
HOMILIAS PASTORALES 

Dr. Iván Montes,  “El Púlpito de la Sola Scriptura” ICNR- Iglesia Cristiana Nacional Reformada 

 “Mi Buen Pastor me Restaura, me Guía y me Alienta”                   1 

“ Adveniat Regnum Tuum…   ” drivanmontes@gmail.com 

 
Lourdes, Colón La Libertad, 24 de Junio  del Año de Nuestro Señor, 2011. 

San Salvador, El Salvador, Centroamérica. 
 
 

“Mi Buen Pastor me Restaura, me Guía y me Alienta”  
 

Homilía con motivo de celebración del día del Señor en Iglesia Tabernáculo Pueblo de D 

en Lourdes, Colón, La Libertad, El Salvador, Centroamérica.  

 

Nuestro texto lo encontramos en el Salmo 23 [3-4]: 

[v. 1] El Señor es mi Pastor, nada me faltará 

[v. 2] En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo me 

pastoreará 

[v. 3] Restaurará mi alma; me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre 

[v. 4] Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno; porque tú 

estarás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento 

[v. 5] Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores; unges mi cabeza 

con aceite; mi copa está rebosando 

[v. 6] Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de m i vida; y en la 

casa del Señor moraré por largos días. 

 

 

INTRODUCCION. 

 

Se dice del Rev. Billy Graham, reconocido evangelista, que en cierta ocasión durante una 

de sus cruzadas de evangelismo, llegó a un pueblo desconocido para él; la noche antes del 

inicio de sus predicaciones decidió enviar una carta a su esposa, pero no sabía dónde estaba 

el correo; al salir a la calle le preguntó a un niño por el correo; el niño trató de explicarle, 

pero el Rev. Graham dudó y le dijo al menor que le daría $1.oo, si mejor le guiaba a la 

Oficina Postal. El niño accedió gustosamente, y ya frente al correo, le entregó el Dólar 

ofrecido. De paso el Evangelista le dijo: “Por qué no vienes mañana al estadio y te mostraré 

cómo llegar al cielo” el chico respondió que ¡NO!  El Evangelista dijo y ¿Por qué? La 

respuesta fue: “Con que no sabe cómo llegar al correo, mucho menos sabrá cómo llegar al 

cielo”… 

 

De esta breve anécdota podemos tener un acercamiento a las necesidades humanas de ser 

guiados, de tener un modelo a seguir, un punto de dirección hacia donde conducirnos. De 

esa misma forma que muchos necesitamos ser guiados ante lo desconocido, hay otro tanto 

que anda por la vida sin brújula y destino seguro, siempre por la misma naturaleza del 

hombre, quien requiere ser guiado. Es nuestro objeto mostrarle esa guía, ese Pastor, que le 

brinde conducción por esas sendas de justicia y de bien, como lo anuncia nuestro texto 
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sagrado. El hombre de hoy tiene abundantes senderos por donde transitar, pero tales sendas 

resultan oscuras, agrietadas y carentes del amor que ofrece nuestro amado Señor; 

dispongámonos entonces a tratar en nuestra homilía, de este bonito y trópico día, unas  

orientaciones importantes que podemos sacar de nuestro texto que nos invita a reconocer 3 

aspectos importantes del oficio pastoral los cuales mencionaré: la Obra de restauración 

en el alma de los hombres; la guía o conducción, y el aliento que el buen Pastor da a 

las vidas atribuladas, cansadas. Entonces, entremos de lleno a esta obra de explicar estos 

aspectos esenciales de la Obra pastoral, virtudes que a conciencia deben ser profundizadas 

y aplicadas en su sagrado oficio. 

 

 

I. “MI BUEN PASTOR RESTAURA MI ALMA” 

 

D es nuestro Pastor de Pastores y es reconocido como un ser dispuesto a ocuparse de las 

flaquezas y necesidades del hombre en cualquier dimensión; en su oficio tierno y especial 

resguarda una reserva importante de bondad hacia toda su creación, en particular a toda 

persona, a todo hombre, corona de la creación de D, en Él hay una ocupación y 

preocupación por el alma caída y en estado de alejamiento de su Creador y Señor; nuestro 

texto aflora con propiedad una necesidad sustancial del hombre con respecto a su alma, 

David lo dice sin reservas: “Confortará [restaurará] mi alma”; del hombre se puede decir 

que es un ser olvidado en su naturaleza y constantemente reprimida por un medio que 

diariamente se presenta con voracidad para causarle males y pesares en su ser integral, 

como ser físico, moral, espiritual y en cualquiera de sus dimensiones; sólo D ha tomado las 

debidas precauciones que brinde seguridad al hombre con su brazo conductor y además, ha 

demostrado con evidencias firmes lo capaz que ha sido para salvar a su pueblo de peligros y 

amenazas; ya D advierte a sus hijos respecto de las precauciones que hay que tomar sobre 

hablar de esas obras a sus generaciones (Dt. 4:9) “Por tanto, guárdate y guarda tu alma 

con diligencia que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de 

tu corazón todos los días de tu vida; antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos 

de tus hijos”. Hay una clara advertencia de D al alma, al corazón del hombre, primero le 

dice Que no olvide, que no pase por alto su amor, su relación, su historia; para ello le 

recordó al pueblo repetir al alma más de una vez al día “Oye Israel; el Señor nuestro D, 

EL Señor uno es; y amarás al Señor tu D con todo tu corazón, con toda tu alma y con 

todas tus fuerzas” (Dt. 6:4-5). La llamada SHEMA´ YISRAEL, es una especie de 

recordatorio a las promesas de D todopoderoso quien es siempre fiel a sus promesas y que 

el portador de esta rememoración debía de ser consciente de quién es su hacedor y Pastor; 

por siglos sus ovejas han repetido, al menos 3 veces al día, como lo hacía Daniel tal 

recordatorio; también en situaciones críticas y de muerte se afirma que los hijos de D 

morían hasta su último respiro recitando las palabras escritas en este texto. 

 

¿Cómo puede el hombre recordar permanentemente las bondades de D, si la naturaleza del 

alma es corrompida en extremo y necesita de la gracia de D para ser redimida? David 

mismo sabe que la lucha contra la naturaleza del alma es permanente; nos muestra con ello 
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de la tendencia de muerte o de alejamiento que hay en ella, dice el salmista: (Sal. 103:1-4) 

“Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre (v2) Bendice alma 

mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios (v3). Él es quien perdona todas 

tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias; (v4) el que rescata del hoyo tu vida, el 

que te corona de favores y misericordias”. En una breve inspección del texto se puede 

comentar los siguientes puntos para la comprensión. En primer lugar, la restauración está 

relacionada con la medida que nuestros corazones se rinden a D; esa expresión “bendice 

alma mía…” significa en el Hebreo ¡Arrodíllate ante el Señor! El Pastor de vocación debe 

estar consciente que su tarea, esencialmente hablando, es llevar al hombre a que someta su 

vida a su Creador porque, nuestro Pastor Jesús tiene como objetivo principal la restauración 

del hombre a la novedad de vida; hay necesidad de enfatizar esto porque el alma sin D 

actúa de manera natural, en actitud de rechazo a su Creador, con reproche hacia lo bueno, 

hacia lo santo; son los signos del alma que la biblia describe como caída. El Pastor debe ser 

consciente, de cómo, al alma natural, le desenfocan las bondades del Creador, o sea, no 

actúa como un ser agradecido por sus muchos bienes recibidos; la voz (Hb. Olvidar) en 

nuestro texto es literalmente “Poner fuera de memoria” o simplemente quitar su atención; 

para el alma es parte de su naturaleza concentrarse en cosas vanas y pasajeras; así, las 

fantasías de quienes la destrozan con sus artículos placer y consumo son siempre 

bienvenidos, no pone resistencia alguna, muy a pesar que le cause daño o provoque 

pérdidas espirituales irreparables. 

 

Del versículo 3 recolectamos una idea que a muchos les parece hasta ofensiva; la condición 

pecadora; todo buen Pastor, si aspira a cumplir con la restauración del hombre, sabe que al 

alma le satisface el mal, aspira de lleno por el pecado, es enfermiza ante el bien, desfallece 

y busca aplacar sus angustias con soluciones momentáneas y parciales. El Pastor de 

vocación conoce por la Biblia, que no hay programa, diversión, entretención de iglesia que 

pueda sanar su condición a menos que Jesucristo su Señor y Salvador le perdone de una vez 

por todas sus transgresiones e impiedades a través de su acto poderoso, regenerador y 

restaurador; y toda condición de maldad que habita en nosotros. Él es quien perdona tus 

iniquidades; para que el hombre sea restaurado necesita el perdón, así como la sanidad de 

sus perturbaciones pecaminosas constantes, naturales que su alma padece. No hallará paz 

verdadera en su ser, ausente del perdón de D. 

 

David además reconoce que el alma suya al igual que la de todos los hombres, tiene en este 

buen Pastor, la respuesta a las necesidades sustanciales de cualquier alma carente de 

redención, todo Buen Pastor incansablemente buscará al perdido para ofrecer el perdón y 

restauración. En nuestro texto al alma se le presenta “como el ánimo de la criatura, como su 

vigor, su vitalidad, su apetito y deseo por la vida” pero el acto de restaurarla es una acción 

que es presentada de manera bella para nosotros, significa (del Hb. SHÛB) “Retornar, 

traer a casa de nuevo, insistir en volver a casa”; quienes hemos estado alejados de 

nuestro lugar donde crecimos, o país, muchos experimentamos sensaciones de nostalgia o 

extrañeza; cuando evocamos a los seres queridos, al suelo de nuestra patria tal situación se 

intensifica, por alguna razón, tal ausencia y tal vacío se torna vital en nosotros; a todo 
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hombre le es requerido que retorne a casa, a su Creador, no podrá experimentar la 

satisfacción plena de vida sino es con el dador de la vida misma, con el Señor de la 

creación, con su D y Señor; por ello requerimos a todo hombre, que de una vez por todas 

atienda este mensaje: ¡Es necesario, volvernos a D sin demora alguna! 

 

Una tarea no poco fácil para el Pastor es traer de regreso a casa al que está alejado, al que 

vaga sin sosiego, al extraviado, a quien está lejos de casa; parte de su oficio es contribuir a 

estar a cuentas con D. El Apóstol Pablo dice “De modo que si alguno está en Cristo 

nueva Criatura es, las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. (v18) y 

todo esto proviene de D quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el 

ministerio de la reconciliación” (II Co. 5:17-18). Es una manera de traer a nosotros el 

favor de D por medio de la restauración; se trata de hacer las paces con el hombre; D ofrece 

mediante su Hijo poner en el pasado todas las ofensas; el Profeta dice que no se acordará 

más de ellas y algunos talmudistas han tomado la figura de Jonás que así como descendió a 

las profundidades y se sintió olvidado por el Creador, así será la actitud de D con el 

impenitente que vuelve a casa, no tomará más en cuenta nuestras ofensas y nos dará su 

absolución por medio de aquél que nos amó y se entregó así mismo por nosotros. El verbo 

usado por Pablo “reconciliar” (Gr. KATALASSO´) quiere decir “hacer un cambio 

mutuo, arreglar las diferencias”; que el hombre se adapte a la actitud llena de la 

misericordia de D que le ofrece perdón, comunión y restauración; aquí David se adelanta y 

dice ¡Restaurará mi alma! Hace falta en nosotros hermanos cultivar ese espíritu de 

dependencia en nuestro Buen Pastor, a restaurar mi alma pecadora a una vida de piedad, 

fortalecer su estado de debilidad, sanarla de los achaques tanto físicos, espirituales como 

morales. 

 

 

 

II. “MI BUEN PASTOR ME GUÍA POR RUTAS DE LA JUSTICIA (de la 

Rectitud o Integridad) 

 

El texto dice “Me guía por sendas de Justicia por amor de su nombre”. La Biblia dice 

que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es 

perfecto. Así es la guía de nuestro Buen Pastor, Él sabe que nuestras almas son tan pobres 

que no podemos dar todo de una vez; la expresión “por a mor a su nombre” quiere decir 2 

cosas importantes; que su guía al hombre estimula tanto a los hombres así como a quienes 

se ocupan del oficio pastoral. Primero porque cumple su propósito de no dejarle solo ya que 

su intención es restaurarle plenamente; D no lo abandonará y no permitirá que su enemigo, 

el Diablo, haga escarnio por causa de su desgracia para burlarse de sus redimidos, ni menos 

permitirá que se burle de su obra; Moisés le dijo a D que los egipcios  se burlarían diciendo 

“éste los sacó para matarlos en el desierto” así que D tiene como una motivación 

apropiada, para guiar al hombre por sendas de integridad. Segundo, porque el hombre se 

siente motivado ya que puede ver sus logros; además, la expresión “por amor a su nombre” 

está relacionado con la expresión conocida por nosotros como “la rendición de cuentas”; el 



HOMILIAS PASTORALES 

Dr. Iván Montes,  “El Púlpito de la Sola Scriptura” ICNR- Iglesia Cristiana Nacional Reformada 

 “Mi Buen Pastor me Restaura, me Guía y me Alienta”                   5 

“ Adveniat Regnum Tuum…   ” drivanmontes@gmail.com 

hombre reconocerá que un nombre superior a él está presente como su autoridad a quien 

debe ofrecer sus logros cual ofrendas presentadas en aquél altar dedicado a su D; estos se 

convierten en objetivos por los que debe obrar para coexistir en la comunión como actos 

voluntarios y llenos de cariño a su D y Señor.  

 

Esta es la causa porque ÉL nos guía por sendas de Justicia. En el (Hb. MAGAL-

MAGALAH´ ) la voz senda significa pista, carril de una sola vía, enfatizando una rampa 

circular; ejemplo: como el juguete de Trencito circular que recorre sin duda, una ruta 

determinada, donde todo el que le ve sabe su recorrido; de esa manera el Señor conoce esa 

senda o carril por donde sus hijos deben caminar o transitar; el Profeta antiguamente dijo 

“pregunten por la senda antigua y andad por ella” es esa ruta por muchos desestimada, 

y la que la misma iglesia ha preferido ocultar poniéndola bajo el almud; en el vocablo (Hb. 

Tseh-dek) aquí significa Rectitud Moral, ya sea natural, ya sea moral o legal; este desafío 

de conducta es dirigida a sus hijos quienes somos amonestados a poner nuestro empeño en 

estos aspectos de relevancia; con tristeza, es frecuente hoy día como personajes que 

desempeñan cargos pastorales son señalados por el juicio social de pervertir la vida de 

santidad; más allá de este agravante los medios noticiosos señalan con justeza la actuación 

de ilícitos cometidos por estos personajes contra la ley en cualquiera de sus formas. Por eso 

es que nuestro texto nos anima a encontrar satisfacción en los caminos del Señor, “me 

guiará por sendas de Justicia por amor de su nombre”. 

 

Somos un pueblo que se conduce en las sendas trazadas por D, a veces nuestra naturaleza lo 

impide pero en Él tenemos fe, esperanza y vigor para seguir; hoy día se hace fácil entrar en 

confusión con los discursos pastorales y propósitos; hay un pastor evangélico que con sus 

televisora al aire insistentemente promociona a un ex vicepresidente de la República como 

candidato con fines de ser nuevamente elegido para ese cargo, muchos ministros 

promocionan sus anhelos ideológicos dando la espalda al pobre y vulnerable; es vergonzoso 

sustituir el tema más maravilloso para el mundo, a Cristo Jesús el Hijo de D, por un 

inmundo ser cuyos niveles de corrupción son conocidos en el mundo; quiero recordarle a 

todo Pastor de Cristo Jesús que nuestro oficio reclama la proclamación de Jesucristo y a 

este resucitado; recordarle que nuestra senda de justicia es un camino de equidad, de 

integridad; no hay otra oferta querido Pastor; aquí no te ofrecemos cargos o beneficios de la 

política inmunda cuyo dios es el dinero, el poder y la vanagloria; no podemos ofrecerte otra 

cosa; te amonestamos a obrar de buena conciencia y con una fe limpia, con una vida justa; 

de Noé se dijo que era justo a la opinión de D; Enoc un desconocido en el sentido de las 

loas, sin imagen alguna pero que sin alguna duda su conducta habla a los hijos de D, la 

Escritura dice “caminó con D y desapareció porque D se lo llevó; del justo Job dice la 

Biblia “vivía una vida recta, sin tacha, fiel servidor de D y cuidadoso de no hacerle 

mal a nadie”.  Este es el sentido que el texto le da a los caminos por donde nos conducirá 

el Señor, nuestro Buen Pastor; una base que nos indica ese camino y la conducta a seguir 

del hijo de D está en el libro de los Salmos, explícito y comprensible. 

 



HOMILIAS PASTORALES 

Dr. Iván Montes,  “El Púlpito de la Sola Scriptura” ICNR- Iglesia Cristiana Nacional Reformada 

 “Mi Buen Pastor me Restaura, me Guía y me Alienta”                   6 

“ Adveniat Regnum Tuum…   ” drivanmontes@gmail.com 

El Salmo 15 es un retrato para el hombre de integridad; les invito a un estudio y 

examen del mismo, estos tiempos llenos de afán y profundamente sediciosos requieren 

respuestas que sólo encontraremos en el consejo y la vida de los caminos de justicia 

trazados por D; el Salmo quince nos invita a: estar con nuestras manos limpias de 

cualquier obra que construya el mal o daño a nuestro prójimo; a obrar con justicia 

teniendo cuidado de movernos a favor del pobre y a no atropellar a los vulnerables; a 

que cultivemos la verdad como parte de nuestra espiritualidad y la hagamos una lumbrera 

a seguir para nuestra vida; nos invita a proteger a nuestro prójimo con esa arma de 

autoridad que es la verdad; nos aconseja  además que tengamos ojos verdaderos para 

detectar al mal y llamar malo a lo que se hace con maldad; nos dice también que 

honremos a los hijos de D que los tratemos con amor sabiendo que hacemos todo lo 

posible por amar a D muy a pesar de nuestras limitaciones; al hijo de D le sigue la señal 

que es el amor; su naturaleza es inequívoca, a ellos debemos proteger y cuidar; también 

no cambiar frente a los hechos, a la verdad, mantener una actitud de perseverancia ante 

la verdad; y finalmente nos aconseja de manera previsible que nos mantengamos alejados 

de las actividades relacionadas al dinero que desangran al prójimo. 

 

Caminar con Él por las sendas de justicia y enterarnos del amplio desafío que hay que 

encarar en este desenfrenado mundo cuyos valores son lo opuesto a las demandas de 

justicia de nuestro Señor y D no es poca cosa, son situaciones que debemos valorar a diario, 

y de decisiones que demandan seriedad y mucha responsabilidad como ovejas de su 

aprisco. Aunque sabemos que la justicia proviene de su obra, esa justicia imputada a través 

de su hijo está lista para ser aplicada en bien de sus demandas y en beneficio del hombre; la 

sociedad actual sería mucho mejor, más justa, más tolerante, más sana, la paz sería su 

ámbito, la obediencia civil fuera un adorno genuino si tan solo el hombre siguiera a D en 

sus caminos justos. La Iglesia del Señor debe ser consciente de la enorme responsabilidad 

que nos demanda el Evangelio y el desafío diario que tenemos frente a nosotros para ser 

personas diferentes, testigos de las sendas de justicia que brinde luz al perdido; el llamado 

es de urgencia, para todo creyente y fiel seguidor de D: no rehúses sus valores, pregunta por 

esta senda de la vida, esta palabra que te dice, hay mucho camino por andar siguiendo el 

cayado del Buen Pastor. 

 

Sobre nuestros grupos de familia, la visión que tenemos de los miembros de nuestra familia 

y en el entorno de la comunidad de fe; es muy claro que podemos hacer grandes beneficios 

a este mundo si tan solo nos percatáramos de esta fase de la misión encarecida por D a 

nosotros su pueblo. Un rebaño que anda por sendas de integridad [o de Justicia] debe ser 

una comunidad respetada y una luz innegable para el impenitente, para la sociedad en 

general, un testimonio para los adversarios y detractores así como a los aborrecedores de lo 

bueno; hoy tenemos la opción de mostrarnos como testigos al mundo cuya fe se convertirá 

en vara de justicia para todo aquel que obra la maldad y fragua su iniquidad. Un asunto de 

vital consideración, es que en un mundo donde hace falta el sabor natural de la vida, de la 

justicia, del amor de D, nos convirtamos en dispensadores de esos valores que el Evangelio 

demanda para nosotros; en un escenario donde el amor se ausenta en tramos prolongados, y 
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es constante ver prevalecer la codicia y avaricia desmedida del hombre de hoy. Es en este 

momento cuando el Reino de Cristo demanda tu presencia, te quiere a ti, tu fuerza como 

agente de bien, como ciudadano de esa Patria Celeste cuya ley está plasmada en tu corazón 

y que constantemente recordarás al mejor legislador jamás conocido, superior a Moisés, a 

Pablo, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. 

 

 

III. “MI BUEN PASTOR ME DA ALIENTO” 

 

(v.4) “Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno; porque tú 

estarás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento”. Hablemos por breve 

instante de la oveja así como otros intervinientes del rebaño pastoral. Encontrar la 

seguridad y la Paz para un redil reconoce la condición natural de quienes coexisten en el 

rebaño;  reconozcamos a la pacífica Oveja (OVIS)- AB OBLATIONE- desde tiempos 

remotos se ha utilizado en sacrificios rituales; tiene como parte natural de su conducta 

animal que ella no pone resistencia, se deja llevar con facilidad, confía en quien la conduce. 

En cuanto a los Perros, que a menudo son las ayudas del Pastor de ovejas, son fieles 

elementos animales que colaboran con la tarea de apacentar y cuidar el rebaño; éstos se 

destacan por su perfección y gran habilidad; pueden reconocer al amo con fidelidad hasta el 

punto de dar su vida; un perro pastoral puede ser adiestrado para cazar fieras en el bosque y 

luchar contra ellas y así proteger al rebaño; protege al rebaño y  también a sus crías, además 

es capaz de llegar a morir por ellos en su defensa. El Cordero es también reconocido por su 

conducta pacífica, bondadosa y de pureza. Nombre derivado de AGNUS, este animal 

AGNOSCIT reconoce a su madre, conoce su voz en medio del rebaño, y la madre lo 

reconoce siempre en medio de tanto balido idéntico y lo alimenta. Estos intervinientes 

forman el conjunto de seres que conviven o coexisten bajo la dirección pastoral. En este 

contexto de “personajes” entremos a estudiar más a fondo las palabras de nuestro texto 

escogido en la homilía. 

 

 

(1) SU AMOR ECHA FUERA EL TEMOR.  
 

En nuestro texto, el desaliento ocurre como una consecuencia del temor; transitar por el 

valle de oscuridad sin temor alguno, es sólo posible con la presencia del Pastor como guía, 

él usa instrumentos propios para su oficio; la vara y el cayado. No minimizamos ese valle 

de sombra y de muerte, el cual es un lugar por todos conocidos; hemos estado ahí; el Oficio 

Pastoral incluye el desafío de acompañar a nuestra grey cuando sean objeto de la 

inseguridad, del olor a muerte y temor que produce atravesar estas zonas obligatorias en 

nuestro tránsito a nuestras moradas presididas por nuestro amado Señor y Salvador Jesús.  

 

El temor (terror) es un instrumento de deterioro y muerte para el alma, diariamente los 

medios de difusión arrojan sobre nosotros toneladas de mensajes aterrorizantes con 

muestras de dolor, adversidad, aflicción, calamidad, disgustos, muerte, miseria, temores, 
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tribulaciones, tristeza, errores, etc. Pero el consuelo de Cristo, nuestro Buen Pastor nos 

permite renovar nuestra fuerza y aliento, dar una nueva esperanza para el desvalido de 

ánimo; quien ejerce el oficio pastoral en esta tierra no debe olvidar tomar todos los 

ejemplos dados por la Palabra de D, los cuales servirán como instrucciones vigentes para 

ejercer un esmerado y diligente trabajo pastoral. Bastantes males que padecen las ovejas 

son producidos por el temor; de nuestro texto derivamos tal afirmación en donde 

contrarresta tales amenazas con la fe y confianza “NO temeré mal alguno” en la voz hebrea 

(Hb. RA´RAW AW) mencionada en el texto, significa que con ello, el adversario de las 

ovejas azota a la humanidad, y hace del temor un arma de tormento para el débil, pero el 

Evangelio de Cristo nos dice: “No temáis manada pequeña porque a vuestro Padre le 

agradó entregaros el Reino”. A veces uno no imagina cuánto daño le ocasiona al hombre 

el simple hecho de reparar en asuntos no concretos; a menudo le tememos más a lo que 

escuchamos que a asuntos reales; la voz imperiosa de Cristo debería prevalecer en nosotros 

en confianza, en obediencia y en fe. 

 

Hace varios años, un periodista le preguntó al General Estadounidense Douglas 

McArthur: 

 

- General, déjenos un legado antes de su muerte; Usted es un héroe de leyenda, un 

ganador y símbolo de los Estados Unidos ¿Qué nos puede decir al final de su exitosa 

vida? 

 

A lo que el General respondió: 

- Sólo me queda el desgaste producido por el temor, muchas veces me preocupé por 

tantas cosas que jamás ocurrieron; todo ese tiempo que me mantuve angustiado y con 

miedo hasta el grado de temer que la muerte llegaría, el temer a muchos problemas 

que nunca se materializaron; de eso me arrepiento, por preocuparme meses antes de 

problemas que al final pensé que moriría, y nada de eso ocurrió. 

 

- … Lo más gracioso que me ocurre siempre que comparto esta anécdota, es que 

cuando alguien me pide una palabra de ánimo, por anticipado tengo un mes de estar 

afanado y no encuentro la manera de controlarme… 

 

Tal es la consistencia del temor como un mal que debemos aprender a enfrentar y vencer; el 

temor es muy certero y puede ocasionar desastres en la vida especialmente de quienes 

carecen de esperanza; el momento más oscuro de tu vida no puede ni debe opacar ese 

espectro amenazante para tu alma; contamos con arma que es el amor; un ámbito dominado 

por esta fuerza indestructible para la grey del Señor cuya fuerza disipará la duda y todo 

temor; el evangelio nos recomienda que el perfecto amor echa fuera al temor. 

 

 

(2) LA PAZ DEL BUEN PASTOR 
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A nuestros amados Pastores les digo que nada es comparable con la bonanza provocada por 

el Hijo de D; debes recurrir a su paz, a su grandioso nombre que es El Príncipe de Paz; es 

nuestro principal Pastor y nosotros sus abnegados discípulos quienes al igual que Él 

anhelamos el bienestar completo para su pueblo; no olvides que su paz es ofrecida a todo 

hombre y en nada es comparable a las manipulaciones actuales de los hombres. Hace varios 

años, un afamado y viejo periodista llamado Leo Tolstoi dijo algo con certeza sobre la 

actitud beligerante del hombre “El hombre se prepara para la guerra en tiempos de paz”; mi 

Jesús vino para ofrecernos su preciosa oferta de paz a la humanidad, “Mi paz os dejo mis 

paz os doy, no como el mundo la da yo os la doy” ese mensaje es el que comparto con 

vos, no te desalientes y acude a la fuente de paz inagotable; a mis amigos Pastores, no 

desmayéis ofreciendo estas gracias del Reino amado de Cristo, a su tiempo pacificaremos a 

nuestros rebaños; D, el  Espíritu Santo hará obras gigantescas de paz y hará moradas 

apacibles que tendrán como señal su paz, su descanso, un reposo que nuestras almas 

necesitan. Hoy día, el hombre usa la paz como un arma donde fluyen fortunas de dólares 

cuyos destinos no tienen la más mínima intensión de pacificar al hombre. La paz no es 

asunto de fondos monumentales, de seminarios o grados académicos llamados “Educación 

para la Paz”; el hombre no gozará jamás de paz auténtica mientras Cristo no reine en su 

desfallecido corazón. Gobiernos y pueblos enteros han confiado esta insoportable carga a 

entidades como la ONU, OTAN, OEA, tratados, Imperios; premios nobel e innumerables 

métodos vacíos que al final resultan vergonzosos, vacíos y sin sentido. Estos esfuerzos 

presumen regionalizar la paz, gobiernos, movimientos políticos, etc. En cambio nuestro 

Pastor construye esa gracia en el corazón del hombre, conquista el alma del hombre no para 

explotarlo sino para amarlo y conducirlo por sendas transitadas por hombres de bien y de 

paz. Procura la convivencia con su pueblo de paz, no como muchos tienen por costumbre; 

aquí hay mucha paz para quienes aman y temen a su D y Señor; Jesús es admirablemente 

constructor y dispensador de la paz que anhelas en este instante ¡Entrégate, allégate! 

¡Recibe su Paz! 

 

Insisto en que sus hijos no debemos temer a las sombras que estremecen al mundo, 

espectros brumosos promovidos por los emisarios del Padre de la Mentira y que sabotean la 

tranquilidad de las naciones, de la familia y del hombre; en Cristo tenemos plena seguridad, 

mucho fundamento y el vigor del Hijo de D quien es vencedor único e indiscutible de la 

tenebrosa muerte y hacedor de la vida plena para sus hijos. Las sombras son tribulaciones 

irreales que nos aprehenden y quieren afligirnos; es muy cierto, una sombra no tiene un 

efecto real, por eso Cristo, la Palabra afirma que aunque ande por esos infrahumanos 

estratos no daré lugar al temor. Como parte de lo pintoresco de nuestra cultura, los padres 

amenazaban a sus hijitas jóvenes con la sombra de un personaje singular de nuestra 

mitología, el reconocido “El Cipitío”; me da gracia un mural en la zona del Restaurante de 

un hotelito en el norte de San Salvador, San Ignacio, Chalatenango; ese cuadro tiene “esa 

sombra que producía temor”, pero ya lo han urbanizado, con zapatos tenis y shorts de lona 

y su típico sombrero; pero ese personaje hace lo mismo, “no quitar la mirada de las 

mujeres”; tal representación tipifica la usual costumbre que azota a los padres de mi país 

que sus hijitas sean presa de la mente sensual de los hombres; aunque a ustedes, hijos de D 
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y miembros de este rebaño de Cristo les anuncio; que no olvide que la sombra del perro no 

muerde; la sombra del revólver no te puede matar; un tatuaje en el brazo o en la frente del 

hombre no te puede dañar, y el asunto de las sombras serán disipadas por su luz, por su 

brazo guiador, por la inteligencia de mi Jesús y por los principios de justicia en que somos 

adiestrados para la batalla espiritual; mi Jesús conoce lo escabroso del terreno accidentado, 

y cuando atraviese ese valle de dolor, saldremos fortalecidos, con una fe más resistente y 

con un aliento que no puede ser adquirido por charlas de motivación, terapias baratas o 

recursos clínicos desde los púlpitos carentes de realidad y llenos de positivismo y torpezas 

de pseudo pastores cuya base es el hombre y han desestimado a nuestro Buen Pastor y la 

excelencia de su Santa Palabra. 

 

Hace unos 500 años, el Dr. Martín Lutero escribió un himno que por demás está decir cuan 

lleno de verdad y fortaleza ha dado a nuestras generaciones durante siglos; una estrofa dice: 

“Aunque estén demonios mil 

Prontos a devorarnos 

No temeré porque El Señor 

Presto ha de liberarnos 

Que muestre su poder 

Satán y su furor 

Vencernos no podrá 

Pues derrotado está 

Por la Palabra Santa” 

 

 

(3) EL ALIENTO DE SU VARA Y SU CAYADO 

 

El cayado es largo, visible, señal de guía, de autoridad, este se alzaba antes que el Pastor y 

el rebaño sabía que la dirección de este instrumento era la que se debía seguir. Con el 

señalaba la ruta cual batuta de una sinfónica; a veces era necesario su uso inmediato para 

alcanzar y atraer a la ovejita que se apartaba del grupo, así se evitaba el peligro del extravío 

o un accidente por el terreno quebrado o el abismo; ocurría en ocasiones que la oveja 

enfermita se apartaban del grupo, así el cayado aliviaba y prevenía el dolor; a la oveja en 

tales condiciones le era muy fácil extraviarse, entraba en una condición de falta de 

orientación. Acá la autoridad es muy importante para nuestros Pastores; la base de esta 

autoridad no es el poder ejercido por nombramientos, decisiones organizacionales o 

instrumentos de presión, muy conocidos en los ámbitos eclesiales hoy día; nuestra 

autoridad viene de una fuente divina; pero está basada en el amor y en el bienestar que 

deseamos y que luchamos por ofrecerle a nuestra grey. Es curioso que en Nuestras 

América, ante la carencia de liderazgos auténticos suplantados por elecciones manoseadas y 

dirigidas por los poderes mediáticos, no ha sido posible satisfacer las necesidades de los 

pueblos, las gentes como ovejas sin pastor se lanzan a las calles buscando respuestas, la que 

encuentran en la fuerza de las cananas, gases lacrimógenos y represión bestial, difamación 
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y cárcel por quienes teniendo la ocasión de servir, se valen de las gentes para sus vulgares e 

inmundos propósitos.  

 

En este contexto de cosas, los expertos sociales han concluido que en lugares donde 

recrudece el caos, la violencia y las cavernas de pecado, donde no hay imperio que valga, 

no hay organización que prevalezca, no hay ley que domine en estos suelos; pero hay un 

detalle importante, esos mismos estudiosos han descubierto que son 2 las únicas estructuras 

prevalecientes y capaces de funcionar: El Crimen Organizado, y la Iglesia Evangélica. 

Gracias a D que su Iglesia sigue su marcha, muy a pesar del mal y el pecado; en ese medio 

de oscuridad se mueve potente la Iglesia de D, este Evangelio afirma vehementemente que 

los dinteles del pecado y los portones de acceso del hades no podrán prevalecer, y es en 

estas realidades que su vara y cayado nos darán fuerzas, y preservarán para Él. No debes 

dudar que su fuerza, su presencia, la energía de su liderazgo nos sacará fuera de esos 

perímetros de corrupción, de la mano del opresor, de las maquinaciones y engranajes del 

enemigo. 

 

Hay un acto doloroso del que leí puede ocurrir con uno de sus instrumentos; con su VARA; 

aunque resulte paradójico servía a veces para aplicar disciplina a la que extraviaba e insistía 

en mantenerse fuera del alcance del grupo; entonces, si lesionaba a las otras, era común ver 

a una ovejita cojeando, era una señal que el Pastor había aplicado corrección y disciplina; 

esos días le recordaba que debía mantenerse unida al rebaño, luego de sanada, era un alivio 

saber que no se separaría de su Pastor y estaría segura en Él. A menudo ocurre que somos 

amonestados a no separarnos como ovejas del redil; a no transitar o extraviarnos de buen 

camino, sendero trazado por nuestro amado Pastor; cualquier encuentro amistoso con el 

mundo, el pecado y el placer de la carne de seguro acarrearán consecuencias de disciplina 

espiritual; a veces nos veremos separados de la comunión de los santos del Altísimo; 

distanciados de la Mesa del Señor, alejados por causa de la vergüenza moral que abate 

nuestro corazón y la conciencia de la grey; sentiremos los azotes de su vara, no con el fin 

de destruirnos o aniquilarnos sino con el afán de preservarnos para su reino eterno y amado; 

algunos que perseveran en el pecado por largo tiempo quizá les veremos cojear y además 

con cicatrices que le recordará los días vacíos separado de su amado Pastor, muy a pesar 

que D jamás lo abandonó y siempre se mantuvo cerca de su alma; también los azotes que la 

oveja encuentre en el mundo, de seguro serán utilizados por D como una muestra de lo 

cruento que es el adversario y contará como medida disciplinaria representado por su vara 

correctiva. En un futuro no muy lejano daremos gracias a su misericordia porque D a quien 

ama corrige, y castiga a sus hijos con amor, con ternura porque al fin del camino desea 

estar con quienes son objeto de su amor y por quienes se entregó y redimió con el costo de 

su preciosa sangre. 

 

Ya como parte final de esta breve homilía daré unos indicios encontrados en las Escrituras 

sobre las señales de las Ovejas de Cristo; para nosotros es muy útil comprender ciertos 

signos que poseen las auténticas ovejas del redil; con estas señales podemos relacionarnos y 

hallar consuelo, la garantía que vamos siguiendo fielmente las instrucciones de nuestro 
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amado Maestro y Pastor Jesús. Es importante, que en el Evangelio del Apóstol Juan, el 

mismo Jesús expresa palabras que establecen un registro valioso para nosotros, 21 siglos 

después; tales aclaraciones revelan como debe ser nuestra actitud como pueblo de su prado 

y ovejas de su amado redil, los indicadores son los siguientes, partiendo del Capítulo 10: 

 

(1) Sus Ovejas conocen a su Pastor. Un criterio comunitario, a quienes dan 

reconocimiento a su nombre excelso, quienes hacen de su Pastor objeto de su 

corazón y culto a su excelso nombre. Le conocen en el poder de su muerte y 

resurrección y saben que su amor por ellas le llevó a entregarse voluntariamente 

por una causa sin precedentes en la historia de la humanidad. Su parecer es 

inconfundible; es señalado entre 10 mil, le conocen y no tiene comparación en 

imagen y contenido de su mensaje; a pesar que el lobo se vista de oveja, la Oveja 

de Cristo reconoce al auténtico Jesús y desconoce al impostor. 

 

(2)   Sus Ovejas conoce su voz; este mundo es un escenario donde muchísimas voces 

alzan sus discursos para atraer sus audiencias; el tono de las palabras de Jesús 

tenían intención de traer vida a los hombres; la oveja sabe que cuando su voz es 

oída y florecen los desiertos, cuando su timbre es elevado, los hipócritas deben 

disimular para dejar caer de sus manos las piedras asesinas, tal voz supera la 

influencia de la religión y el ritual; sus palabras tienen la fuerza para crear lo 

inexistente; su timbre hace exclamar a los instigadores: ¡Jamás hombre ha hablado 

así! Su voz tiene la ternura para darnos consuelo y esperanza y también para 

prevenirnos del mal así como la fuerza para azotar las conciencias donde el pecado 

se ha enquistado; su voz es inconfundible, es la voz del Buen Pastor. 

 

(3)  Sus Ovejas oyen cuando le llama por su nombre. La relación de Jesús con su 

rebaño no es sólo comunitaria sino personal; el llamado al hombre es literalmente 

personal, a pesar que muchos crean que el hombre no debe ser llamado; la voz 

(Gr. KALEO) significa literalmente “llamar por su nombre” por eso dice el 

Evangelio, “Yo estoy a la puerta y llamo”; si la relación es personal entonces 

conoce tu nombre y cuentas no como una cifra más o una estadística de iglesia sino 

como su pertenencia segura. Las ovejas de su redil mantienen una relación diaria, 

personal, relación de familia y de confianza mutua; llamar por nombre significa 

que cuentas para Él. Añoramos el cumplimiento de esa fecha cuando a quienes le 

hemos confesado, nos confesará en público, ante los ojos de los llevados a juicio; 

ahí en presencia de sus incontables millares de ángeles y para orgullo de su Padre 

pronunciará tu nombre para entrar al gozo de tu Señor. 

 

(4)  Sus Ovejas le aman. En la comunión con el Hijo de D, los creyente desarrollamos 

una relación inconfundible con nuestro hacedor; esta relación está fundamentada 

en un vínculo que a lo largo de los siglos da probado ser indestructible y más 

poderoso que cualquier otra fuerza conocida por el hombre; me atrevo a decir que 

la fuerza nuclear usada por el pervertido hombre jamás será capaz de destruirla, se 
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trata del AMOR. Forzar al hombre a amarle no es el estilo de Jesús, ni modelo para 

sus nuevas ovejas; tampoco el temor es arma que conduzca al amor; el inmundo y 

perverso método de la inquisición desatada por el diablo y sus agentes demoníacos 

so pretexto de acercar a D por el miedo infundido al hombre, es un fracaso 

histórico indubitable, tales actos programáticos quedan como un testimonio y 

tributo a la infamia y la abominación de la torpeza del hombre corrompido, y en 

ningún momento contribuyeron a comprender el auténtico amor de D. El 

Evangelio afirma que le amamos porque Él nos amó primero, acá sus palabras 

significan que D tomó la iniciativa para encontrarnos y mostrarnos su amor; su 

amor es tal que no llegaremos jamás a comprenderlo; no sabemos por qué, pero 

amó de tal forma al mundo que el cielo se despojó de la luz, de lo más apreciado 

para enviarnos la vida y la verdad; muy a pesar de lo incomprensible, nace y se 

desarrolla un amor genuino en el centro de nuestro ser y que corresponde a su 

oferta de amor por nosotros. Así sus Ovejas le amamos y ese amor nos conducirá a 

buscarle cada día, y por fin vivir juntos, unidos por siempre en ese vínculo perfecto 

del amor. 

 

(5)  Sus Ovejas confían en Él. La confianza es un bien, un valor que se gesta a partir 

de la comunión, y especialmente se consolida o llega a su temple como producto 

del tiempo y la relación [O comunión] el llamado de Jesús no es temporal, 

tampoco se cimenta en las frases alocadas de este siglo como lo llamado “Amor a 

primera vista”, ¡No, en ninguna forma! Hace muchos siglos, un sabio de la antigua 

Grecia dijo “Quien quiera tener un hogar, debe permanecer mucho tiempo en él”. 

Cuando el hombre responsable y proveedor de su casa falta, se ocasiona una 

horrible ausencia, no así ocurre cuando el irresponsable y mantenido se ausenta, 

provoca emoción, su ausencia es un requerimiento. La relación de Jesús, el Buen 

Pastor se basa en que es un ser responsable por los cuidados de su rebaño; sus 

apacibles Ovejas, saben que tienen alimentación segura, cuentan con medidas de 

salubridad garantizadas; con seguridad cuando más apremia el peligro y acecho del 

furioso enemigo;  no es necesario para la oveja tomar acciones desesperadas e ir 

con el Agente o Procurador de Pobres para convencerle que necesita de su 

protección; su calidad sobrepasa lo riguroso de las leyes del hombre, podemos 

confiar plenamente en Él, jamás nos decepcionará, es la roca segura y firme de la 

eternidad y podemos estar confiados cada día de nuestra vida. 

 

(6)  Sus Ovejas le siguen. El Pastor es un auténtico líder; tiene la capacidad de influir 

en la vida de otros para bienestar de cada uno y su comunidad de fe. Pero su 

liderazgo es limpio, es puro, no hay malicia escondida; infunde dependencia 

auténtica; sus Ovejas tienen razones de sobra para confiarle sus vidas plenas; no 

hay obstáculo grande que les impida continuar el camino de la vida. Cristo Jesús es 

el camino de la vida y de la verdad, el único camino para llegar al Padre, porque 

en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres 

en que podamos ser salvos. A quienes están atentos y tienen sed de D, vengan a 
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beber del agua gratuita deparada para ti desde tiempos inmemoriales. Recibe hoy a 

tu amado Pastor. Entra por la puerta del redil, ahí está de pie esperando por los 

cansados y trabajados, los adoloridos; ven hoy y encontrarás pastos, un espacio 

para el reposo, una mano consoladora, una comunión de hermanos en la fe y 

estarás listo para continuar por las sendas del bien siguiendo a tu amado Pastor. 

  

 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

Unas palabras para que consideres las acciones importantes de vida que se esperan de las 

Ovejas de Cristo y en particular, de los que ejercen o son llamados para el oficio pastoral: 

 

 La obra restauradora de Cristo es parte de su oficio hacia los redimidos; si tu vida 

está destrozada por este trayecto de vida, no demores en buscar socorro oportuno 

para tus heridas, golpes y caídas, D no te despreciará, tendrá misericordia de todo 

aquel que le busca. 

 El sendero del justo tiene identidad, no hay equívoco posible, las sendas de justicia, 

el camino trazado por D para su rebaño está basado en valores eternos, que 

permanecen para siempre, y regularán la vida presente y futura de sus hijos.  

 El Evangelio sagrado nos ilustra de manera natural para el Creyente, las señales de 

la oveja o las marcas auténticas, las cuales debemos procurar y asimilar en nuestro 

diario ejercicio de fe, y mientras continuamos nuestro trayecto al hogar prometido 

para quienes aman a D y siguen su voluntad. Bajo estos referentes bíblicos podemos 

andar con mayor confianza y seguridad nuestra ruta trazada por Jesús, el Buen 

Pastor. 

 

 

 

 

Que D nos conduzca por sus sendas de justicia, nos mantenga seguros en su redil y nos 

de consuelo suficiente hasta la llegada a ese aprisco donde estaremos siempre con Él. 

¡ASI SEA! 
 

 

“Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba; ellas eran mi gozo  y la  alegría de mi corazón,  Porque 

yo llevo tu nombre,  Señor, D Todopoderoso”. 
Profeta Jeremías 


