
 
 
 
 
 
 

 
Llamado y vocación pastoral 

 Gente pastoreando que no ha sido llamada 

 Gente que ha sido llamada y no ha obedecido a Tu voz 

 Constituye, pon y establece pastores genuinos 

 Pastores con compasión y vocación pastoral 

 Gente que anhele obispado 

 Gente que quiera pastorear voluntariamente 

 Gente puesta por el Espíritu Santo 

 Gente constituida y puesta por Cristo 

 Gente  con ánimo pronto por la tarea 

 Gente que sueñe con el rebaño de Dios 
 

Pastores en comunión con Dios 
 Gente que busque el sueño de Dios todos los días 

 Gente que ame a Dios de verdad 

 Gente que quiera conocer a Dios 

 Gente que ame la presencia de Dios 

 Gente que camine con Dios 

 Gente de oración y búsqueda de Dios 

 Gente llena de espíritu de oración 

 Gente llena del Espíritu Santo 

 Gente en comunión diaria con el Espíritu Santo 

 Verdaderos adoradores de Dios 

 Gente que sepa alabar a Dios 

 Gente que huele a Dios y Su Espíritu 
 

Pastores imitadores de Jesucristo 
 Con deseos de vestirse del nuevo hombre 

 Con deseos de echar raíces en Cristo 

 Que buscan la formación a la imagen de Cristo 

 Que tienen a Cristo como fundamento y cabeza 
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 Que están siguiendo y caminando con Cristo 

 Que demos la vida como Cristo 

 Que obedezcamos y hagamos la voluntad de Dios como 
Cristo 

 Que cumplamos con la misión de Cristo 

 Que nos multipliquemos en otros discípulos como Cristo 

 Que paguemos el precio de seguir a Cristo 
 

Pastores que amen y enseñen la Palabra 
 Que se alimenten todos los días de la Palabra 

 Que escudriñen la Palabra 

 Que estudien la Palabra 

 Que mediten la Palabra 

 Que memoricen la Palabra 

 Que interpreten correctamente la Palabra 

 Que usen  bien la Palabra de verdad 

 Que se profundicen en la Palabra 

 Que prediquen la Palabra 

 Que enseñen la Palabra 

 Que permanezcan en la Palabra 

 Que crean en la Palabra 
 

Pastores llenos de Fe 
 Que se quite toda incredulidad 

 Que sean libres de la poca fe 

 Que descubran la medida de fe 

 Que se les aumente la fe 

 Que tengan una fe grande 

 Que sean ricos en fe 

 Que tengan una fe viva 

 Que tengan una fe con obras 

 Que la fe les sea perfeccionada 

 Que se muevan en el espíritu de fe 

 Que se muevan en la ley de la fe 
 

El carácter espiritual 
 Temerosos de Dios 

 Obedientes a Dios 



 Sujeto a la conformidad de Dios 

 Actitud humilde 

 Actitud de perdón 

 Actitud de aprender 

 Sabio y prudente 

 Gozoso y alegre 

 Con actitud de siervo 

 Un buscador de Dios 
 

El carácter almático 
 Con compromiso moral 

 Intensidad de corazón 

 Que no se sobrestime, ni se subestime 

 Concepto correcto de sí mismo 

 Cuidadoso de sí mismo 

 Que no sea negligente 

 Que no sea perezoso ni dormilón 

 Que no sea de excusas y  pretextos 

 De palabra confiable 

 
El carácter físico 

 De alimentación sana 

 De ejercicio físico 

 De cuidado médico 

 Decoroso en su vestir 

 Aseado en todo su cuerpo 

 No dado al vino 

 No dado a la fornicación 

 Cuidador del templo del Espíritu 

 
El carácter del Hijo de Dios 

 Recto en todo 

 De amor fraternal 

 Amable con los demás 

 Amigable con los demás 

 Un pacificador y apacible 

 Benigno con los demás 

 Hospedador con los demás 



 No pendenciero ni pleitista 

 Irreprensible y de buen testimonio con los de afuera 

 
El carácter de cuidar corderos 

 Librar corderos del mal 

 Cuidado especial a los corderos 

 Tener como prioridad los recién nacidos 

 Tratar con suavidad al cordero 

 Defender y proteger corderos 

 Buscar a los corderos 

 Dar la vida por los corderos 

 Apacentar con amor al cordero 

 No abandonar a los corderos 

 
El carácter de pastorear discípulos 

 Un corazón lleno de ciencia e inteligencia 

 Sabios buscando a Dios para prosperar 

 Pastorearlos en el desierto 

 Apacentar con integridad y pericia 

 Saber acercarse, abrirles puerta 

 Identificarse con sus ovejas 

 Conocer a cada oveja 

 Dar la vida por sus ovejas 

 Cuidarse a sí mismo para no dañar 

 Trabajar con alegría y sin quejarse 

 Un ejemplo de conducta y fe 

 Diligente en conocer el estado de sus ovejas. 

 
El carácter de proteger y apacentar 

 Ocuparse del rebaño 

 Buscar y reconocer sus ovejas 

 Recoger las ovejas dispersas 

 Reunir a las ovejas 

 Juntar y traer a las ovejas 

 Guardar y librar las ovejas 

 Dar buenos y suculentos pastos 

 Apacentar y alimentar 



 Proveer para las necesidades 

 Dar aliento y ánimo 

 Dar confort y guía 

 Bendecir a las ovejas 

 
El carácter de administrador 

 Con visión y misión claras 

 Con objetivos y metas claras 

 Planificador exhaustivo 

 Organizador y preparador 

 Trabajar en equipo 

 Preparar y formar equipo 

 Saber delegar y responsabilizar 

 Supervisar y evaluar 

 Ser puntual en todo 

 Ser responsable en todo 

 Ser diligente en todo 

 Conducirse sin avaricia 

 No buscar ganancias deshonestas 

 Conducirse honradamente 

 
El carácter de guerrero 

 No ser de doble ánimo 

 No desmayar 

 Ser un luchador y guerrero 

 Ser fuerte en Cristo 

 Que tenga capacidad de soportar 

 Con capacidad de ser firme 

 Con actitud de ser persistente 

 Con actitud de paciencia 

 Con capacidad de confiar en Dios 

 Con capacidad de esperar y apoyarse en Dios 

 Con capacidad de mansedumbre 

 Con actitud sobria y dominio propio 

 Con actitud vigilante y de avanzada 

 
 



El carácter de líder conquistador 
 Buscador de conocimiento 

 Actitud disciplinada 

 Buscar la superación 

 Actitud de ser ejemplo 

 Esforzado y valiente 

 Generoso y sacrificial 

 Actitud de terminar lo que inicia 

 Aceptar los desafíos de Dios 

 Trabajador constante 

 Actitud de ir siempre hacia adelante 

 Con ánimo de caminar la milla extra 

 Con actitud de vencedor y triunfador 

 
El Pastor como líder y administrador 

 Que se mantenga en el secreto de Dios 

 Que sepa oír y ver las cosas de Dios 

 Que la visión y propósito sean de Dios 

 Que sepa escribir, pesar y procesar bien la misión 

 Que sepa llevar el proceso de comunicación y transferencia 

 Que sepa formar hijos y discípulos para la visión 

 Que sepa trabajar y guiar a su equipo de trabajo 

 Que se supere en las relaciones humanas y públicas 

 Que sepa planificar, organizar, preparar, ejecutar y evaluar 

 Que su ejemplo y estilo de vida y conducta sean 
inspiradoras 

 Que mantenga siempre la claridad y frescura de la visión 

 Que sea el líder del rebaño y guíe correctamente a la Iglesia 

 Que su liderazgo busque honrar y glorificar al Señor en todo 

 Que esté buscando siempre cómo superarse 

 Que busque siempre cómo superar a su equipo 

 Que sea capaz de multiplicar el liderazgo en su Iglesia 

 
El pastor y la evangelización de las almas 

 Que conozca bien el evangelio del Reino 

 Que entienda  que Dios quiere que se evangelice 

 Que se comprometa como Cristo en la Evangelización 



 Que busque la llenura del Espíritu para la Evangelización 

 Que se movilice a tiempo y fuera de tiempo en sembrar el 
evangelio 

 Que interceda por la fructificación de la evangelización 

 Que desarrolle una visión de multitudes para Cristo 

 Que sueñe con que la Iglesia crezca y se multiplique 

 Que vea la gran necesidad y valor de la evangelización 

 Que movilice a la Iglesia al evangelismo personal 

 Que se movilice al evangelismo de multitudes 

 Que dependa de la gracia de Dios en la evangelización 

 Que interceda por la evangelización de los perdidos 

 Que clame por la sabiduría de Dios para evangelizar 

 Que clame por el denuedo de Dios para evangelizar 

 Que clame por el respaldo sobrenatural de Dios 
 

El Pastor y el trabajo pastoral 
 Que tenga en el corazón la compasión por las multitudes 

 Que se convierta en el obrero de la mies 

 Que conozca y aprenda a ser pastor como Cristo 

 Que conozca y aprenda a ser pastor como lo dice la Biblia 

 Que se preocupe por cuidar y atender a los corderos 

 Que se preocupe de buscar y reunir a todas las ovejas 

 Que sea padre espiritual de todo el rebaño 

 Que sea capaz de amar con su vida a todo el rebaño 

 Que sea capaz de conservar, retener y no perder ninguna 
oveja 

 Que proteja a cada bebé, niño y débiles en la fe 

 Que proteja a todos de la lucha contra la carne, el pecado, 
el mundo y el diablo 

 Que sea un profundo intercesor por su congregación 

 Que cuide y confirme a los discípulos ante tropiezos y 
caídas 

 Que se aun instrumento de bendición para su Iglesia 

 Que trabaje porque la vida de la Iglesia y los cultos sean una 
bendición 
 

El Pastor y el trabajo de Maestro 
 Que no sea un neófito en el Señor 



 Que se esfuerce en conocer profundamente la Biblia 

 Que sea alimentado y nutrido por el Espíritu Santo 

 Que escuche a Dios y aprenda de Él 

 Que desarrolle las habilidades de estudiar y enseñar bien 

 Que desarrolle las habilidades de investigar y predicar bien 

 Que ame y viva la Palabra de Dios 

 Que dé buenos y suculentos pastos 

 Que apaciente y alimente bien el rebaño 

 Que enseñe bien al rebaño 

 Que capacite y forme discípulos y obreros 

 Que apaciente bien a la Iglesia 

 Que ayude a sus discípulos a echar raíces en Cristo 

 Que afirme a sus discípulos en Cristo 

 Que alimente y nutra a sus discípulos con  Palabra 

 Que use bien la Palabra y sea apto para enseñar a otros 

 Que edifique, renueve y transforme a sus discípulos 

 Que perfeccione, haga crecer y madure a sus discípulos 
 

El Pastor y sus relaciones funcionales 
  Que mantenga una relación diaria con Dios 

 Que mantenga una buena relación con su cónyuge 

 Que mantenga buena relación con sus hijos 

 Que mantenga buena relación con su equipo de trabajo 

 Que pueda estar bajo el cuidado pastoral de alguien 

 Que desarrolle relaciones estratégicas con ministros sanos 

 Que se junte con ministros, con la misma visión 

 Que se junte con ministros que le inspiren a superarse 

 Que se supere en relaciones humanas y públicas 

 Que si tiene conflictos en relaciones humanas, busque 
mejorar 

 Que sea un ministro de unidad de Iglesia cristiana 

 Que sea un ministro del Reino de Dios 

 Que no se preste para atacar a otros ministros 

 Que no se permita destruir la unidad, ni dividir 

 Que sea un verdadero representante del Señor 

 
 
 



El Pastor y su familia 
 Que conozca y entienda bien el diseño de Dios  para la 

familia 

 Que el pacto del matrimonio sea un valor sagrado 

 Que sea un defensor del matrimonio y la familia 

 Que sea un verdadero sacerdote y jefe de su hogar 

 Que sepa gobernar su casa primero 

 Que ame y honre a su cónyuge en privado y en público 

 Que aprenda y sepa tratar a su cónyuge como Cristo a la 
Iglesia 

 Que sea un verdadero proveedor para los de su casa 

 Que sea un instructor de valores y principios en su casa 

 Que forme a sus hijos en obediencia y sujeción 

 Que lidere la búsqueda de Dios en el hogar 

 Que haya una protección especial para la familia pastoral 
 

 
El Pastor y el rol de su pareja 

 Que conozca y entienda el diseño familiar bíblico 

 Que haga del pacto matrimonial algo sagrado 

 Que sea defensor del matrimonio y la familia 

 Que sea una ayuda idónea para el ministerio de su pareja 

 Que obedezca y se sujete a su marido en el Señor 

 Que su conducta sea casta, decorosa y ejemplarizante 

 Que juntos sepan gobernar su casa 

 Que su rol de ama de casa sea el adecuando en acuerdo con 
su esposo 

 Que su rol de madre sea adecuado en acuerdo a su esposo 

 Que no exasperen a sus hijos 

 Que en unidad cuiden y eduquen en valores a sus hijos 

 Que sea una mujer virtuosa y sobria para edificar la casa 

 Que sea un ejemplo inspirador en la vida de la Iglesia 

 Que haya una protección especial para la familia pastoral 
 

El Pastor y el rol de sus hijos 
 Que tengan un excelente nacimiento 

 Que tengan una excelente niñez en casa 

 Que tengan una excelente educación y cuidado integral 



 Que la iglesia no los presione por ser hijos de pastores 

 Que no tengan que pasar necesidades por el ministerio 

 Que sean formados y educados por sus padres 

 Que crezcan en un hogar feliz y realizado 

 Que sus padres les sean un ejemplo inspirador y digno de 
imitar 

 Que amen al Señor y el ministerio de sus padres 

 Que aprendan la obediencia y la sujeción a sus padres 

 Que aprovechen el ser instruidos por sus padres 

 Que honren a sus padres siempre 

 Que nunca les falte nada espiritual, emocional y material 

 Que haya una protección especial para la familia pastoral 

 
El Pastor, sus bienes y sus finanzas 

 Que desarrolle con su familia el inventario de necesidades 

 Que establezcan con claridad el presupuesto familiar 

 Que desarrollen capacidad administrativa de los bienes 

 Que todas las necesidades familiares sean cubiertas 

 Que ninguna familia pastoral tenga que pasar necesidades 

 Que tengan para cubrir los costos de su casa propia 

 Que tengan para cubrir los costos de su vehículo propio 

 Que tengan para cubrir la alimentación de su familia 

 Que tengan para cubrir el transporte de su familia 

 Que tengan para cubrir el servicio médico de su familia 

 Que tengan para cubrir la educación de su familia 

 Que tengan para cubrir todos los servicios básicos de la casa 

 Que tengan lo suficiente para ahorrar y que no tengan 
deudas 

 Que las iglesias paguen salarios que cubran todas sus 
necesidades 

 Que tengan salarios como obreros dignos y en paz 

 Que las iglesias sean consientes y honren materialmente a 
sus pastores 

 Que no tengan vergüenza de vivir del altar del Señor 

 Que no tengan avaricia, ni amor por el dinero, ni deseos de 
ganancias deshonestas 

 Que todos los pastores y sus familias  prosperen como lo 
dice la Biblia 



 

El Pastor y el gobierno de su casa 
 Que en familia se establezca la visión familiar 

 Que en familia se establezca la misión familiar 

 Que en familia se establezcan los objetivos y metas 
familiares 

 Que en familia se establezcan los valores de la familia 

 Que se puedan establecer planes de acción familiar 

 Que la familia sea un verdadero equipo de trabajo 

 Que se establezca, se reconozca y obedezca la autoridad 
familiar 

 Que la esposa camine en sujeción a su marido 

 Que el marido trate a su esposa como Cristo a la Iglesia 

 Que los hijos honren y obedezcan a sus padres 

 Que loa padres no exasperen a los hijos, y los críen en el 
Señor 

 Que trabajen por estar de acuerdo siempre 

 Que se fortalezca la unidad familiar 

 Que Dios bendiga a las familias pastorales 

 Que Dios prospere a las familias pastorales 

 Que sean ejemplo y buen testimonio para los de afuera 

 Que Dios proteja a la familia pastoral 
 

El reconocimiento a los Pastores 
 La voluntad de Dios de llamarlo y escogerlo 

 El llamado de Dios para la persona y su gracia 

 La constitución y establecimiento de Dios como pastor 

 La vocación del pastor por su labor 

 La representación de Dios en ese pastor 

 La delegación de Dios para ese pastor 

 La responsabilidad que tiene el pastor 

 Que tiene que darle cuentas a Dios 

 Que es Dios quien tiene que tratar con él 

 Que es una autoridad puesta por Dios 

 El servicio pastoral que realiza por el pueblo 

 El trabajo dedicado que hace todos los días 

 El esfuerzo y dedicación al ministerio 

 Que ha renunciado a otras cosas por el ministerio 



 El sacrificio de él y su familia por la obra 

 La paternidad espiritual sobre el rebaño 

 El liderazgo como cabeza del rebaño 
 

La obediencia a los Pastores 
 Reconocerle como el líder y cabeza del rebaño 

 Reconocerle que su autoridad es Dios 

 Reconocer que él está bajo una autoridad 

 Reconocerle como autoridad de Dios 

 Reconocerle como el que guía y dirige la Iglesia 

 Reconocerle como el capitán o líder de la visión 

 Decidir unirse a la visión de la Iglesia 

 Quitar del corazón toda insujeción a la autoridad 

 Quitar del corazón toda rebeldía contra la autoridad 

 Reconocer al pastor como la cobertura sobre mi vida 

 Reconocer al pastor como el padre espiritual de la iglesia 

 Quitar del corazón toda la división  contra el pastor 

 Quitar del corazón toda persecución contra el pastor 

 No aceptar chismes contra el pastor 

 No aceptar murmuración contra el pastor 

 Aprender a confrontarlo en privado y con respeto 

 No acepten ninguna acusación si no con 2 o 3 testigos 

 No resistir la autoridad del pastor 

 No menospreciar la autoridad del pastor 

 Someterme y sujetarme a la autoridad del pastor 

 Obedecer a los pastores de la iglesia 

 
La sujeción a los Pastores 

 Aprender a ser ovejas y corderos a la par del pastor 

 Aprender a ser hijos espirituales del pastor 

 Sujetarse a la autoridad del pastor 

 Someterse al liderazgo del pastor 

 Caminar en obediencia con el pastor 

 Aprender a imitar en lo bueno al pastor 

 Sujetarme a la visión de Dios en el pastor 

 Sujetarme al servicio a la par del pastor 

 Sujetarme al trabajo pastoral del pastor 

 Sujetarme para ayudar a proteger al rebaño 



 Sujetarme a la organización administrativa 

 Sujetarme a la doctrina y enseñanza del pastor 

 Sujetarme  a la visión evangelizadora del pastor 

 Reconocer y respetar a la familia pastoral 

 Eliminar del corazón la insujeción y la rebeldía 

 Ser un instrumento de unidad de la Iglesia 
 

Fidelidad y lealtad a los Pastores 
 Quitar del corazón la altivez y el orgullo 

 Pon en el corazón la humildad y mansedumbre 

 Pon en el corazón la actitud de siervos 

 Que seamos ovejas con espíritu fiel 

 Que seamos ovejas fieles y leales al pastor 

 Que seamos siervos files, prudentes y sensatos 

 Que seamos buenos siervos fieles 

 Que seamos files y leales en lo poco 

 Que seamos mayordomos files, prudentes y sensatos 

 Que seamos fieles al Señor y a los pastores 

 Que se quite toda infidelidad y deslealtad a los pastores 

 Que seamos fieles como el Señor 

 Que seamos hallados fieles y leales 

 Que seamos hijos amados y fieles 

 Que seamos fieles para enseñar también a otros 

 Que seamos compañeros fieles y leales 

 Que seamos tenidos como fieles y leales 

 Que nos mostremos fieles en todo 

 Que seamos fieles y leales hasta la muerte 

 
Honrando y recompensando a los Pastores 

 Que tengamos a los pastores como obreros dignos 

 Que los tengamos como mayordomos fieles 

 Que los tengamos como administradores fieles 

 Que los tengamos como padres responsables 

 Que los tengamos como obispos del rebaño 

 Que los tengamos como representantes del Señor 

 Que los tengamos en mucha estima y valor 

 Que los recompensemos materialmente como ancianos 

 Que los honremos y respetemos por su dignidad 



 Que  reconozcamos la gracia de Dios en ellos 

 Que los ayudemos en sus necesidades y trabajos 

 Que los pastores tengan líderes que los apoyan 

 Que las congregaciones bendigan con honor a sus pastores 

 Que las congregaciones honren a sus pastores 
materialmente 

 
La Intercesión por los Pastores 

 Que hagamos un pacto de orar todos los días por ellos 

 Que Dios los libre de todo mal 

 Que Dios los libre de toda especie de mal 

 Que Dios los libre de todo dardo del enemigo 

 Que Dios los libre de toda maquinación y lazo del enemigo 

 Que Dios los libre de todo espíritu de fornicación 

 Que Dios los libre de todo adulterio 

 Que Dios los libre de toda tentación 

 Que Dios cuide su espíritu, alma y cuerpo 

 Que Dios los libre de todo espíritu de seducción 

 Que Dios cuide y proteja al cónyuge 

 Que Dios cuide y proteja a los hijos 

 Que Dios los libre de coger dineros ajenos 

 Que Dios los libre de toda falsa doctrina 

 Que Dios los libre todo orgullo y soberbia 

 Que Dios les abra puertas de oportunidad 

 Que Dios los unja sobrenaturalmente 

 Que Dios los use sobrenaturalmente 

 Que Dios los bendiga y prospere en todo 
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Comuníquese con nosotros! 
 

Central telefónica: (506) 4080-0080 
www.movimientodeoracion.org 

 
 

Estamos ubicados en Cinco Esquinas de 

Tibás, Del Walmart (por donde estaban los 

puentes Bailey) son, 100 metros al sur 

(sobre calle central buscando hacia San 

José) y una cuadra al este (a mano 

izquierda, paralelo a la línea del tren). 

. 

 
Si desea apoyar económicamente  este 

Ministerio, puede hacer su depósito a la cuenta  

número  001-0289348-7 del BCR 
 


