
Actitudes y motivos para ser un líder espiritual y útil – 1 Ped 5:2-5 
 

1 Pedro 5:1 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: 
2  Apacentad la gray de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; 
no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; 3  no como teniendo señorío sobre los que están a 
vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la gray. 4 Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros 
recibiréis la corona incorruptible de gloria. 
 

1.  v. 2  Voluntariamente (sacrificios; deliberación) 

• No por fuerza (“doblar el brazo con pena”) 

• Voluntario = Acto de amor:  No se puede forzar el amor, ni quiere regalos sin amor 

• Rom. 12:1 – “Presentaos” (como un regalo a Dios) 

• Ninguno puede ser un misionero por la fuerza:  
o 1. No levantaría el apoyo si tiene una mala actitud;   
o 2. No se quedaría hasta la muerte, pasando por muchas pruebas y dificultades (aun 

si fuera forzado por un día como Saúl profetizando) 
 

2.  Contentamiento - No por ganancia deshonesta = no ganancia vergonzosa (1Tim 3) 

• Si le da vergüenza decir como gana el dinero, es “deshonesto” aunque no robado 

• No ganancia si no ha trabajado justamente para merecer la paga 

• Ser feliz aun con pobreza y preferirla antes de ganar dinero fuera de la voluntad de Dios  
(Luc. 4 – Tentación de convertir piedras en pan) 

• No recibir nada fuera de la voluntad de Dios si El no quiere que tengamos más 
o Giezi y Naamán – 2 Reyes 5:20ss  

 

3.  Con ánimo pronto (entusiasmo y emoción: “buena gana; presteza” 

• pasión de un borracho o de un asesino por venganza.  

• Palabra usada para ofrecer sacrificios en el A.T. 

• Rom. 1:15 – Pablo va a Roma a predicar de buena gana (aunque martirio) 

• Mat. 26:41 – Algunos tienen “buena gana” pero con pereza o falta de estudio (Rom. 10:1) 
 

4. v.3  Siervo mayordomo - No señorío a vuestro cuidado = “su lote-suerte-tarea” 

• Obra designada para uno por el Señor – sirve donde Dios envía–Jn 21; Hch 1:8; Jer 1 

• Como mayordomo de lo que pertenece a otro (la grey de DIOS; así lo cuida con aun más 
presteza que lo suyo). 

 

5.  v. 4 Meta espiritual - Aparezca el Príncipe de pastores… recibiréis corona  
o No obra para otros o para dinero 
o Vale la pena (como si fuera un millón de dólares por una hora de trabajo duro) 
o No marchita ni pierde color – corona perfecta e incorruptible 

 

6.  v.5  Sumisión humilde - Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, 
sumisos unos a otros, revestíos de humildad;  


