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III. Campo legítimo DE INFLUENCIA PASTORAL 

  

 

1. Su comisión es de Cristo, un embajador. 

2. De ser enviado de Dios, es su representante. 

3. Afirmar sus demandas y asegurar la obediencia universal. 

4. Su campo se extiende tan lejos como las demandas de Dios. 

5. A toda la conducta moral del rebaño. 

6. Se debe enseñar, aconsejar, reprobar, advertir, reprender, persuadir, y ordenar, 

en nombre de Dios en todas las cuestiones morales. 

7. En las cuestiones públicas, sociales, privadas, nacionales. 

8. No debe permitir ninguna limitación de su esfera legítima, por debajo de las 

demandas de Dios. 

9. Tiene el derecho, porque es su deber de enseñar, reprender, persuadir, e 

interferir, cuando y donde sea necesario para evitar el pecado y asegurar la 

obediencia. 

10. Además, en todas las cuestiones, públicas, sociales, privadas, nacionales, que 

involucran cuestiones de deber a Dios o al hombre. 

11. Todas las cuestiones de interés social o privado provienen dentro de la 

verdadera intención y el significado de su comisión. 

12. Él es el encargado de todos los individuos, por lo tanto, del conjunto. 

13. Él puede influir en las masas sólo como él influye en los individuos que 

componen las masas. 

14. Su objetivo es moldear el carácter privado e individual. 

15. Y así garantizar la máxima utilidad y la salvación final de todos. 

16. Los pastores nunca deben admitir que están fuera de su esfera apropiada, 

cuando instan a cualquier demanda de Dios. Todos son susceptibles a Dios. 



17. El tiempo, lugar, modo y las circunstancias de su enseñanza y la interferencia 

deben guiarse por la discreción piadosa y bien considerada. 

18. Se debería tener como objetivo formar y controlar la opinión pública en todos 

los temas morales. Todos los cristianos deben cooperar. 

19. Para evitar toda opinión anticristiana e influencias. 

20. Promover el tipo y el alcance de la educación correcta. 

21. A fin de asegurar las bibliotecas públicas con los mejores libros. 

22. Para desalentar la lectura de los libros perjudiciales. 

23. Para formar correctamente las opiniones políticas de todas las clases. 

24. Para regular sus actividades y diversiones. 

25. Liderando el camino en todo lo concerniente al bienestar de las ovejas y de la 

comunidad. 

26. Él es el supervisor designado. Él tiene la supervisión. 

27. Esta idea va a definir los límites de su comisión. 

 

28. Observaciones: 

 

(1) Un pastor debe ser un hombre laborioso. 

(2) Tiene que ser algo más que un hombre común. 

(3) También un hombre considerado y prudente. 

(4) Un hombre sabio, apto para pronosticar resultados. 

(5) Un hombre desinteresado. 

(6) Que tenga un solo objetivo por el bien de la grey. 

(7) Un hombre paciente, lento para la ira. 

(8) Un hombre manso de ser resentido, perderá influencia. 

(9) Un hombre de gran fe. 

(10) Un hombre de gran esperanza. 

(11) Perseverante 

(12) Que evite los grupos que piden donaciones. 

(13) Que no tenga miedo de ser llamado excéntrico. 

(14) Ni de ser un imitador, si el modelo es bueno. 


