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CLASES SOBRE CASAS DE RESTAURACION

TEMA   
	INTRODUCCION AL CUIDADO PASTORAL– LECCIÓN 6		
BASE BIBLICA 
	SALMO 23						
INTRODUCCION
	A-	EN ESTA LECCIÓN DE RELEVANTE IMPORTANCIA VAMOS A TOCAR EL TEMA DEL CUIDADO PASTORAL. AUNQUE UN LÍDER DE CASA DE RESTAURACIÓN NO ES UN PASTOR ORDENADO DE LA IGLESIA, NO OBSTANTE CUMPLE CON UNA FUNCIÓN  QUE SE CONSIDERA  UNA EXTENSIÓN DEL OFICIO. SI COMO MAESTRO Y SACERDOTE OFRECE SU SERVICIO, IGUALMENTE SE ESPERA QUE LOS MENTORES O LÍDERES OFREZCAN CUIDADO PASTORAL A LA GENTE.
	B- 	SER PASTOR ES UNA DE LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTE EN EL CUERPO DE CRISTO. UN NUEVO CREYENTE BIEN PASTOREADO, SE CONVERTIRÁ EN UN DISCÍPULO CAPAZ DE PASTOREAR A OTROS.
IV-DESARROLLO
QUIEN ES UN PASTOR?

En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para pastor es “raa”, que significa alimentar, vigilar el rebano, llevarlo a pastar. Tiene que ver con cuidado y protección. En el Antiguo Testamento Dios siempre se manifestó como El Buen Pastor- Salmo 23.
		2-	En el Nuevo Testamento, Jesús es la manifestación del Pastor (Hebreos 13:20). Los pastores 				somos cuidadores de ovejas. El cuidado pastoral es manifestar el amor del Padre Celestial a sus		 		hijos.
LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO PASTORAL Y POR QUE DIOS LO PIDE
		1-	La oveja no tiene sentido de dirección: Si una oveja se sale del redil, no puede regresar por si		 		sola; es el pastor el que la guiara con su vara y su cayado, y si se pierde debe ir a buscarla!
La oveja no tiene colmillos ni cuernos para defenderse; esta necesita que la defiendan y la cuiden de los ataques del enemigo y de los otros peligros que surgen a diario.					
La oveja no sabe buscar su comida por si sola; es el pastor quien elige los mejores pastos para llevarla a comer.
		4-	Aquí en la tierra Dios ha puesto pastores que siguen el ejemplo de Jesús que cuidan y protegen a		 		las ovejas del Señor. De la misma manera que Jesús tuvo compasión por las almas, que las vio				como ovejas sin pastor, así de esa misma manera él desea veamos a las almas que se pierden 				(Mateo 9:36). 
		5-	La motivación del cuidado pastoral debe ser el amor de Dios, porque el buen pastor, su vida da		 		por las ovejas (Juan 10:11).
	C-	CINCO COSAS QUE CAMBIAN EN LA VIDA DEL CREYENTE CUANDO ESTE RECIBE		 	CUIDADO PASTORAL
	Tendrá mayor dependencia de Dios y menos del líder. Según el creyente va madurando, este tendrá más fuerzas y buscara la guía continua que proviene de Dios. Se convertirá en un buen discípulo de Cristo..

		2- 	El creyente aprenderá a oír la voz de Dios, la voz del Buen Pastor.
		3-	El creyente se convertirá en pastor para otros, transmitiendo lo que el mismo recibió.
		4-	Ayudara a que la gente descubra el llamado de Dios para su vida.
		5-	El creyente manifestara el amor de Dios a los demás.
	D-	UN LÍDER O MENTOR DE CASA DE RESTAURACION DEBE TENER EN MENTE LO		 	SIGUIENTE
Entender que nosotros como iglesia somos una extensión del ministerio pastoral de Jesús.
		2-	Dios llama a los pastores para cuidar ,sanar, fortalecer, guiar, proteger, y alimentar a las ovejas.
		3-	Nunca deberá dejar a las personas que asistan a su Casa de Restauración abandonadas en sus			 	problemas. Deberá llamar o visitar las veces que sea necesario e involucrar al resto del grupo a		 		que	 hagan lo mismo.
		4-	El mentor o líder de cada casa debe entender que el mismo necesita ser alimentado y ministrado en	su propia casa espiritual. Debe saber someterse al cuidado del pastor local. Como oveja que es	también necesita el cuidado pastoral, y la disciplina de su pastor. 	
CONCLUSION  

PROXIMA LECCIÓN:  IDENTIFICANDO Y DESARROLLANDO  NUEVOS LÍDERES

		

