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EL PASTOR QUE MURIÓ POR SUS OVEJAS
Por Zoe González

En las Sagradas Escrituras el profeta Isaías había anunciado 
a Jesús, el Mesías, como pastor de ovejas, cuando dijo: 

“Como pastor apacentará su rebaño, con su brazo acogerá los 
corderos y en su seno los llevará”.

David, el dulce cantor de Israel, también lo había declarado 
como pastor en su salmo bíblico o canto 23,  que 
comienza así: “Jehová es mi Pastor, nada 
me faltará”.

Como un pastor conoce sus ovejas 
así nuestro Buen Pastor conoce a su 
rebaño por este mundo. Cuando un 
pastor saca a las ovejas del redil, 
o corral, va delante de ellas, y las 
ovejas le siguen porque conocen 
su voz.

También  él las conoce y las 
llama por su nombre, las ovejas 
oyen su voz, y él las lleva 
donde hay buenos pastos 
para alimentarlas.  También 
las lleva a manaderos, o 
fuentes de agua fresca para 
que puedan beber.

Cuando están cansadas, 
el pastor las conduce a un 
lugar sombreado para que 
descansen y 

las  guía por las colinas 
y los valles, él las protege 
arriesgando su vida si es 
necesario, de los ladrones 
y de las fieras salvajes.

Con amor y ternura 
atiende a las ovejas débiles 
y a los corderitos, así como 
aquéllas que hayan recibido 
algún golpe, las cura y  les 
venda sus heridas. 

Cuando la s  l leva de 
regreso al redil, las llama 
nuevamente por su nombre y 
las cuenta, si se le ha extraviado 
algún corderito, que se entretuvo 
en el camino, o perdió el rumbo por ser de los más pequeños, deja 
a las ovejas guardadas en el corral y va inmediatamente por los 
montes y los barrancos a buscar el corderito, o la oveja perdida.

La busca con afán, con un candil, o algo para alumbrarse en 
una mano, y en  la otra lleva su cayado.

Cuando finalmente la encuentra, enredada entre las zarzas, 

cerca de un gran precipicio, o en un barranco, arriesga todo 
para salvarla. 

Si la oveja se ha caído en una hondonada, él con su cayado 
encorvado en la punta la atrae hacía sí, y la aprieta contra su 

pecho quitándole el miedo y el frío, y la lleva alegremente 
en sus brazos de vuelta al redil.

Cuando la saca del peligro, no la 
castiga por su desvió, sino que le dice 
palabras llenas de amor y de gozo por 
haberla encontrado viva.

Nosotros, su pueblo, somos 
el rebaño, o las ovejas del 

Señor.  

El nos conoce 
a  c a d a  u n o 
por nuest ros 
n o m b r e s . 
También nos 
da el alimento 
d i a r i o ,  e l 
a i r e  q u e 
respi ramos, 
e l  s o l  q u e 
nos alumbra, 
y nos da las 
fuerzas para 
vivir. Cuando 
e s t a m o s 
e n f e r m o s 
E l  e s t a  a 

nuestro lado 
para cuidarnos 

y darnos la s 
f u e r z a s  q u e 
necesitamos.

Si alguno de 
nosotros se pierde 

en este mundo lleno 
de pecado y maldad, 

El con amor nos busca 
h a s t a  encont ra r nos ,  

porque no quiere que ninguno 
de nosotros nos perdamos, y nos trae 

de vuelta a su iglesia.

También nos defiende de Satanás, el enemigo de las almas que 
está como “león rugiente buscando a quien devorar”.

Jesús, el Buen Pastor dio su vida para que nosotros seamos 
salvos. ¿Quieres tú ser un corderito de Jesús? El quiere ser tu 
Buen Pastor para cuidarte, ayudarte en todo y llevarte a su hogar 
en el cielo.
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En el libro de Juan el capítulo 10 y el versículo 11 
encontrarás lo que dijo Jesús de sí mismo.

 
“Yo soy El Buen Pastor, el buen pastor,

su vida da por las ovejas”.  

Trata de memorizar Juan 3:16
   “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 
su Hijo unigénito para que todo aquel que en El cree no se 

pierda, mas tenga vida eterna”.

EL MARAVILLOSO  MUNDO DE LOS 
ANIMALES MAMIFEROS

“EL OSO GRIS”
El oso gris pertenece a la familia del oso pardo, del oso negro y del oso polar.  Se 

diferencia de ellos en que la punta del pelo de su lomo es plateada.  En el otoño come 
grandes cantidades de comida, acumulando reservas para cuando llegue el invierno.  
Cuando comienza a nevar se mete en su guarida a dormir profundamente, sólo se levanta 
los días más calientitos para buscar alimentos, que consisten mayormente en frutas, bayas, 
raíces, peces,  roedores, lagartos, gusanos y miel.  Estos osos son muy buenos pescadores 
y sacan los salmones del agua atrapándolos con sus patas delanteras.  El oso gris vive 
generalmente en los bosques frondosos y en solitarias montañas.  Cuidemos nuestros 
bosques no tirando fósforos, o cerillos, ni dejando fogatas encendidas, así estos animales 
podrán vivir felices.
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Los salmos son canciones. En el Salmo 23 
del Antiguo Testamento encontrarás una 
canción que nos habla de cómo el pastor 
trata a sus ovejas, y es la misma manera 

de cómo Jesús “el Buen Pastor” nos trata a 
nosotros también.

Cuando estés comiendo, no te llenes 

demasiado la boca, y mucho menos trates 

de hablar con la boca llena de comida, esto 

es muy desagradable para 

las personas que te acompañan.
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