Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel en
Hamilton, Montana Estados Unidos. Les saluda Altagracia Peralta Daly, traduciendo al Pastor
Dale Lewis,Pastor principal de la iglesia.

El mensaje de esta semana se titula: “La Conferencia de Pastores de Pablo”
Se enfocará en: Hechos 20:17-38

¿Está listo tu corazón para servir al Señor?
Hechos 20:17-38
“La Conferencia de Pastores de Pablo ”

En Hechos 20: 17-38, Pablo reúne a los ancianos de Efeso para una "Conferencia de
pastores " en Mileto.
La palabra de Dios nos dice:

“Y desde Mileto mandó mensaje a Efeso y llamó a los ancianos de la iglesia.Cuando vinieron
a él, les dijo:Vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día
que estuve en Asia ,sirviendo al Señor con toda humildad, y con lágrimas y con pruebas que
vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos; cómo no rehuí declarar a vosotros
nada que fuera útil, y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando
solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en
nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber
lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada
ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones”.
Antes de que Pablo hablara una palabra sobre el MINISTERIO o el MÉTODO, da seis
características que forman del corazón del HOMBRE:
1. Vs. 17-18 El Llamado: El corazón de un pastor está siempre disponible cuando el Señor lo
llama.
2. Vs. 19a Perspectiva: No debe servir al pueblo; en cambio, servir al Señor. Debe tener el
motivo correcto en su servicio, de lo contrario, agradará a los hombres en lugar de agradar a
Dios.
3. Vs. 19b Humildad: Su corazón es uno que verdaderamente estima a los demás por encima
de él mismo. Esto sucederá cuando te veas a ti mismo en la gracia de Dios y no en tu propio
mérito.

4. V 19c Compasión: Debe tener el corazón quebrantado en el pastorado en dos áreas: los
Perdidos (Romanos 9: 3) y la Iglesia (1 Corintios 11: 28-19).
El ministerio debe traer un quebrantamiento que produce compasión debido a un profundo
cuidado por los que están pereciendo así como por los que son del cuerpo de Cristo.
5. Vs. 19e Fidelidad: Las pruebas son parte del ministerio y la fidelidad a aquello a lo que Dios
te ha llamado debe caracterizar tu ministerio. ¿Qué haría falta para que te alejaras de servir al
Señor? El corazón del pastor debe ser fiel y no moverse.
6. Vs.20-21 Maestro: En el centro mismo del corazón de un pastor debe haber un deseo de
enseñar pública y privadamente: aquellos que están familiarizados con la Palabra de Dios y
aquellos que no. Necesitan que se les enseñe que necesitan tener un cambio de corazón hacia
Dios y que necesitan redirigir su confianza “hacia nuestro Señor Jesucristo”.
Con el mayor obstáculo para pastorear fuera del camino (nuestro corazón), Pablo puede entonces
abordar el ministerio y los métodos en los que debe servir en el ministerio.
Queridos, Dios siempre está más interesado en nosotros, en nuestro corazón primero, antes de
corregirnos en lo que hacemos y en la forma en que lo hacemos.
Este ha sido el Pastor Dale Bendiciones,
Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la
sección ESPAÑOL. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien
deseas que sea bendecido. Visita nuestro Canal de YOUTUBE: Bitterroot Valley Calvary
Chapel, Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a
oracion@bvcalvary.com. Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.

