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VENGA TU REINO / VISION 2021 

26 de julio del 2021. 

 

EL BUEN PASTOR (Juan 10:1-18) 

SEMANA 30 
 

Las ovejas necesitan de vigilancia constante y protección. Su pastor debe defenderlas del mal, buscar a las 

descarriadas y curar a las enfermas. Sin un pastor que las proteja y cuide, éstas pueden perecer. El pastor conoce a 

sus ovejas y ellas a él.  

 

Jesús es tu buen pastor, alguien a quien tú le interesas. Te cuida, atiende, guía, alimenta, protege. Él es la 

puerta que te permite entrar a una íntima comunión con el Padre, te da la salvación y la vida eterna. Te llama por tu 

nombre porque te conoce, y en esa personal relación con Él, oyes su voz. Él dio su vida por ti, se sacrificó por ti, 

porque el gran amor que siente hacia ti es eterno. 
       

REFLEXIONANDO UN POCO. 

 

Dios creo a todos los animales de la tierra, y a muchos los dotó de una defensa especial, sin embargo, la parábola 

es una analogía sobre como Dios nos considera como ovejas; las cuáles en particular, están al final de la cadena 

alimenticia y por su docilidad no se defienden. ¿Por qué Jesús nos compara con una oveja y no con otra especie?, 

La respuesta es: “Yo soy el buen pastor. El buen pastor está dispuesto a morir por sus ovejas” (Jn 10:11-TLA).  

 

Somos dependientes absolutos de su amor, protección permanente y cuidado. No deberíamos tener ningún temor, 

porque el buen Pastor ya dio su vida por cada uno de nosotros; y resucitó para darnos vida eterna, y ahora le 

pertenecemos. Sin embargo, en la misma parábola, Jesús nos advierte que debemos de cuidarnos, “El ladrón no 

viene sino para hurtar y matar y destruir” (Jn 10: 10); También señala nuestra responsabilidad de dedicar 

nuestra vida a escucharlo, y lo conseguimos orando con él, “y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz, en 

cambio, a un desconocido no lo siguen, sino que huyen de él, porque desconocen su voz” (Jn 10: 4-5-DHH). 

 

Una de las características de la oveja es que no se acostara o dormirá a menos que se sienta totalmente 

segura, es decir estará de pie y alerta, por si llegara algún depredador, y así estará lista para huir; pero cuando 

decide descansar, es porque está consiente que todo va en orden, porque sabe que su vida está al cuidado de su 

pastor. Y en el trasfondo espiritual, Jesús lo afirmó: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo 

os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y 

hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga” (Mt 11:28-29)  

 

En toda la Escritura, es constante la idea que el Señor es el pastor que tiene cuidado de su pueblo. Moisés lo 

llama el Pastor, fortaleza de Israel (Gn 49:24) Isaías ya mencionaba el consuelo que vendría por medio de Cristo 

“Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo llevará los corderos...” (Is 40:11) Miqueas ruega al Señor a 

apacentar a su pueblo con su cayado...como en el tiempo pasado (Mi 7:14). Zacarías habla del Mesías como el 

Pastor que será herido, y sus ovejas serán dispersadas (Zac 13:7). Y el salmista David, el hombre conforme al 

corazón de Dios, lo reconoce como su sustento y seguridad: “Jehová es mi pastor; nada me faltará” (Sal 23:1). 

 

Lo maravilloso del evangelio, es que en las palabras de Jesús nos revela, la gran comisión que él vino a cumplir y 

luego a delegarnos a nosotros (Mt 28:19-20). Jesús lo describe así “Además, tengo otras ovejas que no están en 

este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño con un solo pastor” (Jn 

10:16 - NTV) Anticipaba la misión entre los gentiles que vendría después de Pentecostés, y cómo tendría lugar su 

completa incorporación a la única Iglesia del Señor Jesucristo; porque la salvación estaría disponible para todas las 

almas por igual. Hablaba de la conversión a su debido tiempo de los gentiles, considerándolos parte de su rebaño. 
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APLICACIÓN PRÁCTICA. 

 

Sin pastor, no hay rebaño; ya sabemos que, para seguir a nuestro pastor, debemos escuchar su voz, y así 

llevarlo a la práctica. El buen pastor lleva a sus ovejas a buenos pastos, para darles una vida abundante y sobre 

todo da su vida por cada una de ellas; y además él sale a buscarla, si estuviera apartada del rebaño (Mt 18 10-14). 

Hoy más que nunca, debemos comprender la importancia de poder escuchar más la voz de nuestro Buen Pastor, al 

pasar más tiempo con El, para entrar así en una íntima comunión, para que le conozcamos más y más (Jn 10:14). 

 

Si has dejado de orar hoy es el tiempo, retoma esa comunicación, que te hace íntimo con el Padre; si no te 

congregas, es tiempo de retornar; si no puedes dormir, quizás no has depositado tu confianza en el Buen Pastor; si 

has dejado de alimentarte espiritualmente, vuelve a leer y meditar en las Escrituras, hoy es el tiempo en que vuelvas 

a comenzar. Jesús, el Buen Pastor, te está buscando. Y recuerda, “Ahora, pues, ninguna condenación hay para 

los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu” (Ro 8:1). 

 

Avisos 

 

Todos los sábados a las 8:00 a. m. hay REUNIÓN DE ORACIÓN DE VARONES.  

Te esperamos para conectarte por Zoom.  ID: 869 0809 9283. Contraseña: varones 

Y se estará trabajando con un libro “LA RESOLUCIÓN PARA VARONES”. 

 

Dios bendice tu fidelidad por tus ofrendas y diezmos, puedes realizarlos por los siguientes medios: 

 

1. Transferencia bancaria – 2. Depósito bancario 3. Traerlo en los horarios de oficina, los días lunes, 

miércoles, jueves y viernes de 10:00 a. m. a 3:00 p. m. y los domingos de 9:00 a. m. a 2:30 p. m. 

 

BANCO: BANCOMER / CUENTA: 0195507200 / CLABE INTERBANCARIA: 012180001955072003 

NOMBRE: IGLESIA CRISTIANA MUNDO DE FE EN MÉXICO A. R. 

 

 

 

 


