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CÓMO  CUIDARSE  A  SÍ  MISMO 
 

 
 

CAPÍTULO 11 
 
 

CÓMO  CUIDARSE  A  SÍ  MISMO 
 

Al restaurar la salud de otros, curando sus heridas, él no debe descuidar su propia salud 
y desarrollar tumores de arrogancia.  No se descuide él que ayuda a sus vecinos, y no 
caiga él que levanta a los demás.  

 --San Gregorio, AD 591 (1) 

 
§§§ 

 
Ministrar a las necesidades de los demás y manejar la presión que produce tal ministerio ha sido y 
será siendo un factor mayor en la vida de cada pastor.  Los pastores tienen la responsabilidad de 
cuidarse emocional y físicamente tanto como espiritualmente.  Nuestra experiencia al aconsejar a 
muchos pastores durante muchos años nos ha revelado que la mayoría han descuidado su salud 
emocional y física.  Consideremos el caso de Ned como ilustrativo de la experiencia de muchos 
pastores. 
 Un pastor, amigo de Ned, le aconsejó  buscara la ayuda de un consejero para aliviar la 
depresión y desánimo con que estaba luchando.  Ned aceptó su ministerio de tiempo completo al 
graduarse del seminario.  Sirvió a tres iglesias durante diez y ocho años de ministerio.  Después 
de siete años en la última iglesia,  el crecimiento que él esperaba resultaría de su liderazgo no 
sucedió.  Como muchos otros pastores, Ned tenía una ética de trabajo muy fuerte y entregó toda 
su vida al ministerio.  Un pastor mayor le aconsejó: “Dedica el ciento por ciento de tu energía al 
Reino.”  Ned lo hizo y esperó que su esposa y familia hicieran lo mismo.  El trabajaba un 
promedio de setenta a ochenta horas a la semana; sin embargo, tomaba dos semanas de 
vacaciones al año.  Sus hijos reportaron que muchas vacaciones fueron interrumpidas por 
llamadas telefónicas y que, algunas veces, regresaba a conducir un funeral o a enfrentar una 
crisis.  Su esposa dijo que cuando salían solos pasaba a visitar algún enfermo en el hospital y que 
su conversación, usualmente, se enfocaba en asuntos o personas de la iglesia.  Ned permitió que 
las expectativas de los demás definieran su trabajo y suponía que su trabajo sólo existía bajo la 
condición de satisfacer las expectativas.  Ned tenía pocos amigos cercanos y no se permitía ser 
vulnerable a otros en la iglesia.  Esto se debió a un incidente cuando compartió una confidencia y 
fue traicionado.  Su salud sufría por falta de ejercicio, aumento de peso, y alta presión.  Además, 
tenía una relación difícil con su ministro de educación que renunció bajo sospecha del mal uso de 
los fondos de la iglesia.  Ned expresó desánimo por el nivel de apatía en su congregación y su 
incapacidad de corregirla.  Mencionó, también que estaba notando un nivel de interferencia 
espiritual en un ministerio que no había experimentado antes. 
 Como la mayoría de los pastores, Ned asistió a los seminarios, retiros, y talleres acerca de 
cómo tratar la presión del ministerio.  No obstante, no pudo evitar la depresión que lo invadió, 
aunque comprendía que la depresión limitaba su habilidad para aplicar en su vida lo que él sabía 
lo ayudaría.  Necesitaba el apoyo de alguien que proporcionara un lugar “seguro” donde pudiera 
procesar los sentimientos de su vida y ministerio.  Ned reconoció que no sería efectivo tratar de 
ministrar solo.  Necesitaba conectarse con otros que lo estimaran como persona y no como pastor.   
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Nos hemos dirigido con nuestros empleados a estos problemas con que se enfrentó Ned muchas 
veces  a través de los años y nos hemos beneficiado de la riqueza de recursos disponibles para 
asistir eficazmente con las presiones inherentes a la naturaleza de su trabajo. Parece que cada 
posición ministerial contiene un nivel de presión que debe atenderse si el individuo quiere ser 
productivo.  Basado en mi observación, el papel del pastor mayor es una de las posiciones 
profesionales más tensas en nuestra sociedad.  Viéndolo desde una perspectiva histórica, quizá 
siempre ha sido así.  Un estudio reveló que el 75 por ciento de los pastores pasaban por una crisis 
de tensión por lo menos una vez durante su ministerio.  Otro estudio reportó que el 45 por ciento 
de pastores dicen que tanto experimentaron depresión o derrota, que tuvieron que ausentarse del 
ministerio por un tiempo. (3)  Una investigación acerca de las tensiones en el ministerio informó 
que la mayoría de los pastores piensan que la política eclesiástica, la escasez financiera, y las 
relaciones difíciles con los empleados, y la mesa directiva son los que infligen más tensión en sus 
vidas. (4) 
 Durante nuestra experiencia como consejeros, hemos identificado siete distintivos que 
ponen al ministerio como único entre las profesiones.  La responsabilidad de “usar bien la palabra 
de verdad” (2 Timoteo 2:15) es pasmosa y abrumadora.  La importancia de la responsabilidad es 
clarificada cuando uno considera la influencia poderosa que un pastor tiene sobe las vidas de la 
gente.  Los pastores responsables y humildes sienten el peso de esta parte del ministerio cuando 
preparan sermones y lecciones que retan y cubren un campo muy grande de conocimiento y 
entendimiento bíblico en sus congregaciones. 
 El ministerio requiere la aplicación de muchas destrezas.  ¿Cuántas otras profesiones 
requieren hábil ejecución en administración, recursos humanos, planes financieros y 
presupuestos, asesoramiento, educación, predicar, dirigir, y comunicar compasión a diversas 
personalidades y necesidades personales?  No es sorprendente enterarse que el 90 por ciento de 
los pastores piensan que no tienen suficiente preparación para hacer frente a la diversidad de 
exigencias del ministerio, y el 50 por ciento dicen que no pueden enfrentarse con las necesidades 
de sus puestos. (5)  Un componente distintivo de la tensión impuesta por el requisito de poseer 
múltiples destrezas es que los que reciben servicios esperan pericia y competencia en todas las 
dimensiones del puesto.  El constante cambio de engranaje emocional e intelectual para acomodar 
las exigencias y las expectativas impuestas sobre el pastor produce tensión constantemente. 
 La alta posición del pastor en el reino natural se refleja en lo espiritual.  El pastor es 
blanco principal de los ataques del enemigo al Reino de Dios.  Los pastores que reconocen esta 
realidad y desarrollan estrategias para combatirla reducen la tensión en gran manera.  En Casas el 
pastor mayor y su familia están bajo el abrigo de setenta hombres de oración que reciben de él y 
su esposa peticiones específicas de sus necesidades para llevarlas ante el Señor.  Una cubierta 
adecuada de oración provee no sólo el apoyo y la protección espiritual que necesita cada pastor, 
sino, también, el fuerte apoyo emocional y relacional.  Los pastores tienen que hacer frente a las 
altas expectaciones ejecutivas, tanto profesional como personalmente.  Sus vidas están bajo 
examen constantemente y son blancos para la crítica y el análisis de todos inclusive los de afuera 
de la iglesia.  Sin embargo, porque los pastores son humanos y poseen debilidades profesionales y 
personales, hay tensión entre las expectativas de la perfección y la realidad en la vida de cada 
pastor.  La mayoría de los pastores se sienten como si vivieran en una case de vidrio.  La realidad 
de vivir bajo el examen constante de las personas a quien sirven es vista por el 80 por ciento de 
los que están en el ministerio pastoral como algo negativo que afecta a sus familias.  El mismo 
estudio reveló que el 52 por ciento de los pastores y sus esposas piensan que el ministerio pastoral 
es peligroso para el bienestar y la salud de su familia. (6)  Un estudio del departamento del 
ministerio pastoral en Focus On the Family reveló que el 66 por ciento de pastores y sus familias 
se sienten presionados por las congregaciones y comunidades (7) a ser el modelo de la familia 
ideal.  Los entrenadores de atletismo, tal vez, se acerquen al mismo nivel de expectaciones altas, 
pero no se enfrentan con el mismo nivel de escudriñamiento hacia sus esposas y sus hijos. 
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 Debido a que los salarios no son adecuados, los pastores experimentan tensión financiera.  
El 28 por ciento de pastores en un estudio indicaron que su compensación era inadecuada.  
Frecuentemente, las esposas se sienten obligadas a trabajar fuera de su casa. Un estudio reveló 
que el 58 por ciento de las esposas tienen empleos. (8)  Cuando comparamos a los pastores con 
otros profesionistas que tienen requisitos educativos similares, encontramos que su pago es 
insuficiente.  La tensión financiera causada por los salarios bajos, generalmente, no es reconocida 
por la congregación, que supone que el pastor quiere y debe sacrificarse materialmente aunque la 
congregación no lo haga. 
 La creencia que el ministro siempre debe estar disponible causa que el pastor no pueda 
alejarse de la tensión de su trabajo.  La mayoría de los pastores asumen que es su deber estar 
disponibles a su congregación todo el tiempo.  Ha sido mi observación que la mayoría de los 
pastores y sus familias no pueden tomar un día de la semana para descansar como lo hacen otros 
empleados.  El concepto que hay que descansar un día de la semana es extraño para los ministros 
de la iglesia.  El estudio de un diario acerca de las posiciones de mando reveló que el 40 por 
ciento de los pastores en la actualidad dicen que trabajan más horas cada semana que hace 5 años. 
(9)  La tensión  que esto causa al pastor y a su esposa puede ser muy perjudicial.  El 81 por ciento 
de los pastores que participaron en ese estudio indicaron que el tiempo inadecuado que pasaban 
con su esposa causaba una tensión grave en su matrimonio. (10) En otro estudio mas reciente, las 
esposas de los pastores describieron el horario de trabajo de sus esposos como una fuente de 
conflicto en su matrimonio. (11) 
 La soledad y el aislamiento, también, causan tensiones en el ministerio.  Save America 
nos informa que el 70 por ciento de los pastores en su investigación indicaron que no tienen a 
nadie que consideren un amigo cercano. (12)    En un estudio que condujo la revista Leadership, 
el 55 por ciento de los pastores dijeron que no hay nadie con quien pueden hablar sobre sus 
tentaciones sexuales.  Otra investigación informó que el 20 por ciento de los pastores no tienen 
quien los aconseje y 50 por ciento dijeron que procuran la ayuda de otro pastor. (13)  El papel de 
liderazgo del pastor es solitario principalmente por las expectativas de los demás, y a veces del 
propio pastor, que el pastor debe bastarse a sí mismo, estar seguro de sí mismo, y sobre todos sus 
problemas.  Parece que muchos congregantes viven por la fuerza que les imparte el pastor y 
esperan que tenga una relación tan poderosa con Dios que es todo lo que necesita.  Durante los 
años de ministrar a los pastores que sufren, hemos percibido que el pastor piensa lo mismo y, por 
consiguiente, escoge actuar independientemente de relaciones responsables y sanas con otras 
personas.  A muchos pastores que predican sobre la necesidad de mantenerse conectados con la 
comunidad se les hace muy difícil establecer relaciones personales auténticamente honestas y 
sanas para ellos.  Quizá, esta soledad y aislamiento sean un factor que contribuye a tener 
relaciones inapropiadas.  Un informe nos comunica que el 20 por ciento de pastores ven 
pornografía por lo menos una vez al mes.  Otro 20 por ciento dice que han tenido una relación 
amorosa durante su ministerio.  Aproximadamente, 20 por ciento de las llamadas telefónicas 
recibidas por el departamento del ministerio pastoral en Focus on the Family tienen que ver con 
mala conducta sexual y pornografía. (14) 
 Por la existencia de estas siete tensiones en las vidas de los ministros, hemos desarrollado 
estrategias para ayudar a nuestros empleados y a otros ministros. 
 

La enseñanza y la predicación 
Hemos reorganizado la estructura de la iglesia y las descripciones de los oficios para dar tiempo 
suficiente al pastor principal y al pastor asociado para preparar sus sermones o lecciones 
dominicales.  Reducir el tiempo gastado en reuniones ha ayudado a conservar la energía y el 
tiempo del pastor principal.  Nuestra experiencia nos ha impulsado a tomar pasos para 
organizarnos alrededor de las fuerzas y así aumentar la eficiencia de los dones y habilidades 
naturales de los responsables de la enseñanza y la predicación. 
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Exigencias de múltiples habilidades 
Hemos empleado ministros para encargarse de las debilidades y para complementar las 
habilidades existentes.  Sabemos que no se puede esperar que una persona tenga habilidades altas 
en todas las áreas.  Por lo tanto, nos hemos acostumbrado a emplear individuos competentes con 
destrezas que se dirijan a las necesidades específicas.  Durante los primeros años de nuestro 
crecimiento rápido, empleamos a líderes laicos para hacer complemento a  nuestras habilidades y 
para disminuir nuestras debilidades.   

Como tratar a los ataques espirituales 
Hemos dado instrucción a nuestro personal acerca de la guerra espiritual inherente en la obra del 
Reino.  Hemos hecho el esfuerzo de permanecer alertas y escuchara los guerreros de oración 
cuando perciben ataques contra individuos o áreas del ministerio.  Cuando las reuniones de 
oración de nuestro personal se enfocan en los ataques espirituales, nos mantenemos alertas 
espiritualmente y podemos ayudar efectivamente a los oprimidos para combatir los ataques 
específicos del enemigo. 

Como hacer frente a las expectativas altas 
Hemos desarrollado la responsabilidad para los demás que ayuda a nuestros pastores a 
mantenerse firmes a su llamamiento y a sus dones.  Cada ministro tiene un supervisor a quien dar 
cuentas.  Se establecen reglas de ejercicios y se clarifican las expectativas.  Por ejemplo, se exige 
que un ministro trabaje 50 horas a la semana y que tome un día libre cada semana.  Los 
supervisores mantienen y revisan las hojas de presencia para asegurar que los ministros tomen su 
tiempo para descansar.  Las expectativas para el envolvimiento de la esposa en el ministerio son 
clarificadas durante el proceso de solicitar el puesto.  Pasar tiempo con la familia y alentar 
relaciones sanas en el matrimonio es la norma de nosotros.   Vacaciones de un mes cada año, 
además de compensación de tiempo por semanas que exceden más de cincuenta horas, han sido 
de valor inestimable para reducir la tensión y mantener el tiempo suficiente para la familia.  El 
crecimiento profesional se estimula al proveer diez días para conferencias anualmente.  El tiempo 
de ausencia por enfermedad se acumula a razón de un día al mes con un cielo máximo de 36 días.  
Una bendición adicional ha sido un mes sabático cada cinco años, lo que ha asegurado la sana 
prolongación de efectividad ministerial.  Las expectativas de ejecución y disponibilidad en el 
puesto son establecidas y evaluadas por el liderazgo en Casas, no por las necesidades o 
exigencias inmediatas de algún miembro de la congregación. 

Necesidades financieras 
Nos hemos beneficiado por la actitud del liderazgo que queremos proveer tanto salario y 
beneficios como sea posible a nuestro equipo ministerial.  La compensación y los beneficios 
adecuados han reducido el nivel de la tensión financiera para nuestro equipo.  Es de suponer que 
todos nosotros podríamos ganar un salario más alto en el sector corporativo.  Así es que una de 
las condiciones de trabajo que presentamos a los candidatos para empleo es que aunque la iglesia 
haría todo lo posible por pagar un salario adecuado, no estaría al nivel de los empleos en otros 
lugares. 

Estar disponible 
A medida que la iglesia iba creciendo, nos dimos cuenta que el pastor principal no podía visitar a 
todos los enfermos en los hospitales, conducir todas las bodas y funerales, y estar disponible para 
las peticiones urgentes de asesoramiento.  Desarrollamos un programa para que cada ministro 
tomara su turno para servir durante un período de 24 horas.  Los ministros, también, comparten la 
responsabilidad de conducir funerales y bodas.  La presión en los que predican y los que la gente 
espera que estén disponibles para aconsejar al que entra a su despacho inesperadamente y que 
estén a las 5:30 A. M. en el hospital para orar antes de una cirugía se reduce o se elimina 
completamente. 
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La soledad y el aislamiento 
Una de las muchas ventajas de servir al lado de más de un pastor es la experiencia de compartir 
los gozos y los retos del ministerio con alguien que comprende.  Ha sido muy sano compartir con 
otros en los retiros, en reuniones del personal, en compañerismo de oración, o en privado de 
persona a persona.  Los pastores que trabajan y sirven solos en su iglesia deben cultivar 
relaciones con otros pastores en su comunidad para obtener el beneficio de la hermandad. 
 La mayoría de los pastores han sido expuestos a la abundancia de información que hay 
sobre cómo manejar las tensiones.  Un buen ejemplo es Stress Management for Dummies por 
Allen Elkins: otro es Stress Less por Don Colbert.  La obra de Charles Figley, al definir “fatiga de 
la compasión” cómo un resultado inevitable de cuidar a los demás, es un curso valioso para los 
pastores. (15)  Muchos pastores han asistido a seminarios y talleres sobre este tema y además han 
leído artículos en las revistas.  A la vez que esta información es valiosa y educativa, su enfoque 
es, generalmente, en los síntomas de ineficiencia en vez de las causas.   
 Una causa a que nos hemos dirigido en nuestro ministerio para los pastores que sufren 
bajo demasiada tensión y están agotados es la ofensa individual.  Hemos observado que la ofensa 
individual, exacerbada por la tensión en el ministerio pastoral, a menudo es la causa del colapso 
físico y emocional de la salud.  Esto resulta en el aumento de ineficiencia en el ministerio y en su 
vida familiar.  Las heridas personales pasan desapercibidas por el enfoque en las exigencias del 
ministerio.  Como ya hemos mencionado, las heridas individuales de seguido fueron causadas por 
abuso, abandono, o negligencia durante la niñez.  Otra causa de las heridas que debe notarse es un 
trauma de la niñez.  La muerte de un padre o de un hermano; la grave enfermedad de un padre, 
hermano, o su propia enfermedad; y el rechazo de otros niños dejan heridas emocionales en el 
alma del individuo.  Eventos traumáticos durante la vida adulta, también, pueden ser un factor si 
no se han tratado de una manera sana.  La muerte de un niño, el divorcio o la muerte de un 
cónyuge, una enfermedad grave, o accidentes de la familia todos son eventos emocionales 
devastadores que causan heridas profundas.   
 Muchos pastores han experimentado la perdida de un ministerio o han sido traicionados 
por personas en las que confiaban y a quien servían.  Pasar por experiencias como estas inflige 
una presión enorme en la persona y su familia.  Si no se resuelven o se atienden, estos traumas 
pueden manifestarse en síntomas como los que siguen: 

� Patrones adictivos con el trabajo, la comida, el sexo, el alcohol y las drogas 
� Conflicto en el matrimonio 
� Depresión y cólera 
� Ansiedad y miedo 
� Rigidez y legalismo 
� Culpa y vergüenza 
� Respeto bajo de sí mismo 
� Actitud defensiva y resistencia a la crítica 
� Rencor y resentimiento 
� Descuido de la salud personal 
� Altivez excesiva 
� Comportamiento dominante y dictatorial 
� Declinación de la salud física 

El problema es que muchos pastores ignoran estos síntomas y nunca hacen frente a las 
causas probables de sus heridas.  Para sanar y para restaurar la efectividad de su ministerio es 
necesario usar una estrategia que use los síntomas como indicadores de las heridas para encontrar 
la causa de sus heridas.  Algunas sugerencias prácticas para empezar el proceso de sanar son las 
que siguen: 
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Comprometerse a un proceso que tome mucho tiempo y que sea muy caro.  Buscar la ayuda de un 
consejero cristiano que comprenda la obra del Espíritu Santo en el proceso de la curación.  Tratar 
de sanar interiormente en un grupo de oración con el fin de atacar áreas de esclavitud y 
cautiverio. 
 Examinar su relación con Dios y determinar donde se encuentra la distorsión.  
Frecuentemente, los pastores pasan tanto tiempo trabajando por el Señor que descuidan su 
relación personal con Él.  Suponen que mantener una relación con Dios consiste en dirigir 
actividades religiosas como estudios bíblicos, grupos de oración, adoración, enseñanza, y 
predicación.  Estar ocupado es una de las características típicas en la vida del pastor.  Muy 
seguido, es perjudicial al crecimiento espiritual y emocional.  Puede ser una cortina de humo que 
esconde lo superficial de su relación con Dios y un medio para evitar el tratamiento del dolor 
personal. 
 Establecer márgenes dentro de su ministerio para proteger y conservar la energía 
emocional y física necesaria para solucionar sus asuntos personales.  Limitar las horas de trabajo 
a un promedio de cincuenta o cincuenta y dos horas de trabajo por semana.  Permitir que la 
secretaria o la máquina registradora telefónica tome las llamadas para poder controlar el tiempo o 
el modo de responder.  Tomar veinte y cuatro horas para descansar cada semana y proyectar por 
lo menos tres semanas seguidas de vacaciones al año.  Proteger su tiempo con la familia y dar 
prioridad por lo menos de vez en cuando a vivir afuera de la “casa de vidrio”.  Ocuparse en 
actividades que no están relacionadas al ministerio. 
 Cuidar su cuerpo.  Ingresar a un gimnasio y trabajar con un entrenador para establecer un 
patrón de actividad física.  Quizá las iglesias deberían incluir una asociación en un gimnasio en el 
paquete de beneficios financieros para sus pastores.  Comer comida sana y mantener el peso 
recomendado por su doctor.  Descansar lo necesario.  La fatiga afecta negativamente la química 
del cerebro y, por lo tanto, disminuye la habilidad de obrar eficazmente y de mantener una buena 
salud. 

Desarrollar relaciones con personas que no son miembros de su iglesia.  Muchos pastores 
han formado grupos de compañerismo y apoyo con otros pastores que ayudan a disminuir el 
aislamiento del ministerio.  Esto aumenta la posibilidad de cultivar relaciones sanas para que el 
pastor se sienta a gusto y pueda desprenderse de su trabajo ocasionalmente. 

De ninguna manera deben considerarse completas estas recomendaciones; sin embargo, 
sí son fundamentales para apoyar al proceso de curación personal y para proporcionar efectividad 
consistente en la vida familiar y ministerial.  Al cuidarse a sí mismo y a su familia, un pastor 
puede modelar la vida abundante de la cual Jesús habló en Juan 10:10: “Yo he venido para que 
tengan vida, y para que la tengan en abundancia”.  Los pastores que hemos conocido y con quien 
hemos trabajado están profundamente cometidos a proclamar el glorioso mensaje del evangelio a 
un mundo necesitado.  Tienen la voluntad de sacrificarse personalmente para lograrlo.  Sienten el 
llamado personal para el ministerio y tienen corazones llenos de compasión por los demás. (16)  
Son, verdaderamente, gente especial que Dios usa para la obra de su Reino.  Esperamos que 
hagan caso al consejo de San Gregorio y no descuiden sus propias necesidades para que no 
limiten o pongan en neutral su habilidad para servir, dirigir, enseñar, y ministrar a los hijos de 
Dios. 
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