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Tí tu lo de la se rie: CONOCIENDO A CRISTO

CRISTO: PASTOR Y
OBISPO

Por que vo so tros erais co mo
ove jas des ca rr ia das, pe ro
aho ra ha béis vuel to al Pas tor
y Obis po de vues tras al mas

(1 Pe dro 2:25).

 DIFERENCIA de otros ani ma les, la oveja ne ce sita de un
pas tor. Ha ha bido al gu nas es pe cies sal va jes, pero con ca -
rac te rís ti cas di fe ren tes a las que co no ce mos como ove jas,
son como las ca bras mon te ses que viven en las pe ñas.

Es por es to que Dios nos com pa ra con las ove jas, pues ne ce si ta mos
de guía y pro tec ción, de quien nos lle ve a pas tar y nos re gre se al re dil.
Pe ro co mo la ove ja, po de mos no oír las in di ca cio nes del pas tor y to -
mar nues tros pro pios ca mi nos y ter mi nar per di dos en tre ba rran cas y
ma le za, sin se gu ri dad ni ali men to.

Lo tris te del ca so es que, co mo la ove ja, que en tre te ni da con los pas -
tos que en cuen tra en su ca mi no, no se da cuen ta de que se ha ale ja do
del pas tor y del re ba ño, así mu chos son los que, dis fru tan do de los be -



ne fi cios pa sa je ros que en cuen -
tran a su pa so, no se dan cuen ta
de que han per di do el ca mi no y
que ne ce si tan de quien les ayu de 
a re tor nar al apris co pa ra ha llar
se gu ri dad y con sue lo.

EL PASTOR Y OBISPO
de nues tras al mas

Aun que mu chos mor ta les no se 
dan cuen ta de su ne cesi dad, Dios
sí la per ci be y ha pro vis to una so -
lu ción.

Sa be que nues tra al ma ne ce si ta 
de un Pas tor que la lle ve a pas tos 
de l i  ca dos y la  con duz ca por
aguas de re po so.

Sa be que ne ce si ta quien sea
pa ra ella un Obis po, uno ca paz
de avis tar los pe li gros y li brar la
de to do lo que pue da da ñar la.

Y es ta ne ce si dad ha si do su pli -
da en Cris to, pe ro nos to ca vol ver 
a él y re co no cer lo co mo quien
pue de dar a nues tra al ma to do lo
que ella re quie re. He mos de de -
cir, to man do las pa la bras del sal -
mis ta (Sal mo 23:1-4):

El Se ñor Jesucristo es mi pas tor; na da
me fal ta rá. En lu ga res de de li ca dos
pas tos me ha rá des can sar; jun to a
aguas de re po so me pas to rea rá.

Con for ta rá mi al ma; me guia rá por
sen das de jus ti cia por amor de su
nom bre.

Aun que an de en va lle de som bra de
muer te, no te me ré mal al gu no, por -
que Cristo es ta rá con mi go; su va ra
y su ca ya do me in fun di rán alien to.

ALMA Y PENSAMIENTOS

Nues tros pen sa mien tos pue den 
vo lar sin ata du ras y la men te,
con je tu rar si tua cio nes sin res tric -
ción, de ján do nos lle nos de du das
y te mo res, y ¡con cuán ta fre cuen -
cia su ce de! Pe ro, aña di do a es to,
es tá la pro ble má ti ca de se pa rar lo 
real de lo ima gi na rio y una vez
he cho es to, en con trar una so lu -
c i ó n  a  l a  co n  t i n  g e n  c i a  q u e
anticipamos.

&
L A  B I B L I A  D I C E :

En la mul ti tud de mis pen sa -
mien tos den tro de mí, tus con so la -
cio nes ale gra ban mi al ma

(Sal mo 94:19).

Si nos da mos tiem po para bus -
car a Dios y es cu char sus pa la -
bras, és tas da rán a nuestra al ma el 
con sue lo que ne ce si ta. Ha lla re -
mos paz y descanso al oír su voz
y creer lo que él nos di ce.

La in vi ta ción del Se ñor Je sús
es: Ve nid a mí to dos los que es -
táis tra ba ja dos y car ga dos, y yo
os ha ré des can sar; y él pro me te:
ha lla réis des can so pa ra vues tras
al mas (Ma teo 11:28,29).

ALMA Y POSESIONES

Quien más tie ne, más in tran -
qui lo es tá. Nun ca se ha sa bi do
que las mu chas ri que zas den paz
per du ra ble al al ma. Te mo res e in -
se gu ri dad mul ti pli can el es trés a
tal gra do, que los pla ce res y la
co mo di dad que la abun dan cia de
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bie nes pue den com prar, no qui tan 
la in tran qui li dad del al ma, só lo le 
dan un des can so, pa ra vol ver con
más fuer za, pa sa da la dis trac ción.

Pen san do en la lu cha del hom -
bre por al ma ce nar ri que za, el Se -
ñor Je su cris to con tó una pa rá bo la 
don de el ri co, al con tem plar to -
dos sus bie nes, di jo: Alma, mu -
chos bie nes tie nes guar da dos
pa ra mu chos años; re pó sa te, co -
me, be be, re go cí ja te. Pe ro no ha -
bía to ma do en cuen ta a Dios,
quien le di jo: Ne cio, es ta no che
vie nen a pe dir te tu al ma; y lo que 
has pro vis to, ¿de quién se rá?
(Lu cas 12:19,20).

Es por es to que tam bién pre -
gun tó:  ¿Qué apro ve cha rá al
hom bre, si ga na re to do el mun do, 
y per die re su al ma? ¿O qué re -
com pen sa da rá el hom bre por su
al ma? (Ma teo 16:26).

&
L A  B I B L I A  D I C E :

En Dios so la men te es tá aca lla da 
mi al ma; de él vie ne mi sal va ción. Él
so la men te es mi ro ca y mi sal va ción 

(Sal mo 62:1,2).

Si bus ca mos a Dios y des can -
sa mos en sus pro me sas y en su fi -
de li dad, las du das y los te mo res
hui rán, y nues tra al ma en con tra rá 
la tran qui li dad que ne ce si ta.

Andar al la do de Dios, to ma -
dos de su ma no, es go zar de sus
pro me sas, pues es asir nos de la
es pe ran za la cual te ne mos co mo
se gu ra y fir me an cla del al ma
(He breos 6:19).

ALMA Y PECADO

Este es el peor de los pro ble -
mas que ro dean al al ma.

Es el pe ca do que lle na la men te 
de pen sa mien tos va nos, ar gu men -
tos fal sos y fi lo so fías ar ti fi cio sas
y man tie ne en tre te ni da al al ma,
mien tras se ale ja más y más de la
ba se real pa ra la fe.

Es el pe ca do que di ce que es
me jor go zar de los bie nes tem po -
ra les y vi vir en de lei tes, aun que
esto sig ni fi que des pre ciar la ma -
no ho ra da da de Cris to, ex ten di da
pa ra ayu dar y otor gar así la se gu -
ri dad que el al ma re quie re.

Es el pe ca do que cie ga los ojos 
y no le de ja ver al al ma que se
encuentra ale ja da de Dios y que
an da por ca mi nos erra dos.

Y con una men te lle na de pen -
sa mien tos va nos, un al ma en tre te -
ni da en ba ga te las y unos ojos
ce ga dos ante la rea li dad, ¿có mo
po drá sa lir de su con di ción erra da 
y lle na de pe li gros? Si us ted se
sien te se gu ro y con fia do, ¿cap ta -
rá el pe li gro? Pe ro la ver dad per -
ma ne ce, y ¡na da la cam bia rá!

&
L A  B I B L I A  D I C E :

El al ma que pe ca re, esa mo ri rá;
el hi jo no lle va rá el pe ca do del pa dre,
ni el pa dre lle va rá el pe ca do del hi jo

(Eze quiel 18:20).

Dios pro ve yó, en su Hi jo uni -
gé ni to, el Pas tor y Obis po pa ra
nues tras al mas, por tan to, to do
aquel que se afe rra a sus ca mi nos
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y con ti núa cre yen do que lo que
pien sa es la ver dad, no po drá ex -
cu sar se ni en con trar pre tex tos en
el día del jui cio, por que:

» Año con año ha ce le bra do la
Na vi dad sin pre gun tar se por
qué tu vo el Hi jo de Dios que
na cer en po bre za en Be lén. Tal
vez, con los “pe re gri nos” ha pe -
dido po sa da sin dar se cuen ta
que ese mis mo Cris to de quien
can ta, es tá bus can do ser ad mi ti -
do al cen tro de su vi da.

» Año con año ha pa sa do las fe -
chas mar ca das co mo cua res ma,
sa bien do que de bie ra afli gir su
al ma y pre pa rar se pa ra me di tar
en los su fri mien tos de Cris to,
pe ro lo ha he cho sin ob te ner la
san ti dad del co ra zón y la pu re -
za del al ma que su con cien cia
le demandan. 

» Año con año ha go za do de las
va ca cio nes de la lla ma da Se ma -
na San ta y tal vez, por que la
tra di ción se lo pi de, ha bus ca do 
un lu gar don de pue da con tem -
plar una es ce na del Cal va rio y,
aun que su al ma ha que ri do sa -

ber el por qué, no ha to ma do el
tiem po su fi cien te pa ra bus car la 
res pues ta de los la bios del mis -
mo que ve mu rien do en su lu -
gar, lle van do sus pe ca dos so bre 
un ma de ro.

Tal vez por ta un cru ci fi jo co -
mo se ñal de que es cris tia no, pe ro 
lle va ese sím bo lo a to das par tes
sin pen sar si el que dio su vi da en 
la cruz por us ted se agra da rá del
lu gar y de lo que ha ce y di ce en
esos mo men tos. Orde na su vi da
pen san do que él lo acom pa ña rá,
no pi de que él le di ga dón de ha
de ir y qué ha de ha cer: no lo re -
co no ce co mo Pas tor y Obis po.

Por es tas y otras ra zo nes, ¿qué
dirá en el día cuando se pre sen te
an te el Juez de to da la tie rra?

&
L A  B I B L I A  D I C E :

Por que has li bra do mi al ma de la
muer te, y mis pies de caí da

(Sal mo 56:13).

Esto es lo que di ce el al ma que
ha ha lla do en Cris to el per dón de
sus pe ca dos y la di rec ción y el
con sue lo que tan to ne ce si ta. ¿Lo
pue de decir us ted?

8 EL SEMBRADOR

Pu bli ca do des de “EL SEMBRADOR”  Pu bli ca ción
1º de Agos to, 1894 La Se mi lla es la Pa la bra de Dios  Tri mes tral

Por más de 114 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.
Haga sus pe di dos a:

“EL SEMBRADOR”,
Apar ta do Pos tal 28,
94300, Ori za ba, Ver., Mé xi co.

E-Mail y Pá gi na Web:
el sem bra dor@el sem bra dor.org.mx
www.el sem bra dor.org.mx
Ta lle res y Ofi ci nas en:
Sur 9, Nº 328, Ori za ba, Ver.

Edi tor y Dis tri bui dor:
Wi lliam Eglón Ha rris Mil ton.
Re gis tros:
Cer ti fi ca do de Li ci tud de Tí tu lo:
9283.
Cer ti fi ca do de Li ci tud de Con te -
ni do: 6504.
Re ser va a Tí tu lo de De re chos
de Au tor: 003400/95.

ADSCRIPCIÓN: Unión de Igle sias que se reú nen en el Nom bre del Se ñor Je su cris to, A. R.


