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Pastor Jean-Claude Guilbaud

Título: Apacentad Mi Grey/ El Pastor y las Ovejas
Texto: 1 Pedro 5: 1 – 4
1

Ruego 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:
2
Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no
por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto;
3
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.
4
Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
Tema: La Grey de Dios
Interrogativa: ¿Cuál es el oficio de un anciano “Gr. presbuterous”, pastor “Gr. poymen”, obispo “Gr.
episkopos” en la iglesia?
Mencione estas tres palabras porque son sinónimos y se puede usar indistintamente como esta usada en 1 Tim.
3:1 – 2 obispo; Efes. 4:11 pastor; 2 Juan 1; 3 Juan 1 é aquí anciano.
Proposición: Yo quiero proponer con respecto a la grey de Dios que: ¡Apacentar la grey de Dios es un
privilegio y un honor, es un llamado que viene de lo alto y dado por Dios mismo, no por el hombre!
Introducción: A mí se me rompe el corazón y me preocupa bastante las actitudes y acciones de algunos pastores
que dicen son pastores de la grey de Dios, pero en realidad no creo que son de acuerdo a lo que dice la palabra de
Dios, no lo que digo; ellos más que todo, si puedo decirlo de esta manera, son pastores alemanes. Es
verdaderamente triste de ver las actitudes y acciones de estos pastores, no tienen temor a Dios, actúan como
Fariseos. Es una vergüenza y desgracia delante de los ojos de Dios de ver los comportamientos de ellos.
Supuestamente, como pastores, estamos aquí en este mundo para dar testimonio al mundo y al pueblo de Dios.
Hermanos, debemos y tenemos que tener mucho cuidado en pastorear la grey de Dios, tenemos una gran y extrema
responsabilidad, más que todo delante de Dios primeramente y después con la grey que Dios nos ha dado para
pastorear. Esta mañana vamos a ver brevemente tres cosas con respecto a este pasaje y al oficio de un pastor,
obispo, anciano.
I.

¿A Quién se dirige Pedro y qué dice de su persona?
1. Personajes
1.1 Otros ancianos (v. 1a)
1a “Ruego

a los ancianos que están entre vosotros,…”



Pedro exhortando, apelando a otros ancianos de la iglesia.



La función de ellos - Supervisión, protección, instrucción, dirección y disciplina de la grey.
(2 Tim. 3:16)

1.2 Pedro – Su persona: Comportamiento, Credenciales, Confianza (v. 1a.2)
1b “…yo

anciano también con ellos,…”

1.2.1 Comportamiento
¡Hay algo lo cual es digno de mencionar acerca de Pedro como anciano, es su actitud!


Nota aquí la humildad de Pedro, él no dice que yo soy el pastor principal pero que él es
otro anciano como ellos.
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El no asuma ninguna superioridad, él se pone en el mismo nivel de los demás ancianos.
Su identificación con los otros ancianos es un buen ejemplo de un líder Cristiano
demostrando que la autoridad se base sobre servicio no poder (Marcos 10: 42 – 45, Jesús
dice: “42Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes
de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad.
43
Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros
será vuestro servidor,
44
y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos.
45
Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su
vida en rescate por muchos”).
Hermanos, la humildad es la virtud más grande de un Cristiano quien es nacido de nuevo.



Tampoco Pedro no insiste de su apostolado, pero se identifica como los otros ancianos.
La palabra anciano, pastor y obispo debe acordarnos de la dignidad e integridad de esta
santa posición.

1.2.2

Credenciales

Testigo de los padecimientos de Cristo (v. 1a.3)
1a.3

“…y testigo de los padecimientos de Cristo,…”



Pedro era testigo de los sufrimientos de Cristo, no solamente de sus sufrimientos pero de
la muerte y resurrección. Pedro también predico en el día de Pentecostés con gran poder y
tres mil personas recibieron la Palabra y fueron bautizados (Hechos 3:41).



Hermanos, si nuestros testimonios, nuestras exhortaciones son para influenciar a otros,
deben de salir de las profundidades de nuestra experiencia personal con Cristo; esta
experiencia es vertical (con Dios) no horizontal (con el hombre). Pedro sin deuda tuvo esta
experiencia.



Hermanos, si haríamos conocer a Cristo a lo demás, debemos conocerlo primero; no sólo
profesar a conocerlo, sino también poseerlo en nuestros corazones.



También, debemos experimentar el compañerismo de sus sufrimientos y ser testigo a lo
demás.

1.2.3

Confianza

Participante de la gloria que será revelada (v. 1a.4)
1a.4 “…que

soy también participante de la gloria que será revelada:”



Pedro tenía la bendita esperanza que un día el estará con Cristo.



Hermanos, para exhortar como Pedro, debemos tener la misma fe, esperanza y convicción.
Hermanos mientras más fuerte sea nuestra convicción, más grande será nuestra fe para ser
obediente a la voluntad de Dios.



Hermanos debemos compartir esta misma fe, esperanza, convicción con valor, energía y
pasión a todo el mundo.



Para tener este valor, esta energía y pasión, solo una esperanza viva en Cristo puede darla
y de ser lleno del Espíritu Santo.
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Sus Obligaciones y Responsabilidades (vv. 2 – 3)
1. Provisión espiritual - Apacentad la grey de Dios (v. 2a.1)
2a.1”

Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros,…”



Esta relación entre el pastor y la grey es muy especial, es el deber de nosotros como pastores
de apacentar la grey, enseñar (2 Tm. 3:16 “…enseñar…”) a las ovejas la palabra de Dios
en toda la manera posible, no para mantenerlas en pañales para siempre. Es digno de notar
aquí que El Señor dice a Pedro “Apacentad la grey de Dios” Él no dice “Apacentad tu
grey”. En Juan 21: 15 Jesús dijo a Pedro: “Apacienta mis corderos”; Juan 21: 16 Jesús
dijo a Pedro por la segunda vez: “Pastorea mis ovejas”; Juan 21: 17 Jesús dijo a Pedro por
la tercera vez: “Apacienta mis ovejas”. Así mis hermanos, la grey es de Dios no la de
nosotros.

2. Protección espiritual - Cuidando de ella (v. 2a.2)
2a.2 “…cuidando

de ella,…”



Es el deber de nosotros los pastores de cuidar la grey en toda manera posible.



Es el deber de nosotros los pastores de enderezar el camino, de guiar las ovejas en caminos
correctos y dirección correcta.



Es el deber de nosotros pastores de proteger las ovejas de todo peligro, de lobos rapaces,
falsos profetas. (Mat. 7:15 “Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con
vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces”).



Es el deber de nosotros los pastores de orar constantemente para las ovejas.



Es el deber de nosotros pastores de advertir los peligros que trae el enemigo. El enemigo
es muy sutil. Como dice la palabra en 2 Cor. 11:14 “…porque el mismo Satanás se
disfraza como ángel de luz.”



Es el deber de nosotros pastores, talvez de reprender las ovejas para enderezarlas, pero
con amor. (2 Tim. 3:16 “…para corregir…”; 1 Tim. 5:20 “A los que persisten en pecar,
repréndelos delante de todos, para que los demás también teman”).

3. Mandamiento a los ancianos, pastores cuando Apacentamos la grey de Dios: (v. 2a. 3 – 2b)
Observamos 3 mandamientos y las respuestas:
i.i No por fuerza (v. (v. 2a.3)
2a.3 “…no



por fuerza,…”

No podemos obligar, forzar ni cambiar a las ovejas hacer las cosas, solo enseñar con
amor y paciencia; pero más bien orar por las ovejas y dejar el Espíritu Santo redargüir
corazones. Es la obra del Espíritu Santo de cambiar no la de nosotros.

i.ii Sino voluntariamente (v. 2a. 4)
2a.4 “…sino



voluntariamente;…”

Apacentar la grey debe ser un acto voluntario. El llamado viene de Dios, no del hombre,
para trabajar en esta posición. Es un honor y privilegio de ser un sub-pastor.
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No hay necesidad de restringir, oprimir las ovejas porque nosotros los pastores lo
hacemos por amor a las almas.



Hay una mayor restricción, la obligación de la restricción del amor de Cristo.

ii.i No por ganancia deshonesta (v. 2b.1)
2b.1 “…no

por ganancia deshonesta,…”



Hay muchos pastores que tienen esta posición por sus propios beneficios, pero en
realidad ellos nunca fueron llamado de Dios.



No trabajan duro por las ovejas pero toman ventaja de toda situación.



Estos motivos nunca deben pasar en las mentes de pastores sin son verdaderamente
llamado por esta posición.

ii.ii Sino con ánimo pronto (v. 2b.2)
2b.2 “…sino

iii.i

con ánimo pronto;…”



Deben trabajar por el amor a la obra por lo cual Cristo es El Jefe.



Deben trabajar con pasión y entusiasmo sabiendo que hay muchas preciosas almas
perdidas.

No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado (v. 3a)
3a

“no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado,…”


No tenemos derecho de ser dueño de estas ovejas, estas ovejas no pertenecen a los subpastores pero más bien al Príncipe de los Pastores Jesucristo a quien le tenemos que dar
cuenta.



No tenemos ninguna autoridad en esta posición para nuestro auto-exaltación.

iii.ii Sino siendo ejemplos de la grey (v. 3b)
3b “…sino

siendo ejemplos de la grey.”



Dar ejemplo de humildad, de amor; demostrando el fruto del Espíritu (Gal 5: 22, 23).



El Señor dijo a Pedro en Mateo 16:19: “19Y a ti te daré las llaves del reino de los
cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que
desatares en la tierra será desatado en los cielos.”
Pedro no fue orgulloso de la grandeza de esta posición, pero fue humilde, sometió su
ser y aprendió de la bendita humildad de Jesucristo así él podría ser un ejemplo a los
otros ancianos, tampoco menciono que él es un Apóstol.



Debemos aprender esta lección y quebrar nuestros orgullos, como dice El Señor en 1
Pedro 5:5 “…Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes.” Y ser un
ejemplo santo así podemos liderar la grey en el santo camino de Dios, El Príncipe de
los Pastores.
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Su Recompensa (v. 4)
1. ¿Quién lo dará?
a.

El Pastor Principal, Príncipe de los Pastores (v. 4a) Jesucristo mismo.
4a

“Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores,…”


Debe ser nuestra anticipación en recibir esta recompensa, pero la condición es de
caminar rectamente de acuerdo a las instrucciones del Pastor Principal quien nos dará
esta recompensa.

2. ¿Qué nos dará?
a. Una corona incorruptible de gloria (v. 4b)
4b “…vosotros

recibiréis la corona incorruptible de gloria.”

Hay 5 coronas que El Señor va dar a Su iglesia cuando El viene de nuevo, brevemente quiero
solamente mencionarlos porque cada una es un mensaje (1) Corona Incorruptible - 1 Cor. 9:25;
(2) Corona de Alegría o de Regocijo – Fil. 4:1; 1 Tes. 2:19; (3) Corona de Justicia – 2 Tim.
4:8; (4) Corona de Vida – Sant. 1:12; Apo. 2:10 (5) 1 Peter 5: 4 - Corona Incorruptible de
gloria es la cual que el Señor va dar aquí en este pasaje, esta corona es una corona para
ser fiel en nuestras enseñanzas y sin compromiso hasta el final. Esta corona, más bien, es
para pastores.
Conclusión:
Hermanos, El cuido de la grey es extremamente solemne; es una obligación sagrada con las ovejas, pero más que
todo con Dios. Debemos de cuidarla con gozo y amor porque vamos a dar cuenta a nuestro Pastor Principal, al
Príncipe de los Pastores un día en cómo hemos tratado a Su grey.
¿Cuál lección podemos aprender con respecto a apacentar la grey?
1. Debemos ser un ejemplo vivo, no solamente hablar por hablar, debemos andar con el hablar en otra palabra
debemos practicar lo que predicamos.
2. Debemos apacentar la grey como El Señor dice, no con nuestro propio entendimiento.
3. Debemos apacentar la grey con amor, humildad, voluntariamente y con pasión.
4. Debemos seguir al Pastor Principal y anticipar la recompensa.
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