
Sobre el Buen Pastor 

 

Ezequiel 34.22 Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más 

serán para rapiña; y juzgaré entre oveja y oveja. 23Y 

levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará; 

a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por 

pastor. 

 

Esta profecía tiene su cumplimiento en la persona de 

Jesús, el pastor enviado por Dios para pastorear 

correctamente a sus ovejas.  Cuando Jesús comenzó 

su ministerio pastoral, los pastores religiosos de la 

gente eran los afamados y prestigiosos fariseos que, 

en vez de pastorear el corazón de la gente, las tenían 

abandonadas. 

 

Mateo 9.35-38 Recorría Jesús todas las ciudades y 

aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y 

predicando el evangelio del reino, y sanando toda 

enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 36Y al ver 

las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque 

estaban desamparadas y dispersas como ovejas que 

no tienen pastor. 37Entonces dijo a sus discípulos: A 

la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. 

38Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros 

a su mies. 

 

Esto prueba el abandono que padecía el pueblo por la 

negligencia de los pastores de Israel. 

 



Otra prueba del abandono pastoral que padecían es 

que cuando Jesús sanó a un ciego de nacimiento, sólo 

por confesar que fue Cristo quien lo sanó lo 

expulsaron de la congregación. 

 

El pastor verdadero se preocupa del alma y también 

de la vida del pecador. Es más, se da por entero a las 

ovejas de su rebaño, y utiliza la figura del pastor de 

ovejas que responsablemente cumple su deber para 

con las ovejas, comunicando así de manera ilustrada 

que él siendo Dios trata a las personas de una manera 

tal como el pastor que es bueno lo hace por sus ovejas. 

 

Juan 10.11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su 

vida da por las ovejas. 

 

Reunirlas, conocerlas y que le conozcan. Estar 

dispuesto a sacrificarse por ellas, para darles 

seguridad.  

 

Pr. Nicolás García 

 


