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TEMA 43

Separado para predicar
(Sugerimos contar esta historia el sábado especial, 22 de octubre – DÍA DEL PASTOR)
“Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante
del Señor, para preparar su camino” (Lucas 1:76).
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OBJETIVO:
Mostrar la responsabilidad del pastor y homenajearlo
por su día.
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RECURSOS UTILIZADOS:
Ovejas de peluche y un cayado para representar el
pastor.
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INTRODUCCIÓN:
Hoy, nuestra iglesia celebra una fecha muy importante. ¿Alguien sabe cuál es? El Día del Pastor. El
pastor es la persona que tiene la responsabilidad de
cuidar de los miembros de la iglesia. Su trabajo es
parecido al de un pastor de ovejas. ¿Cómo cuida el
pastor a sus ovejas? Les da alimento, se preocupa
por su bienestar, les avisa y las protege de los peligros, las conduce a un lugar seguro. ¿Notaron cómo
su trabajo se parece al del pastor de la iglesia? La
Biblia cuenta la historia de un hombre que nació un
poco antes de Jesús y realizó el trabajo de pastor de
iglesia. Era primo de Jesús y se llamaba Juan.
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HISTORIA BÍBLICA:

Desde muy pequeño, Juan supo que tenía que realizar un trabajo especial. Su madre Elizabeth y su padre Zacarías le enseñaron con cuidado a amar a Dios
por sobre todas las cosas y le contaron que él sería
un gran predicador. Cuando llegó a adulto, Juan estaba preparado para iniciar su misión, y comenzó a predicar a las personas. Juan tenía una manera muy especial de vestirse, de alimentarse y de hablar. Todos
los que se acercaban a Juan se sentían atraídos por

el mensaje que tenía para darles. Parecía que Juan
siempre sabía lo que había en la mente de las personas y hablaba lo que la gente necesitaba escuchar.
¿Pero saben cuál era el sermón principal de Juan? La
venida del Salvador del mundo. ¿Y quién era el Salvador a quien Juan se refería? Sí, ¡a Jesús!
Cuando predicaba, Juan decía que las personas tenían que arrepentirse de las cosas malas que hacían
y vivir una vida nueva. Entonces, las invitaba a tomar
una decisión, preguntando si querían ser bautizadas
en el río que había cerca de allí. El bautismo era una
prueba de que elegían estar del lado correcto, del
lado del Salvador. Juan bautizó a tantas personas
que se lo conocía como “el bautista”. Por eso, le llamamos Juan el Bautista.
¿Sabían que Juan el Bautista puede considerarse el
mejor pastor de iglesia que existió? Jesús dijo que, de
todos los hombres que vivieron, no hubo nadie más
importante que Juan el Bautista.
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LLAMADO:
Muy parecida a la misión de Juan el Bautista es la
misión que tienen que cumplir los pastores. Juan
anunció la llegada de Jesús, el Mesías. Los pastores anuncian el regreso de Jesús, que deberá suceder muy pronto. Y nosotros como buenas ovejitas,
tenemos que amar y ayudar a esos hombres que
aceptaron dedicar la vida al servicio de Dios. Debemos respetarlos y colaborar con ellos, para que
Jesús regrese pronto. ¡Qué Dios bendiga a todos
los pastores!
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