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Perfil de un Pastor 

Texto: Ga.4:12-20 

 

Estos versículos representan un paréntesis donde Pablo detiene la 

argumentación para hablarles del corazón. Aquí está hablando no Pablo el teólogo, 

sino Pablo el pastor. Revelando así lo que hay en el corazón de un hombre llamado al 

ministerio pastoral. 

Pablo apela a sus emociones para ganar su corazón a la verdad y lo hace de 4 

maneras:  

I. Un ruego.  

V.12a “Os ruego, hermanos…” 

Más de 30 veces en sus 13 epístolas nosotros encontramos a Pablo rogándole a 

los creyentes: 

Ro.12:1 “1Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 

presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro 

culto racional.” 

Filemón “8Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo 

que conviene, 9más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y 

ahora, además, prisionero de Jesucristo; 10te ruego por mi hijo Onésimo,” 

 

V.12b “Os ruego... hermanos,   

Mire el contraste con 4:11 "11 Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano 

con vosotros."  Pablo tiene la esperanza de que al ser amonestado van a recapacitar 

y volver atrás. 

 

V.12c “Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo...”  

Este es un llamado similar al de 1Co.11:1 y Fil.3:17 donde Pablo dice “sed 

imitadores de mi”  
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Un pastor está llamado a hacer, dar el ejemplo para que las ovejas sigan. Un 

pastor es un individuo que modela la conducta que el espera ver y quisiera ver en los 

hermanos de la iglesia. 

El pastor no está solo para decirle a la gente lo que tiene que hacer, es para 

mostrarle con su vida lo que tiene que hacer, es un dividuo que debe decirle a la 

gente síganme a seguir a Cristo.  

1 Pedro 5:1-3 "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: 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; no como teniendo señorío sobre los que están a 

vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey." 

 

V.12d “Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo... porque yo también me 

hice como vosotros.  

 

La idea aquí, es la manera como él se había identificado con ellos cuando llegó 

a Galacia. Pablo con tal de ganarlos para Cristo, había eliminado toda posible 

barrera que pudiera ser un obstáculo entre ellos y el, al punto que literalmente le 

había abandonado sus costumbre judías y se había hecho como uno de ellos que 

eran gentiles.  

 

Esa era la costumbre de Pablo, el lo expresa en 1Co.9:18-22 “19Por lo cual, siendo 

libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. 20Me he 

hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos; a los que están sujetos a la ley 

(aunque yo no esté sujeto a la ley) como sujeto a la ley, para ganar a los que están 

sujetos a la ley; 21a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley (no estando yo 

sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo), para ganar a los que están sin ley. 22Me he 

hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he hecho de todo, 

para que de todos modos salve a algunos.” 

 

Eso es lo que hace un verdadero pastor, el se identifica con las ovejas que 

ministra. El elimina todos los obstáculos todas las barreras raciales, culturales y sociales 

que pueda haber con tal de llegar al corazón de aquellos que ministra. 
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El educador Howard Hendricks, en su libro Las siete leyes del maestro, lo enumera 

como uno de los principios fundamentales de la educación. «La palabra 

comunicación viene del latín “comunis”, que significa común. Antes de que podamos 

comunicarnos debemos establecer lo que tenemos en común. Cuanto más cosas 

tengamos en común [con los que enseñamos] más grande será el potencial para la 

comunicación». 

 

 V.12e “...Ningún agravio me habéis hecho.” 

Estos hermanos prácticamente habían apuñalado a Pablo en la espalda, lo 

habían traicionado, se había aliado con los hombres que andaban por el mundo 

desacreditando y difamando a Pablo, diciendo toda clase de mentiras sobre él. 

Pablo con su corazón pastoral le muestra que el está dispuesto a dejar todo el 

pasado. Que no estaba resentido con ellos. 

 

II. Un recordatorio. 

A. Pablo les recuerda su amor por ellos al ministrarle enfermo. (No) 

13 Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié 

el evangelio al principio;  

 

B. Pablo les recuerda el amor de ellos por el al recibirlo enfermo como lo 

hicieron. 

Pero Pablo no solo les recuerda el amor que él les había manifestado al llevarles 

el evangelio aun estando enfermo, sino el amor con el cual ellos habían recibido a 

Pablo cuando llego: ellos lo recibieron como a Cristo mismo aun cuando al parecer la 

enfermedad de Pablo era desagradable a la vista... 

14 y no me despreciasteis  (no escupisteis) ni desechasteis (ni me pusiste mala 

cara) por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un 

ángel de Dios, como a Cristo Jesús.  

 

15 ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy 

testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios  
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C. Les recuerda que él no era y nunca había sido su enemigo.  

 

v.16 16 ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad? 

 Todo lo que el había hecho siempre era decirles la verdad, un verdadero pastor 

te va a decir la verdad aunque te duela, porque te ama. Y a veces te la va a decir 

con intensidad como paso en esta carta Pablo les muestra que está molesto e incluso 

usa palabras fuertes. 

 

III. Una advertencia. 

 

Pablo sabe que la razón por la que los gálatas se han distanciado de la verdad 

del evangelio y de él es por la influencia negativa de los judaizantes, así que como 

todo padre que ve a su hijo tomar un mal camino y sabe que es por la influencia de 

otro él les advierte enfáticamente del peligro que ellos representan para su vida y de 

las verdaderas intensiones de ellos. 

 

“17 Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de 

nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. “Los judaizantes parecían muy 

interesados y preocupados por los gálatas  (Tienen celo por vosotros) pero la verdad 

es que no están procurando su bien (pero no para bien), y Pablo les da 2 evidencias 

de ello: 

 

1. Los estaban alejando de los apóstoles, que tenían la revelación de Dios. “17 

Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de 

nosotros…”  

 

2. El verdadero interés de ellos en los gálatas era simplemente tener más gente 

en sus grupo religioso, esa es la idea cuando Pablo dice “…sino que quieren 

apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. 

 

ver v.18 “Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando 

estoy presente con vosotros.” Pablo si estaba interesado en ellos y se preocupaba por 

ellos aun de lejos. 
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2Co.11:28-29, “28y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la 

preocupación por todas las iglesias. 29¿Quién enferma, y yo no enfermo? ¿A quién se 

le hace tropezar, y yo no me indigno?” 

 

 

IV. Un  clamor. 

 “19 Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea 

formado en vosotros, 20 quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, 

pues estoy perplejo en cuanto a vosotros.” 

Pablo había sufrido grandemente para ganar las almas de los gálatas y formar 

esas iglesias: 

 Había sufrido físicamente, en Galacia los religiosos que levantaron una turba 

en contra de Pablo y fue apedreado por el pueblo y dejado por muerto. 

 

 Una alta dosis de sufrimiento emocional, precisamente por la gran persecución 

que se había levantado y bajo la cual quedaron los hermanos de Galacia al 

pablo salir, el no había podido descansar en su corazón así que luego de regar 

el evangelio por toda la región, el visita una a una todas las iglesias para 

confirmar los hermanos en la fe y animarles a permanecer firmes bajo la 

presión en que se encontraban. 

 

2Ti.2:3 "Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo." El 

ministerio de se trata de sufrir por la gloria de Dios y el bien de la gente. 

 

El pastor padece lo que sea con tal de ver cumplido su mayor deseo 

ministerial… usted sabe cuál es el mayor deseo de un verdadero pastor… 

 No es una membrecía muy numerosa. 

 No es tener un edificio grande y lujoso. 

 No es tener un gran presupuesto abultado. 

 No es tener muchos ministerios o muchas actividades en la iglesia. 

 

El verdadero anhelo del corazón de un pastor es este que Pablo menciona en el 

v.19 …que Cristo sea formado en vosotros... 
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Pablo concluye este paréntesis manifestando su desesperación por estos 

hermanos, el les dice estoy perplejo. La idea de esa expresión es no sé que mas 

hacer, que mas decirles mis hijos amados para hacerlos recapacitar.  

 

 Que hace Pablo cuando no sabe que mas hacer, v.21 “21Decidme, los que 

queréis estar bajo la ley: ¿no habéis oído la ley? 22Porque está escrito…” Volver a la 

biblia otra vez, volver a la verdad de Dios que puede convertir el alma. 

El verdadero pastor sabe que el único instrumento que posee que realmente 

puede convertir el alma, y transformar vida es la palabra escrita de Dios. Y por eso el 

centra su ministerio en la palabra de Dios. 

 


