Pe. 2 : 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual, y
un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo.
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1Co. 3 : 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito
arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima: empero cada uno vea como
sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el
cual es Jesucristo.
1Co. 3 : 13 y 14. La obra de cada uno será manifestada: porque el día la declarará;
porque por el fuego será manifestada; y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará
la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.
DIOS HA ORDENADO: Que los pastores enseñen y prediquen el evangelio a toda la
gente.
2Ti. 4 : 2. Que prediques el mensaje, y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando
no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia.
2Ti. 2 : 25. Y corregir con corazón humilde a los rebeldes, esperando que Dios haga
que se vuelvan a él y conozcan la verdad.
1Tes. 2 : 4. Sino según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el evangelio, así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual
prueba nuestros corazones.
Hch. 20 : 27 Porque les he anunciado todo el plan de Dios, sin ocultarles nada.
Ef. 4 : 13. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del
Hijo de Dios, y alcan-cemos la edad adulta, que corresponde a la plena madurez de
Cristo.
Hch. 20 : 24. Para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta, con tal de que yo pueda
correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús
medio de anunciar la buena noticia del amor de Dios.
DIOS TAMBIEN ORDENO: Pastores, adoctrinar y preparar en todo campo a la juventud.
Tit. 2 : 6. Anima igualmente a los jóvenes a ser juiciosos en todo, y dales tu mismo ejemplo de cómo hacer el bien.
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Tit. 2 : 7 y 8. Al enseñarles, hazlo con toda pureza y dignidad, hablando de una
manera sana, que nadie pueda condenar. Así sentirá vergüenza cualquiera que se
ponga en contra, pues no podrá decir nada malo de nosotros.
Tit. 3 : 1 y 2. Recuerda a los otros que se sometan al gobierno y a las autoridades, que
sean obedientes, que sienpre estén dispuestos a hacer lo bueno. Que no hablen mal
de nadie, que sean pacíficos y bondadosos, y que se muestren humildes de corazón
en su trato con todos.
1Pe. 5 : 5. De la misma manera, ustedes los jóvenes sométanse a la autoridad de los
ancianos. Todos deben someterse unos a otros con humildad, porque: Dios se opone
a los orgullosos, pero ayuda con su bondad a los humildes.
QUE LOS JOVENES: Aprendan a cuidar su vida, haciendo la voluntad del Señor, purificando sus corazones.
2Ti. 2 : 22. Huye de las pasiones de la juventud, y busca la justicia y la fe, el amor y la
paz, junto con todos los que con un corazón limpio invocan al Señor.
2Ti. 2 : 23 y 24. No hagan caso a discusiones que no tienen ton ni son; ya sabes que
terminan en peleas. Y un siervo del Señor no debe andar en peleas; al contrario, debe
ser bueno con todos. Debe ser apto para enseñar; debe tener paciencia.
1Pe. 5 : 6 y 7. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él los enaltezca a su debido tiempo. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque él se interesa por ustedes.
1Pe. 5 : 8. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo,
como león rugiente, anda buscando a quien devorar.
Stg. 4 : 7 y 8. Sométanse, pues, a Dios. Resistan al diablo, y este huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y él se ha cercará a ustedes. ¡Límpiense las manos, pecadores! ¡Purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez!
DIOS NOS MANDA: Obedecer a nuestros pastores, y estar sujetos a la doctrina, que
ninguno injurie al Pastor con altiva mano, porque a mi injurio dice el Señor, y dio por
nula la ley.
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Heb. 13 : 17. Obedezcan a vuestros Pastores, y sométanse a ellos, porque ellos cuidan
sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuenta a Dios, procuren
hacerles el trabajo agradable y no penoso, pues lo contrario no sería de ningún provecho para ustedes.
Heb. 13 : 7. Acuérdense de vuestros Pastores, que los han dirigido y les han anunciado
el mensaje de Dios, mediten como han terminado sus vidas, y sigan el ejemplo de su
Fe.
1Ti. 4 : 15 y 16. Pon tu cuidado y tu atención en estas cosas, para que todos puedan
ver como adelantas. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros, y sigue
firme en todo. Si lo haces así, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te
escuchan.
2Ti. 2 : 25 y 26. Y corregir con corazón humilde a los rebeldes, esperando que Dios
haga que se vuelvan a él, y conozcan la verdad. A fin de que se despierten y escapen de la trampa del diablo, que los tiene presos para hacer de ellos lo que quiera.
Nm. 15 : 30 y 31. Mas la persona que hiciere algo con altiva mano, así el natural como
el extranjero, a Jehová injurió, y la tal persona será cortada de en medio de su pueblo.
Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, y dio por nulo el mandamiento, en-teramente será cortada la tal persona: su iniquidad será sobre ella.
Pr. 13 : 13 y 14. El que menosprecia la palabra, perecerá por ello. Más el que tiene el
Mandami-ento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte.
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