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Prólogo a la
edición castellana

na obra clásica es una que transciende las edades y continúa siendo valiosa a través de las generaciones. Sin ninguna
exageración esto se puede decir del libro El pastor y su ministerio: Una guía práctica, escrito por el doctor W. A. Criswell.
Aunque han pasado varias décadas desde que se escribió este
libro, muchos pastores, líderes en las iglesias y estudiantes
ministeriales continúan recibiendo valiosa instrucción e inspiración al leerlo. El apóstol Pablo reconoció la importancia de
dar instrucción doctrinal y consejos prácticos a Timoteo, su
joven compañero en el ministerio para ayudarle a estar bien
fundado en la fe dada a los santos y a tener un ministerio
ejemplar, eficaz y fructífero.
En este libro el Dr. Criswell sigue el ejemplo de Pablo al
compartir lo que ha aprendido durante su extenso y productivo ministerio. Lo primero que se puede decir de este libro es
que está firmemente basado en principios bíblicos. Ya sea que
el doctor Criswell trate el tema de la vida personal del pastor,
de la preparación y predicación de los sermones, de la administración de la iglesia, de la obra evangelizadora del pastor o
del ministerio pastoral del siervo de Dios, el lector notará que
todo está basado en lo que enseña la Palabra de Dios. Si el lector no recibe nada más que esto, habrá valido la pena haber
obtenido el libro, pues es de suma importancia que tanto lo
que es el pastor como lo que hace tenga un fundamento bíblico sólido.
Otra característica importante de este libro es que da
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consejos prácticos y valiosos que ayudan al pastor a ser más
eficaz en el desempeño de las tareas del ministerio. Antes de
ser pastor de una de las iglesias más destacadas en su denominación, este autor fue pastor de iglesias pequeñas y de
tamaño mediano y es evidente en sus escritos que él no se ha
olvidado de los desafíos que enfrentan los pastores en las
iglesias de diferentes tamaños. A través de sus consejos el
hermano Criswell se esfuerza por ayudar a los lectores a
saber cómo utilizar el tiempo sabiamente, cómo tener buenas
relaciones con su familia, su iglesia y su comunidad, cómo
escoger y adiestrar a sus colaboradores, cómo guiar a la iglesia a tener un plan financiero eficaz, qué tomar en cuenta a
la hora de construir un nuevo edificio y cómo desarrollar su
personalidad para causar un impacto poderoso en su comunidad a través de su ministerio.
La inspiración que recibirá el lector será inolvidable. A
través de este libro se siente el entusiasmo de este fiel siervo
de Dios quien tiene la firme convicción de que no hay vocación más digna y gloriosa que la de ser pastor. Alguien ha
dicho que el insensato insiste en aprender todo por sí mismo,
mientras que el sabio aprende de las experiencias de otros.
Este libro provee la oportunidad de aprender de las experiencias que ha tenido este venerado siervo de Dios durante
cincuenta años de ministerio fructífero.
Doctor Daniel R. Sánchez,
Profesor Distinguido de Misiones en el
Seminario Teológico Bautista de Fort Worth, Texas

Prefacio

Existen únicamente dos razones por las que quizá me han

pedido escribir una guía para ministros y pastores. La primera
es porque he sido pastor por más de cincuenta años, estando
por más de treinta y seis de ellos con la iglesia en Dallas. La
otra razón es porque Dios ha bendecido tan notablemente la
obra con la querida gente de la congregación de Dallas. Estamos trabajando ahora hacia la meta de ocho mil matriculados
cada domingo en la escuela dominical y hacia un programa
de ofrendas por encima de ocho millones de dólares al año.
Si podemos también bautizar más de mil almas al año y
enseñar a nuestra gente la mente de Dios la cual estaba en
Cristo Jesús, estaremos encaminados hacia cosas aún más
grandes para nuestro Señor (Juan 14:12).
Mi guía es para pastores y ministros de iglesias de todos
los tamaños y lugares: iglesias rurales, de aldeas, de pueblos
y las grandes iglesias metropolitanas. Mi primera iglesia tenía
treinta y cinco miembros. Recuérdese que ofrezco en oración
estos materiales como sugerencias.
Son muchas las cosas que el pastor aprende a lo largo del
camino pastoral del cuidado del rebaño de su Señor. La mayoría de estas cosas no las puede aprender en un libro. El
conocimiento viene por medio de duras experiencias, por conflictos cuerpo a cuerpo con Satán y todos sus ángeles (Efe.
6:10-18). Pero las experiencias también profundizan la vida
del pastor cuando él ora con y por su congregación. No todo
son lágrimas, lamentos y conflictos. También hay victoria,
progreso y gozo en el Espíritu Santo. El guiar personas a
Cristo y verlas crecer con el pastor en toda gracia cristiana es
15
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una consumación piadosa que se debe desear y una alegría
inefable.
Lo que está escrito aquí no puede tomar el lugar de la
experiencia personal del pastor. Él tiene que aprender por su
cuenta. Tiene que intentarlo por sí mismo. Tiene que ver lo
que resulta en la bendición de Dios sobre su congregación.
Mas cualquier pastor puede aprovecharse de la experiencia de
otros. Es con la esperanza de que mis colegas pastores puedan
ser bendecidos por mi largo peregrinaje en esta senda de servicio por lo que estos capítulos se escriben. Tal vez existan
ciertos métodos sugeridos de abordar lo que el pastor pueda
usar; quizá existan peligros que él pueda evitar; quizá existan
estímulos que le ayudarán a perseverar cuando se sienta
grandemente tentado a renunciar. Si en alguna de todas estas
formas el libro puede ser de ayuda, entonces el esfuerzo de
escribirlo bien vale la pena.
Ahora bien, que Dios bendiga los ojos que miren estas
páginas y bendiga al pastor de corazón valiente que intenta
llevar a cabo los pensamientos y las sugerencias ofrecidos en
este libro. Hay tanto que hacer. Hay todo un mundo que
ganar. Siempre estamos al borde de una generación de un
absoluto y total paganismo. Tenemos que cumplir bien y
urgentemente con nuestra tarea. ¡Que el Señor nos ayude a
cumplirla con diligencia!
W. A. Criswell

Acerca del Autor
El doctor. W. A. Criswell no necesita espaldarazos de
nadie, aunque muchos se han referido a él como uno de los
más grandes predicadores del siglo XX y uno de los más
grandes en la historia cristiana. Es reconocido como una de las
voces más claras del cristianismo evangélico contemporáneo.
Él es el primero en admitir que es un siervo del Rey de reyes y Señor de señores. La obsesión de su vida es realizar un
servicio aceptable para su Señor y Salvador, Jesucristo. Su preocupación por las almas explica el maravilloso ministerio de
la Primera Iglesia Bautista de Dallas, Texas, en Estados
Unidos de Norteamérica.
Él no estuvo en una posición envidiable en 1944 cuando
aceptó el llamamiento de la mencionada iglesia bautista, porque tuvo que seguir a uno de los grandes pastores y predicadores de la historia moderna, el doctor Jorge W. Truett.
Casi cuatro décadas de ministerio con esa congregación han
demostrado que ¡el doctor Criswell, a través del Espíritu
Santo, ha cumplido muy bien la tarea!
Criswell es nativo de Eldorado, estado de Oklahoma, y creció en el estado de Nuevo México. Comenzó el ministerio a la
edad de diecisiete años en 1928. Sirvió como pastor estudiante
en la universidad y en el seminario. Graduó de la Universidad
de Baylor, Waco, estado de Texas; y del Seminario Teológico
Bautista de Louisville, estado de Kentucky (con el título de
Doctor en Filosofía). También le ha sido conferido un título
honorífico por la Universidad de Baylor.
Ha servido el máximo tiempo permitido, dos años, como
presidente de la Convención Bautista del Sur (C.B.S.), de 1969
a 1970. Ha predicado el mensaje de redención por medio de
17
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Jesucristo en todos los continentes del mundo.
Criswell ha servido a su convención estatal y a la Convención Bautista Sureña en innumerables funciones o capacidades. Ha dado sin escatimar de sus talentos y tiempo a las
causas de la Convención. Él es virtualmente un personaje fijo
en la conferencia anual de pastores de la C.B.S. que precede a
la asamblea anual de la Convención. Ha predicado en múltiples conferencias evangelísticas, sesiones de convenciones
estatales, y otras reuniones. Predicó el sermón de la convención anual en la asamblea de la Convención Bautista del Sur
en 1947.
Bajo su liderazgo guiado por el Espíritu, la Primera Iglesia
Bautista, en el área del casco central de Dallas, creció sin cesar.
El número de miembros sobrepasó con creces los 20.000 y continúa acrecentándose cada semana.

