
LAS OVEJAS Y EL PASTOR 
En la Biblia en muchas ocasiones, se nos compara con la relación entre ovejas y pastor y 
viceversa. 

"Están como ovejas sin pastor." 

CARACTERÍSTICAS DE LAS OVEJAS: 
- 1.VIDA EN COMUNIDAD: establecen relaciones íntimas con sus crías y con otros 

miembros de su especie ya que permanecen en sus grupos para protegerse de 
depredadores. A las ovejas les encanta el contacto físico y que las acaricien. 

 Así somos nosotros, necesitamos vivir en grupo para sobrevivir espiritualmente. Nos 
necesitamos unos a otros (orar unos por otros) para que "nuestro lobo" el diablo no nos gane 
en tentanciones. 
Una oveja sola no puede sobrevivir, es fácil de ser presa de cualquier depredador. 

- Son seres emocionalmente complejos, muy inteligentes. Al ser tan complejos (nosotros), 
lo mejor que podemos hacer es no aislarnos, sino juntarnos con otras personas, creyentes, 
para incluso entendernos a nosotros mismos. Saber cómo reaccionamos ante según qué 
circunstancias, palabras, gestos... De lo contrario no nos descubriríamos. No sabríamos 
cómo somos. 

- 2. ADAPTABILIDAD: Proceden del Medio Oriente y del Asia Central. Dado su 
variabilidad, las ovejas son aptas de vivir en una gran suma de terrenos y ambientes. Se 
pueden hallar en sabanas, prados, bosques, sistemas montañosos y desiertos o colinas. 

"Aunque ande en valle de sombra de muerte..." No es nuestro lugar, pero sabemos pasar por 
él para llegar a nuestro destino. Podemos superar mucho más de lo que nos pensamos. Nos 
adaptamos para vencer a la crisis. Pues "TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE" Filipenses 
4:13. Podemos vencer a cualquier crisis, cualquier cambio que nos venga para vivir por 
encima de ello. 

- 3. ALIMENTO: Son animales rumiantes. Pueden tragar una gran suma de alimentos en 
cortas fases de tiempo. Pueden llegar al sobrepastoreo mucho más vertiginoso que otros 
tipos de ganado. Por eso se les lleva de un pasto a otro para que los campos siempre 
estén verdes. 

"No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda Palabra que sale de la boca de Dios." Mateo 4:4. 

«Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con 
pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Que, por el contrario, se deleita en la ley del 
Señor, y día y noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos: 
llegado el momento da su fruto, y sus hojas no se marchitan. ¡En todo lo que hace, prospera!» 
Salmos 1:1-3 RVC 

«¡Cuánto amo yo tus enseñanzas! ¡Todo el día medito en ellas! 
¡Cuán dulces son tus palabras en mi boca! ¡Son más dulces que la miel en mis labios!» 
Salmos 119:97, 103 RVC 

Tenemos la capacidad para aprender mucho más. Para saber, leer, meditar, recordar... mucho 
más. Al igual que los rumiantes mantienen la comida durante mucho tiempo, saboreándola, 
masticándola muchas veces, así la Biblia nos insta a meditar en la Palabra, nuestro alimento 
espiritual. Es vital estudiar la Biblia, tener siempre presente el consejo de Dios. 

- 4.VISIÓN: Cuentan con una excelente visión de cerca y a color, pero una pobre visión 
de lejos. 
Por eso necesitamos de Cristo en nuestra vida. Para que Él traiga clarividad. Sepamos tomar 
decisiones de futuro. 
Tomar decisiones que afecten mucho más allá de donde nosotros imaginamos / vemos. Para 
eso contemos con Dios, el Eterno, quien controla los tiempos. 

Su Palabra es como luz a nuestro camino (Sal. 119:105). Podremos ver mucho más allá a 
través de Su Palabra. Entenderemos mejor la vida. Es nuestro manual de instrucciones. 



Cuando conocemos a Cristo, nuestro Buen Pastor, la venda de nuestros ojos hacia la vida se 
cae, es quitada (2 Corintios 3:14, 16, 18). Podremos ver, entender y afrontar la vida con su 
complegidad. 

Por nuestra falta de visión necesitamos un guía. Algquien que sepa todos nuestros caminos. 
Que haya vivido todo y nos pueda enseñar a vencer todo, a saber por donde ir en cada 
momento. Ese es Jesús. 

«Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno 
que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado.» Hebreos 4:15 RVC 

- 5. EL CRECIMIENTO: A minutos de nacer, los corderos ya son capaces de moverse por 
sí mismos y de mamar. 
Cuando decidimos aceptar a Cristo como Señor, Salvador de nuestras vidas, amigo, guía, Dios 
empieza a generar en nosotros Su imagen. Nacemos de nuevo, a una nueva vida, algo único, y 
vamos creciendo en esta vida. Pero no somos perfectos, acabamos de empezar a vivir la 
auténtica vida. Vamos siendo transformados hacia Su imagen. 
Ocurre algo en ese nacimiento, somos salvados de una muerte eterna al instante, pero en 
cambio el ser perfectos, el vivir en santidad es algo progresivo. SALVACIÓN INSTANTÁNEA / 
SANTIDAD PROGRESIVA. Lo bueno es que Dios sí nos ve como santos, como perfectos, porque 
nos ve a través de nuestro Pastor, Jesús, quiene es como nosotros, pero perfecto. 
Pues Jesús nos salva dejándolo todo (en la cruz) por nosotros. 

Josué 3:5 y Hebreos 12:14. Que la santidad sea progresiva, no es excusa para hacer lo que 
queramos... pecar, hacer lo que sabemos a la luz de la Biblia que no debemos hacer, o dejar 
de hacer lo que sí debemos hacer. Podemos y debemos empezar a caminar en el nuevo 
camino que tenemos, el de la santidad, con el mejor guía, Cristo. 

- 6. OÍDO: Las ovejas poseen un excelente oído, capaz de distinguir la voz de su pastor 
de entre muchas. 

Para ello es necesario conocer a nuestro Pastor. Y para conocerlo hay que aceptarlo como 
nuestro guía, reconocerle como nuestro protector, cuidador y amo, sabiendo que le 
necesitamos para sobrevivir. Somos las ovejas de nuestro pastor. 

Desgraciadamente oímos muchas cosas que distorsionan la realidad de la vida. No dejamos de 
oír filosofías, formas de pensar... que no resuelven el todo del ser humano. Por eso solicito 
que prestes atención, con el gran oído como el de las ovejas, y que puedas distinguir la voz 
de quien te llama con amor, con desesperación, y al distinguirla acudas al encuentro de tu 
pastor. Así que presta atención a estas dos escenas. 

OÍR AL PASTOR 
«Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce 
a mí, y yo conozco al Padre; y yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, que no son 
de este redil; también a aquellas debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Juan 
10:14-16 

Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, Juan 10:27 

El buen Pastor, Jesucristo, quien dejó todo para encontrarse con nosotros, nos llama, y nos 
llama constantemente para que disfrutemos de Su presencia, para que comamos con Él, para 
que hagamos pactos de amistad con Él, pactos de un humilde siervo con su gran Señor. Él está 
llamando a sus ovejas. 

Estar con Él, disfrutar de Él no se puede hacer solo por mandato. Porque no se puede amar a 
nadie por obligación. Amas o no amas a tal persona. 

A Jesús le preguntaron cuál era el principal mandamiento. Y… 
«Jesús le respondió: «El más importante es: “Oye, Israel: el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno.” Y 
“amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus 
fuerzas.” El segundo en importancia es: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” No hay otro 
mandamiento más importante que estos.»» Marcos 12:29-31 



Jesús hace alusión a un texto en Deuteronomio 6. Y lo curioso es que aquí Él no omite las 
primeras palabras, sino que las incluye. “OYE, ISRAEL: EL SEÑOR, NUESTRO DIOS, EL SEÑOR ES 
UNO.” 
El principal y más grande mandamiento empieza con OÍR. Para amar a alguien tienes que 
conocerla, para eso tienes que escucharla, prestarle atención, fijarte en Su comportamiento, 
en Sus gestos y detalles contigo.  
Como seres humanos debemos ser capaces de escuchar el mensaje redentor de Cristo, el que 
se hizo visible y palpable en la cruz. Oye mi voz, ven a mí, sé mi oveja, sé mi hijo, he dejado 
todo por ti. 

Y porque escuchamos y entendimos, es que podemos amar, podemos reconocerle como Señor 
de nuestras vidas, como nuestra suficiencia. 

Amas a alguien cuando le crees, cuando le conoces y sabes cómo actúa y cómo es. Le amamos 
en definitiva porque creemos en Él (en lo que dice y hace), y creemos en Él porque le oímos, 
pues nuestra fe viene por el oír (Rom. 10:17). Y oír siempre la Palabra de Dios. Una persona 
que ama mucho a Dios es una persona que lee/oye mucho la Palabra. Porque cuanto más la 
leemos, más le oímos, más le creemos, más le amamos. 

NOS SALVA: 
y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me 
las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno 
somos. Juan 10:28-30 

Es por eso que a las ovejas, a las personas que se entregan al cuidado, guía, provisión y amor 
del Buen Pastor, nadie las puede arrebatar de Su mano. Porque hay un pacto de amor.  
Yo te amo, porque Tú me amaste primero y escuché tu amor. 
Y nada ni nadie, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa creada, nos podrán separar jamás 
del amor de Dios (Rom. 8:38-39). 

NOTA: En el texto de Juan hace alusión a “Yo y el Padre uno somos.” Haciendo referencia a la 
Trinidad. Al igual que en el texto de Marcos “el Señor es uno”. Cuando tu oyes a Dios, estás 
oyendo a un ser compuesto, alguien que siente como Padre y como Señor de todo, alguien 
que siente como hijo (lo mismo que tú) y alguien que guía, apoya, consuela, ama, habla 
desde el interior. 
Por eso, cuando oímos la voz de este Dios, cuando la escuchamos, solo podemos hacer una 
cosa: AMAR AL BUEN PASTOR. 
“Con razón te aman.” Cantares 1:4 

DEJA LAS 99 Y VA A POR MÍ/TI 
¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en 
el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus 
hombros gozoso; y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque 
he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un 
pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. Lucas 
15:4-7 

Este es el buen pastor. El que es capaz de dar su vida. 

"Yo soy el buen pastor; el buen pastor da su vida por las ovejas." Juan 10:11 

El propósito de la iglesia es ser la voz de Jesús, hablando y alcanzando a otros, mientras 
hacemos crecer en madurez al carácter de Cristo a los que son de la familia de la fe. Dejar 
las que están seguras para ir a por las que tienen que formar parte del rebaño. 

Hay una tremenda fiesta en los cielos cuando un hijo vuelve a su casa, la casa eterna. Cuando 
decide aceptar la invitación y estar en la mesa, haciendo pacto de amistad con Dios, 
bebiendo Su vino, el que trae un gozo inmenso, pues en los cielos habrá fiesta. 

El pastor hizo todo lo posible por rescatar a la que se había perdido. Mucho más hizo Dios por 
nosotros, muriendo en la Cruz siendo el Cristo. Una mayor entrega, una mayor recompensa. 



CONCLUSIÓN 
Dios quiere que todos le escuchen, que todos formen parte de la casa de Dios y disfruten de 
Su presencia. Porque con Él, sus pastos, en sus cuidados, siendo Él nuestro Señor, Dios, Pastor, 
Cuidador, … no necesitaremos nada más, “nada nos faltará.” 
Amarle será una consecuencia de que le hemos escuchado al “SEÑOR, NUESTRO DIOS…” “EL 
QUE ES UNO”. Por eso lo mejor que puedo hacer ante tal muestra de amor y cuidado hacia 
mí, como hemos visto en el salmo más famoso de la historia, es responderle con un amor 
lleno de todas mis fuerzas, emociones, pensamientos, acciones y espíritu. Es escuchar a quién 
para mí es mi SEÑOR, MI DIOS, QUIEN ES UNO, QUIEN ES EL CREADOR DE TODO, a mi buen 
Pastor. Me entrego a mi Señor, alabo a mi Dios, descanso con mi Pastor, disfruto de mi Padre. 
Dios quiere todo esto para todos. 

¿Y tú le has escuchado?


