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Tema de la se rie: SU ÚL TI MO MAN DA TO, NUES TRA PRI ME RA META

APACIENTA MIS OVEJAS
Apacentad la grey de Dios que es tá en tre vo so tros, cui dan do
de ella, no por fuer za, si no vo lun ta ria men te; no por ga nan cia 
des ho nes ta, si no con áni mo pron to. (1 Pe dro 5:2).

EL de seo del Se ñor re su ci ta do,
que es cu chó el após tol Pe dro a
ori llas del mar de Ti be rias, fue:
Apa cien ta mis cor de ros. Pas to -
rea mis ove jas. Apa cien ta mis
ove jas (Juan 21:15-17); y en ca da 
oca sión le an te ce dió la pre gun ta:
¿Me amas?

Esto fue cla ra men te en ten di do
por el após tol, co mo lo po de mos
ver en su car ta. El tra ba jo de pas -
to rear y apa cen tar es al go prio ri ta -
rio, que de be ha cerse con amor.

 Tam bién, no ha de ver se co mo
res pon sa bi li dad ex clu si va de al gu -
nos, si no co mo una la bor en la
que to dos he mos de par ti ci par co -
mo par te del cuer po de Cris to.

Me dian te la pre di ca ción del
evan ge lio las al mas son ga na das
pa ra Cris to cuando oyen la ver dad 
y creen en ella. El tra ba jo de con -
du cir los por la ver dad es de le ga do 

a no so tros, y he mos de ha cer lo ba -
jo la di rec ción del Prín ci pe de los
pas to res (1 Pe dro 5:4).

En las tres fra ses ci ta das hay
dos gru pos y dos tra ba jos. Pen se -
mos en ca da uno de ellos:

CORDEROS

Estos son los re cién na ci dos en
Cris to. Tie nen ne ce s ida des es pe -
cia les de cui da do y ali men ta ción.
Re que rirán de nues tro tiem po,
pues necesitarán ser llevadas en
nues tros brazos (Is. 40:11).

Des pués de ha ber creí do, ne ce -
si ta rán ser con fir ma dos en la fe,
pa ra que su cre ci mien to sea sa no
(Col. 2:7). Tam bién se les de be rá
en se ñar que guar den to das las co -
sas que nos ha man da do el Se ñor
(Mt. 28:20) pa ra que go cen de las
ben di cio nes de Dios, y sean dig -
nos de ser lla ma dos sus hi jos.
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OVEJAS

Si guien do la des crip ción del
tra ba jo del pas tor en Isaías 40:11,
lee mos: pas to rea rá sua ve men te a
las re cién pa ri das. Enten de mos
que las que re ci ben es te tra to “es -
pe cial”, son las que han lle ga do a
la “edad re pro duc ti va” y co no cen
la ben di ción de te ner hi jos en la fe 
(1 Co. 4:15).

Y ser madre sig ni fi ca: do lor
(Gá. 4:19), tra ba jo (Col. 1:28,29),
sa cri fi cio (2 Co. 7:5); por tan to,
ne ce si tan ser con so la das en su
co ra zón (Ef. 6:21,22).

APACENTAR

Esta la bor tie ne que ver con
pro veer el ali men to ne ce sa rio pa -
ra el bienestar del re ba ño. En es ta
ta rea hemos de cui dar tres as pec -
tos im por tan tes:

1. De be ser ba lan cea do.
Pen se mos en la ne ce si dad de

anun ciar to do el con se jo de Dios
(Hch. 20:27), y pa ra es to, re cor de -
mos que la Bi blia con tie ne: his to -
ria, poe sía, doc tri na y pro fe cía.

Ade más, to me mos en cuen ta
que la ali men ta ci ón de cor de ros y
de ove jas ha de ser di fe ren te: le -
che y ali men to só li do (Heb. 5:12).

2. De be ser da do a tiem po.
El cuer po ne ce si ta ser ali men ta -

do en for ma re gu lar ca da día, de
lo con tra rio se de sa rro llan mu chos 
ma les ta res que pue den de ge ne rar
en en fer me da des cró ni cas. El es -

pí ri tu no es di fe ren te. Ali men tar se 
una vez a la se ma na, no es la so lu -
ción, tan to cor de ros co mo ove jas
ne ce si tan par ti ci par de ali men to
ca da día. Imi te mos a los pri me ros
cre yen tes (Hch. 2:46).

3. No de be te ner con ta mi nan tes.

Nos to ca ha blar lo que es tá de
acuer do con la sa na doc tri na (Tit. 
2:1); ade más, el Espí ri tu San to
nos di ce cla ra men te que en los
pos tre ros tiem pos al gu nos apos ta -
ta rán de la fe, es cu chan do a es pí -
ri tus en ga ña do res y a doc tri nas
de de mo nios, y que, pa ra ser buen
mi nis tro de Je su cris to, he mos de
ad ver tir a nues tros her ma nos de
es tos pe li gros, y cui dar nos a no so -
tros mis mos y la doc tri na; es de -
cir, lo que cree mos y lo que ma ni -
fes ta mos a tra vés de nues tra vi da
(1 Ti. 4:1,6,16).

PASTOREAR

Aquí el én fa sis es tá en el tra ba -
jo de cui dar la grey del Se ñor, y
se re fie re a la ne ce si dad de bus car
los lu ga res de de li ca dos pas tos y
las aguas de re po so, así co mo el
tra ba jo de guiar al rebaño por sen -
das de jus ti cia (Sal. 23:2,3).

En otras pa la bras, nos to ca:

1. Crear una at mós fe ra de quie tud
pa ra que asi mi len fá cil men te la
Pa la bra de Dios. El ver de de los
pas tos ha bla de paz, las aguas
tran qui las, de se gu ri dad, pues
los pe li gros es tán le jos de ahí.
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2. Mar car un ca mi no por el cual
pue dan an dar. Éste ha de ser cla -
ro y bien mar ca do, pues se debe
ir de lan te y muy cer ca de ellas
(Jn. 10:4); tam bién, ac ce si ble
pa ra to dos (hay en el re ba ño
cor de ros y re cién pa ri das); pe ro, 
más im por tan te, ha de ser veraz, 
es de cir, sin des viar se a la de re -
cha o a la iz quier da, y es to se lo -
gra, só lo si el que guía es a su
vez guia do por el Se ñor Je su -
cris to (1 Co. 11:1).

3. Vi gi lar su de sa rro llo, es de cir,
cui dar su cre ci mien to en la gra -
cia y el co no ci mien to de nues tro 
Se ñor y Salvador Je su cris to
(2 P. 3:18), y su sa lud, que se
abs ten gan de to da es pe cie de
mal (1 Ts. 5:22), y que nos den
el go zo de ver que an dan en la
ver dad (3 Jn. 4).

Ha bien do ha bla do de los cor -
deros y las ove jas, y de las la bo res 
de apa cen tar y pas to re ar, tal vez
tenga una pre gun ta co mo es ta:
“Este tra ba jo, ¿es pa ra mí?” De
in me dia to le res pon de re mos:
“¡Sí!, es pa ra to dos los que re co -
no cen a Cris to co mo su Se ñor”.

¿Có mo con ti nuar el tra ba jo
que ini ció el Se ñor?

HEMOS si do en via dos a pre di -
car el evan ge lio a to da cria tu ra
(Mr. 16:15), co mo tam bién fue la
mi sión del Se ñor al ve nir a es ta
tie rra (Mr. 1:15,38), pe ro el mi -
nis te rio del Hi jo del Hom bre no

que dó allí, lo ve mos ali men tan do, 
sa nan do, en se ñan do, ex hor tan do,
se ña lan do el pe ca do y en va rias
ac cio nes más, pues te nía com pa -
sión de las mul ti tu des (Mt. 14:14, 
Mr. 6:34) y esa com pa sión lo hi -
zo ins tar a sus dis cí pu los a que
ro ga ran a Dios pa ra que en via ra
obre ros a su mies (Mt. 9:36-38).

Esa ora ción aún bus ca su cum -
pli mien to en us ted y en mí, no es
la úni ca vez que el Se ñor pen só en 
los que con ti nua rían su obra (Jn.
17:20), es por es to que cree mos
que el tra ba jo de apa cen tar y pas -
to rear es de to dos. 

Cier ta men te, la res pon sa bi li dad
más fuer te cae so bre al gu nos: los
que el Espí ri tu San to ha pues to
por obis pos (Hch. 20:28), pe ro en
es tas la bo res he mos de en trar to -
dos los re di mi dos por la san gre de 
Cris to que, cons tre ñi dos por su
amor, sen ti mos la ne ce si dad de
ayu dar a nues tros her ma nos en la
fe, te nien do la con vic ción de que
debemos ha cer lo ba jo la di rec ción 
del gran pas tor de las ove jas
(Heb. 13:20), su mi sos y re ves ti -
dos de hu mil dad, la bo ran do jun ta -
men te con aque llos que han si do
lla ma dos a apa cen tar la grey de
Dios (1 P. 5:2,5).

Je su cris to co mo el buen pas tor
(Jn. 10:11) es tá es pe ran do a más
que, co mo él, es tén dis pues tos a
poner su vi da por la ove jas.

¿Qué le res pon de rá us ted?
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ALGUNOS APUNTES SOBRE EL TEMA

ALGO MÁS SOBRE EL REBAÑO
En él hay:

1. Las que de bo ayu dar, que son la (Ez. 34:4):
DÉBIL por que des cui dó su ali men ta ción Heb. 5:12
ENFERMA por que se con ta gió al an dar con ex tra ños Tit. 1:13
PERNIQUEBRADA por que fue atra pa da por el león ru gien te 1 P. 5: 8
DESCARRIADA por que de jó de po ner su vis ta en su Pas tor 1 Ti. 6:10
PERDIDA por que de ci dió ca mi nar por una ve re da ex tra ña Gá. 3: 1

2. Las que ne ce si tan cui da do es pe cial, que son la (Is. 40:11):
RECIÉN NACIDA que he de llevar en mis bra zos Gá. 4:19
RECIÉN PARIDA que ne ce si ta con sue lo y apo yo Fil. 4: 3

3. Pe ro tam bién las que ne ce si tan de du ra co rrec ción (Ez. 34:16):
ENGORDADA que vi ve pa ra sí, sin pen sar en las otras 1 Ti. 6: 9
FUERTE que se cree au to su fi cien te y re cha za la ver dad 2 Ti. 4:15

      

Y ALGO MÁS SOBRE EL PASTOR
Se llama el:

BUEN PASTOR por que da su vi da por sus ove jas Jn. 10:11
GRAN PASTOR por que las ha ce ap tas en to da bue na obra Heb. 13:20,21
PRÍNCIPE DE LOS PASTORES por que pre mia a los fie les 1 P. 5: 4
Pe ro só lo yo pue do lla mar lo: MI PASTOR Sal. 23: 1

         

UN CUADRO COMPARATIVO
La ove ja es:

ESOBEDIENTE Is. 53: 6
ESCUIDADA Zac. 10: 2
EPENDIENTE Mr. 6:34DÉBIL Lc. 15: 5

El Pas tor la:
ONDUCE Jn. 10: 4
UIDA Jn. 10:11
ONOCE Jn. 10:14COMPRA Jn. 10:16

      

Con se jos para los lla ma dos a pas to rear la grey de Dios
(1 Pe dro 5:2)

NO por fuer za, SINO por amor = ANERA 
NO por ga nan cia, SINO con áni mo pronto = OTIVOS 
NO dan do ór de nes, SINO sien do ejem plos = MÉTODO
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1º de Agos to, 1894 La Se mi lla es la Pa la bra de Dios  Tri mes tral

Por más de 113 años, nues -
tro ob je ti vo ha sido pre sen -
tar, to man do como base la
Bi blia, la sal va ción que Dios
ha pro vis to para el hom bre.

Se man da rá una sus crip ción 
gra tui ta a todo aquel que
nos la so li ci te.
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