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Introducción 

PEDRO el pescador de Betsaida, conoció personalmente el sufrimiento que llega al discípulo de 

Jesucristo. Y fue de su propia experiencia que les escribe a sus hermanos expatriados de la 

dispersión.  

 

 Pedro va cerrar esta epístola de una manera preciosa. 

 Venga lo que venga a nuestras vidas: persecución, dolor, enfermedad, luchas, siempre 

necesitamos un buen pastor que nos apaciente. 

 Veamos…  

 

 

Texto • 1 Pedro 5:1-4 

1Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de 

los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada: 

2Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino 

voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto;  

3no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la 

grey.  

4Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible 

de gloria 

 

 

 Pedro abre el capítulo rogando – ruego – parakaleo – llamar cerca/invitar/exigir 

 ¿A quién le está rogando Pedro? 

 a los ancianos que están entre vosotros 

 ancianos – presbúteros – estos son los más ancianos – los hombres maduros que servían 

o actuaban como supervisores de las iglesias.  

 Ahora, en un momento veremos lo que Pedro les va rogar - parakaleo – llamar 

cerca/invitar/exigir 

 

Es muy necesario saber que Pedro ya está más cerca de su muerte que cuando fue escogido por 

Jesús.  

 

 Sus ojos vieron a Jesús – antes de su muerte {crucificado} y después de su muerte   

 Sus oídos escucharon sus sermones 

 Sus narices respiraron el polvo creado por el caminar de Jesús 

 Sus papilas gustativas probaron pan y pescado creado por Jesús 
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 Sus pies caminaron sobre el mar de Galilea 

 Sus ojos vieron a Jesús sanar leprosos, cojos, paralíticos, mudos, liberar demonios.  

 Sus ojos vieron a Moisés y a Elías – Lucas 9:28 

 Es obvio que Pedro fue un discípulo/apóstol de Jesús y comisionado por Jesús 

 En su primer sermón 3000 almas se arrepintieron y añadieron a la iglesia 

 Dios lo uso para sanar un cojo y a Eneas {Hechos 3/9:32}para levantar de la muerte a 

Dorcas {Hechos 9:36-41} para llevar acabo su juicio {Hechos 5} 

 Pedro era considerado una columna en la iglesia de Jerusalén 

 

Y me encanta leer, escuchar sus palabras del verso 1 - yo anciano también con ellos. Aquí 

vemos este humilde pescador de hombres, este pastor de la iglesia de Jerusalén, asociándose con 

otros pastores, con otros ancianos.  

 

 Pedro no se sentía superior/mejor/más ungido/ que los demás ancianos/pastores 

 Este es Pedro quien abrió la puerta del Evangelio a los samaritanos{Hechos 8}y a los 

gentiles {Hechos 10} Pedro le escribe y les dice a los otros pastores – YO SOY 

ANCIANO IGUAL QUE USTEDES 

 Yo como ustedes soy testigo {mártir} de los padecimientos de Cristo  

 Pedro conoció en carne propia lo que fue sufrir/padecer por Jesús – aún hasta la muerte 

donde fue crucificado juntamente con sus esposa  

 Pero por igual – no solo fue testigo de los padecimientos de Cristo sino también 

participante de la gloria que sería revelada. Pedro vio/experimento la Gloria de Dios 

sobre el monte de transfiguración, vio a Moisés, vio a Elías, y más tarde vería a Jesús 

resucitado y en su cuerpo glorificado y vería a Jesús ascender al cielo y a ángeles 

proclamar su regreso.  

 

Pero familia no podemos olvidar las palabras de Jesús a Pedro. Y vemos que Pedro fue fiel hasta 

la muerte cumpliendo el mandato de Jesús y no solo cumpliéndolo – sino comisionándolo a otros 

pastores. 

 

 Juan 21:17 – Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la 

tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo. 

Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. 

 Ahora, yo puede usar ejemplos de falsos o malos pastores el día de hoy. Pero mejor 

veamos el ejemplo de la Palabra de Dios. 

 Ezequiel 34:1-16 

 Con esto en mente veamos las palabras de Pedro… 
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Texto • 1 Pedro 5:2 

2Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino 

voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto;  

 

 De acuerdo a Pedro: ¿Qué deben hacer los ancianos? 

 Apacentad la grey de Dios 

 La palabra apacentad habla mucho más de alimentar. Si leemos el Salmo 23 vemos que 

un pastor guía, alimenta y protege su rebaño.  

 Por tanto, a la luz de este verso y otros podemos ver que el llamado de un pastor es de  

discipular su rebaño. Cuando un pastor es fiel a su llamado, el resultado va ser ovejas 

sanas que se reproducen. 

 Creo que es claro que la grey de Dios representa a la iglesia Dios 

 

Por tanto es esencial que un pastor entienda que estas ovejas no son suyas sino de Dios. Tendrá 

que dar cuenta por ellas al Príncipe de los pastores.  

 

 ¿Cómo debe apacentad el pastor a las ovejas? 

 En cualquier puesto de liderazgo existe la tentación de querer solo dirigir y mandar. Pero 

Jesús nos ha dejado un ejemplo de servicio. Marcos 10:45 – Porque el Hijo del Hombre 

no vino para ser servido, sino para servir, y dar su vida en rescate por muchos. 

 Como vemos en el inició del verso 2 – el pastor anda entre las ovejas – el pastor debe oler 

a oveja porque antes de ser pastor es oveja del Señor 

 Y el ser pastor es un llamado de Dios, no es una carrera u oficio… 

 Por tanto la motivación del pastor a apacentar/servir a la iglesia de Dios  

 no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo 

pronto; 

 El pastor sirve con un corazón dispuesto, debido a que ama al Señor. 1 Juan 4:19 – 

Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero.  

 

El pastor no pastorea/sirve por los que se le paga – no por ganancia deshonesta. El pastor no 

debe pastorear por dinero/prestigio/fama/gloria propia/ poder – sino con ánimo pronto – debe 

estar deseoso/anhelando pastorear/trabajar/servir al pueblo deDios y no ser ocioso ni perezoso.  

 

 Los pastores deben ser ejemplos 

 Veamos… 
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Texto • 1 Pedro 5:3 

3no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la 

grey.  

 

 El pastor nunca debe señorearse o dominar sobre su rebaño. 

 Jesús nos ejemplifico y enseño a servir con amor y humildad. 

 Jesús dijo: Mateo 20:2-28 

 En si vimos esto en Ezequiel 34:4 - 4No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la 

enferma; no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni 

buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con 

violencia 

 Los pastores deben ser ejemplos – tipos/patrones/modelos dignos de seguir 

 Los pastores no deben arrear al pueblo de Dios, sino guiarlo/conducirlo 

 Pablo exhorto al joven Timoteo – Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo 

de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12  

 

Familia, este ha sido el modelo que nosotros los pastores/ancianos de Capilla Calvario hemos 

tratado de modelar/vivir ante ustedes.  

 

 Nos hemos entregado como pastores para servirles y no para ser servidos 

 Vivimos conscientes que nos evade la perfección 

 PERO tratamos de vivir vidas ejemplares motivadas por nuestro amor al Señor 

 Conscientes del verso 4   

 

Texto • 1 Pedro 5:4 

4Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible 

de gloria. 

 

 Primero - como ya mencione anteriormente, todo pastor del Señor Jesús vive consciente 

de que la grey, las ovejas son del Príncipe de los pastores. Las ovejas son de Jesús - el 

buen pastor {Juan 10:11}y gran pastor {Hechos 13:20}  

 Segundo – Ese buen pastor, ese gran pastor, el Príncipe de los pastores va regresar. Puede 

que la compensación terrenal del pastor sea insignificante. PERO, cuando regrese JESÚS 

TRAERA SU RECOMPENSA IMPERECEDERA -  Una corona incorruptible 

 Esta corona era la –stéfanos/una corona entretejida de laureles que se les daba a los 

atletas victoriosos. Estas coronas en cuestión de días se secaban y marchitaban.  

 Pero la corona que nos dará Jesús será la corona incorruptible de gloria. 
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 Anhelamos escuchar las palabras – Mateo 25:23 - Bien, buen siervo y fiel; sobre poco 

has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor 

 

Familia,  

Siempre busquen un pastor que los apaciente – que los guie, alimente y proteja. Que les sirva no 

por fuerza, expectativa, o mero deber u obligación, no por ganancia deshonesta, no solo como un 

trabajo, nunca deseando o peleando una posición de autoridad.  

Que les sea un ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12 


