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 9 Visitación Pastoral a los enfermos y ancianos  
Mateo 25:36 y Santiago 1:27 

 

Una de las muchas responsabilidades del pastor es visitar a los enfermos y ancianos. La Palabra promete una bendición si 
visitamos a los enfermos y olvidados. Jesús tuvo un ministerio importante a los enfermos. 
 

1. VISITANDO A LOS ENFERMOS EN EL HOSPITAL. 
Los sermones elegantes del pastor podrían no ser recordados por mucho tiempo, pero las visitas que hace al hospital son 
raras veces olvidadas. Pero esa visita debe ser positiva y apropiada. Producirá resultados benéficos. 
(1) __________ la fidelidad. 
(2) __________ el descuido, 1 Corintios 11:30. 
(3) __________ a los perdidos. 
(4) Desarrollará la naturaleza compasiva del pastor. 
 

Una lista de restricciones. 
 No le restes __________ a la seriedad de las quejas de los pacientes. – Rom. 12 –Llorar con los que lloran. 
 No te jactes que eres muy experto.  No contradigas al doctor. 
 No te sientes en la cama de los pacientes, aunque ellos insistan. 
 No seas demasiado __________. Si el paciente ha tenido una operación no le hagas bromas sobre puntos. 
 No __________ demasiado. Permite que el paciente hable, si está dispuesto y puede. 
 

Una lista de órdenes. 
 __________ y lee la __________ (como un Salmo o Santiago 5:14-16) antes de irte, agradece a Dios por el paciente, 

por tu relación con él y por su salud. Asegúrate de orar continuamente por ellos. 
 Visita durante las horas de visita, excepto en casos de emergencia. 
 Toca antes de entrar y entra cuando tengas el permiso del paciente. 
 Deja un breve mensaje escrito en una tarjeta si el paciente no se encuentra dispuesto. 
 Siéntate si tienes una silla donde hacerlo. 
 Pregunta si hay algo que pudieras hacer – hacer cualquier cosa, hacer una llamada telefónica, etc. 
 Limita tus visitas a diez minutos en algunas ocasiones, pero no salgas apresuradamente si el enfermo quiere hablar. 

 

2. VISITANDO A LOS ANCIANOS QUE ESTÁN POSTRADOS EN SUS HOGARES. Salmos 90:10.  
La falacia del envejecimiento, Josué 23:1, 2. El envejecer en los EEUU es considerado como algo que tiene que ser evadido, 

pero está bien envejecerse. Tiene un propósito y es parte del plan de Dios. Dios es el Creador y el Sustentador de la vida durante 
todas las eras. Ante la estimación de Dios, la edad avanzada es tan preciosa como el nacimiento. 

La pruebas más duras de la vejez. 
 La salud quebrantada, Eclesiastés 12:1-7. 

 La __________ de la esposa y la soledad. 

 Presiones __________, que dan como resultado sentimientos de inseguridad. 

 __________ Familiares.  

 Pérdida de la __________ en uno mismo, que da como resultado el sentimiento de inutilidad, Prov 16:31. 
 

Una guía para una visita a los que están postrados en sus casas. (“Llora con los que lloran”, Romanos 12) 
 Saluda gentilmente. Sé amable. 

 No seas __________. 

 Préstales __________. Pregúntales, “¿Qué has estado haciendo?” no, “¿cómo te sientes?” 

 Haz que __________ de sus experiencias, no tanto de sus dolores, penas y decepciones. 

 No hagas promesas que no puedes __________. 



Lección 10 - LOS FUNERALES - Salmos 116:15 
“No hay ningún ministerio pastoral que ofrece una puerta abierta para la oportunidad espiritual como lo hace la presencia de una muerte en el 
hogar. La muerte es universal. Su rostro es muy severo y duro. Esta es la hora donde el pastor amoroso y cuidadoso es mucho más necesitado. 
Aquí es donde tiene que ser el mejor, tanto espiritualmente como bíblicamente”  Criswell’s Guidebook For Pastors, Broadman Press 

 

Ética Pastoral para Funerales  
1.  Procuraré ser honesto pero compasivo en funerales para dar esperanza y consuelo a las familias. 
2.  No comprometeré enseñanzas bíblicas para hacer a los seres queridos “sentirse mejor” con una esperanza falsa, pero trataré de ofrecer ánimo y 
consolación bíblicamente. 
3.  Procuraré ser sensible a los deseos de la familia en cuanto al estilo de funeral que deseen (por ejemplo, sin música, más corto, etc.), pero 
siempre daré el evangelio en el funeral. 
 

El Pastor y los Entierros (notas de Gary Queen, videos de administración de Oremundo) 

 Vestirse de acuerdo a las circunstancias e ir a la casa de los dolidos. 
 Consigue cualquier ________ necesaria 

o Nombre completo del fallecido 
o Edad y fecha del nacimiento 
o Causa de muerte 
o Nombres y direcciones de parientes cercanas 
o Historietas y recuerdos de la vida y el carácter del fallecido 

 Ofrecerse para ayudar en donde pueda 
 Aprovechar la oportunidad para ________ a los inconversos 
 Si le piden dinero, déjeles saber que la congregación tiene que votar por eso. 
 El (posible) velorio: Tomar en cuenta los deseos de los dolidos en cuanto a la música, el mensaje, etc. 
 Ser consciente del dolor de la familia. 
 Busca consejos de un pastor más anciano si tienes dudas de algo. 
 

1. LA FAMILIA. 
 El pastor debe reunirse con la familia tan pronto como se entere de la muerte para ofrecer cualquier ayuda. 
 La muerte de un amado provocará muchas respuestas emocionales de las cuales uno debe estar consciente. 

 Impresión y llanto. 
 Culpa. “¿Por qué no hice algo más…” 
 Rechazo y aislamiento, Job 2:13. 
 Sentido de pérdida. ¿Qué haré sin ellos?” 
 Amargura, Job 7:11. 
 Debilidad, Salmos 39:13. 
 Depresión. 
 Aceptación, Ezequiel 24:18. 
 Esperanza, 1 Ts. 4:13; 2 Samuel 12:23.    

 Por lo menos hay tres cosas que una persona desconsolada necesita. 
1. Ellos necesitan un lugar seguro – ambiente familiar. 
2. Ellos necesitan personas seguras – amigos, parientes, pastor. 
3. Ellos necesitan situaciones seguras – con roles específicos para realizar. 

4. Ayuda a la familia a determinar la casa funeraria que ellos quieren usar. 
5. Informa a la familia de las cosas que el director de funeraria podría necesitar. 
6. El día y la hora del servicio es establecido en coordinación con el director de la funeraria y el pastor. 
7. ¿Quién predicará y ayudará en el servicio? 
8. ¿Quién cantará y qué canciones si hay algunas? 
9. ¿Hubieron algunos textos bíblicos o himnos  favoritos del difunto o la familia? 

 

2. LA CASA FUNERARIA. 
El pastor debería llamar o ir a la casa funeraria para reunirse con el director y hablar del servicio. El director de funeraria 
podrá darle al ministro una lista de canciones, el lugar del entierro, etc., lo que facilitará la preparación. 
 

3. EL ORDEN DEL SERVICIO FUNERARIO. 
El servicio funerario debería ser planeado cuidadosamente para ser llevado a cabo de una forma precisa y guardarlo de ser 
indebidamente largo. Posibles órdenes típicos del servicio son como siguen: 



 Himno * Lectura bíblica * Oración * Himno * Lectura del obituario * Mensaje * Oración de despedida 
 Los himnos pueden ser cantados por solistas, coros o la congregación, lo que la familia prefiera. 
 Ejemplos de lecturas bíblicas: Salmos 23, 46, 123, Juan 11, Juan 14, Apocalipsis 21:4-8, Filipenses 1:19-24, 2 Corintios 5:1-8. 
 

EL MENSAJE. 
El mensaje en el funeral debe ser breve y bíblico. El pastor debería estar en ese momento para… 

 Compartir su ________. La ternura, simpatía y comprensión serán de una gran bendición para la familia. 
 Compartir el Evangelio. Es irrazonable evitar compartir el Evangelio eterno de Cristo por miedo a que alguien 

pudiera resultar ofendido.  

1. Hacer mucha lectura de las ________ de la Escritura 1ª Tim. 4:13 
2. Hablar del amor y obra de Cristo para salvar 

3. Enfatizar la ________ venida de Cristo (1 Cor 15 y 1 Tes 4) - enfatizar que lo importante es estar con Cristo más 
que reunirse con el ser querido (especialmente si la salvación del ser querido es incierta) 
4. Leer textos de ánimo para los creyentes -animar a ser salvos para aprovecharse de este consuelo 

 

Los siguientes son algunos mensajes apropiados para los funerales.  
 Un remedio seguro para un corazón turbado -- Juan 14 
 Juan 11; Apocalipsis 14:13 
 Lecciones de Vida y Muerte 

1. La brevedad de la vida, Job 14:1. 
2. La seguridad de la muerte, Hebreos 9:27. 
3. La urgencia de la salvación, Juan 3:16-18. 

Después del mensaje, el pastor puede parar en la salida, mientras los amigos y familiares vean el cuerpo.  
  

4. EL SERVICIO EN EL LUGAR DEL ENTIERRO. 
     En la llegada a la tumba, el pastor debería seguir al cuerpo hasta el lugar del entierro. El pastor puede ubicarse a la 
cabeza del féretro y esperar hasta que el director de funeraria mociona a empezar. Un pasaje apropiado podría leerse en 
este breve servicio. 1 Tesalonicenses 4:13-18 o Juan 14:1-6 por una persona que es cristiana profesa. Juan 5:19-29 por 
una persona que no ha hecho ninguna profesión de ser cristiano.  
     Después de unos breves comentarios sobre el pasaje, el pastor podría querer expresar sus agradecimientos en nombre 
de la familia a todos aquellos que se preocuparon por ellos durante este tiempo. Termina con una oración. El pastor 
debería proceder a saludar a los familiares que están sentados, extendiendo sus simpatías y oraciones.  
 

5. Hacer una ________ a pocos días después del funeral. 
Los días y semanas que le siguen a la pérdida de un ser amado son largos y solitarios. Una visita breve dada por el pastor 
será una bendición. El pastor también querrá animar a los miembros de su iglesia para que apoyen a estas personas en su 
tiempo de pérdida del ser querido. 


