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Yo soy el buen pastor, dice el Señor; yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. 
 

 

 

En este domingo 
del Buen Pastor nos 
reunimos para escuchar 
a Cristo quien nos 
dirige y nos protege. 
Que nuestros 
corazones sean 
receptivos a sus 
enseñanzas y nuestras 
voluntades sean 
responsivas a Su 
voluntad al seguirlo día 
a día.  

Ovejas mías oigan 
mi voz; las conozco, y me siguen.   

La imagen de Jesús como el Pastor del rebaño 
del Padre es una de las imágenes más hermosas que 
tenemos de Él. Y se lo debemos a Jesús mismo. Así 
es cómo Él se describe y describe Su misión. Jesús 
no es ningún mercenario. El mercenario no es 
dueño de las ovejas, y corre en cuanto ve venir al 
lobo. Jesús es el Buen Pastor. Las ovejas le 
pertenecen a Él, y está dispuesto a morir por ellas. 
Jesús hizo la promesa más maravillosa a las que 
pertenecen a Él. Él dijo que ninguna se perdería. 
Nadie conseguiría robarse una oveja bajo su 
cuidado que el Padre le ha confiado a Él. Las ovejas 
que le pertenecen estarán seguras con Él porque el 
poder del Padre está en Él.   

Él y el Padre son uno y Él conducirá el rebaño a 
la vida eterna. La sensación de pertenecer a Jesús, y 
ser conocido y amado por Él, es enormemente 
confortante y tranquilizante. ¿Quién no desearía 
pertenecer a Su rebaño? ¿Pero, cómo podemos 
saber realmente si pertenecemos a su rebaño? ¿En 
qué consiste el pertenecer? Se requiere creer en Él. 
Entramos al rebaño siendo creyentes. Pero la 
creencia es solamente el Principio. Debemos 
escuchar su voz: “Mis ovejas escuchan mi voz.” 
Escuchar su voz es prestar atención a sus 
enseñanzas. Y nos requieren seguirlo: “Mis ovejas 
me siguen.”   

Seguirlo es hacer Su palabra. 

En resumen, lo 
tenemos todo allí. Es 
realmente muy simple. 
Obviamente la relación 
tiene que ser una cosa 
de dos sentidos. 
Tenemos que elegir 
pertenecer. Jesús no va 
a salvar; ni puede salvar 
a gente contra su 
voluntad. Pero es 
maravilloso y 
consolador comprender 
que si deseamos e 
intentamos 

sinceramente pertenecerle, Él tendrá cuidado de 
nosotros en la vida y la muerte. Él prometió darnos 
vida eterna.   

Podemos fijar nuestras esperanzas en su 
palabra: “Les doy vida eterna….Nunca se perderán.” 
No significa que, el pertenecer a Jesús, nos 
garantizará una vida fácil aquí en la tierra. Lo más 
probable es que sería lo contrario. Hay 
probabilidades de que los que pertenecen a Él sean 
perseguidos, pero solamente los que sigan siendo 
fieles en sus desafíos, compartirán de Su gloria en el 
cielo. Los desafíos y el sufrimiento son una 
oportunidad de probar nuestra fe y obediencia al 
Señor. 

 

 

 


