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"EL BUEN PASTOR"

1 PEDRO 2:25; SALMO 23
“Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Pastor y Obispo de
vuestras almas.”

La necesidad del pastor, porque es importante que las ovejas tengan un buen pastor?
1. La oveja, aun cuando es bella, gentil, y humilde, no tiene un sentir de dirección y no tiene
ningún intincto que lo dirija a su casa.
2. Ovejas dentro su territorio conocido están muy bien. Descansa bajo la misma sombra
cada DIA, y duerme junto a las mismas ovejas cada noche.
3. Ovejas son animales dóciles que fácilmente siguen y pueden ser dirigidos a donde hay
peligro y aun donde la muerte los espera.
4. Ovejas gastan la mayoría de su tiempo comiendo y bebiendo, comen lo que este a su
alcance. No conocen la diferencia entre plantas venenosas y no venenosas.
5. Ovejas necesitan agua limpia, ni muy fría o demasiado caliente, y no estancada y no
fuerte corriente tampoco. La oveja no tienen un sentir de como encontrar agua aun
cuando puedan estar cerca de agua.
6. Aun cuando los corderitos son lindos, limpios, con lana blanca, las ovejas viejas nunca
tienen su lana blanca y limpia por causa del aceite en su piel. Son animales terriblemente
sucio y de mal olor.
7. Si comen hierba que esta mojada, corren el peligro de desarrollar diarrea severa y si no es
atendido eventualmente pueden morir.
8. Ovejas son indefensas y no conocen a sus enemigos. No patalean, no corren, ni brincan,
ni muerden para su propia defensa, solamente caen y son devorados por otros animales.
9. Ovejas que caen sobre sus espaldas, no tienen la facilidad de poder voltearse y ponerse
sobre sus pies. Cuando están sobre sus espaldas por largo tiempo su circulación para y
así mueren.
10. Ovejas tienen falta de instinto de auto-preservación. Son tan humildes y mansos que si
los maltratan, fácilmente puede quebrantarse de espíritu y morir.
Pedro dice que “éramos ovejas descarriadas” sin un pastor. Que peligro tan mas grande corre una
oveja descarriada sin su Pastor. Esta mañana estaremos viendo la bendición de tener al Buen
Pastor.
I. "JEHOVA ES MI PASTOR."
A. David era pastor durante su juventud.
1. El conocía bien las responsabilidades a las ovejas.
a. Protección contra los peligros.
b. Encontrar Buenos pastos.
c. Trayéndoles junto a aguas de reposo.
d. Cuidar para que no se descaren.
2. El amaba pensar en el Señor en esa luz.
B. "Nada me faltara."
1. No me faltara de alimentación, "En lugares de delicados pastos me hará descansar.
2. No me faltara de refresco, "Junto de aguas de reposo me pastoreara.”
3. No me faltara fuerza, "confortara mi alma."
C. Jesús también conocía las responsabilidades del pastor a las ovejas.
1. El dijo, "Yo soy el Buen Pastor."

a. El pastor conoce a sus ovejas y las llama por nombre y las dirige.
b. El pastor va delante de las ovejas y ellas lo siguen, ellos conocen su voz.
c. El Buen Pastor da su Vida por las ovejas.
1. Contrastar el pastor que hace su trabajo por dinero.
2. En la hora de la crisis, te salvara tu filosofía religiosa?
d. El Buen Pastor guarda sus ovejas y nadie las podrá arrebatar de su mano.

II. DAVID AHORA VE EL SENOR COMO SU GUIA.
A. "Me guiara por sendas de justicia."
1. Cuan seguido nos paramos en cruceros de incertidumbre, de duda, o temor...
a. Preguntamos: ¿Cual será el comino verdadero?
b. Este es el tiempo de Confiar en el Señor con todo tu Corazón
2. Recuerda: El nos lleva por estas sendas "por amor a Su nombre."
B. "Aunque ande en valle de sombra de muerte."
1. El Señor me guiando por estas circunstancias difíciles de entender y pruebas.
a. Algunos ven la muerte como una derrota.
b. Sin embargo, por cause de nuestro Buen Pastor, "sorbida es la muerte en
victoria.”
2. Una frase interesante, “sombra de muerte."
a. Luz es necesaria para hacer la sombra.
b. La sombra no tiene sustancia.
3. "No temeré mal alguno."
a. Si deseas prueba de la vida Cristiana, ve como mueren.
b. Porque no hay temor?
4. "Porque tu estarás conmigo."
a. El Señor mismo viene para en caminarnos por el valle.
b. Esteban dijo, “veo los cielos abiertos..." Hechos 7:56
III. "EL SENOR ES MI ANFITRION."
A. "Aderezas mesa delante de mi."
B. "Unges mi cabeza con aceite."
C. "Mi copa esta rebosando."
1. Bello versículo descriptivo de la vida del cristiano.
a. Gozo inefable y lleno de Gloria.
b. Paz que sobre pasa todo entendimiento humano.
c. Vida más abundante.
IV. POR CUANTO EL SENOR ES TODO ESTO PARA MI.
A. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida.
1. Mañana tras mañana nuevas misericordias veré.
B. Más cuando llegue al final de mis días…
1. "Yo morare en la Casa de mi Padre para siempre.”
2. "En la casa de mi Padre muchas moradas hay. . ." Juan 14:2
3. Que es la muerte? Es una sombra que cruza mi camino a menudo que mi Padre me
lleva a mi celestial hogar.
CONCLUSION:

El misionero se le aviso que necesitaban salir lo más pronto que fuera posible para su país de
Inglaterra. El preparo toda su familia, pero el mismo decidió quedarse y continuar su labor
misionera. Días después recibió el mensaje, que el barco que llevaba su familia había sido
atacado por el enemigo y todos habían perecido. Ese mismo día el misionero dio este aviso a
toda su congregación: “He recibido noticias de mi familia. Todos llegaron bien y están en casa.”
“La muele para todo Cristiano es la puerta por donde pasamos de una casa terrenal a nuestra
mansión celestial.”
“Enjugara Dios toda lagrima de los ojos de ellos; y ya no Habrá muerte, ni habrá mas llanto, ni
clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron… (Apo. 21:4)
“Y no Habrá mas maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le
servirán,
Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes.
No Habrá allí mas noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios
el Señor los iluminara; y reinaran por los siglos de los siglos…” (Apo. 22:3-5)

