Sermon
Deacon Debra Vela
“Nuestro Buen Pastor”
Jeremias 23:1-6
Salmo 23
San Marcos 6:30-34, 53-56
Las Lecturas de hoy hablan de El Buen Pastor, Dios y Cristo Jesus.
El Salmo 23 es muy especial para nosotros. “El Señor es mi Pastor, nada me faltara.”
Este Salmo nos ayuda en tiempo de pérdida, en nuestro tiempo de problema, cuando nuestra
familia se murió y en tiempo de gran necesidad.
El Salmo dice de el Buen Pastor:
1.
Nada me faltara.
2.
En verdes pastos me hace yacer.
3.
Me conduce hacia aguas tranquilas.
4.
Aviva mi alma.
5.
Y me guía por sendas seguras por amor de su Nombre.
6.
Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás
conmigo; tu vara y tu cayado me infunden aliento.
7.
Aderezas mesa delante de mí.
8.
Unges mi cabeza con óleo. Mi copa está rebosando.
Que maravilloso es nuestro Pastor porque Él nos cuida y Él nos Ama como el Buen
Pastor ama sus ovejas.
En el Evangelio de hoy, “Jesús vio toda aquella gente, y sintió compasión de ellos, pues
estaban como ovejas sin pastor.
Jesus dijo “Yo soy el Buen Pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. No así el
asalariado, que no es el pastor ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, huye
abandonando las ovejas, y el lobo las agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario y no
le importan nada las ovejas. Yo soy el buen Pastor y conozco a los míos como los míos me
conocen a mi, lo mismo que el Padre me conoce a mi y yo conozco al Padre. Y yo doy mi vida
por las ovejas..” Mis ovejas escuchan mi voz.
En el libro Jeremias, El Buen Pastor dice: “Ay de esos pastores que pierden y dispersan
las ovejas de mis praderas. Así habla Yavé, el Dios de Israel, contro los pastores que
pastorean a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas y las han echado en vez de
preocuparse de ellas. Pero ahora me voy a preocupar de ustedes por todo el mal que
cometieron.”

¿Quién es nuestro Buen Pastor? En nuestros tiempos de desesperación, problema,
necesidad, A quien acudimos en busca de consuelo, sanación? Es Cristo Jesus. Él es Nuestro
Buen Pastor.
Jesus dice “Mis ovejas escuchan mi voz.”
Podemos escuchar la voz de Jesus? El Buen Pastor? Como el canto dice es “Mi Amigo
Jesús.”
Hay una historia que se llama the “bummer lambs.” Las Ovejas Tristes. A veces
cuando un cordero nació de una oveja, la oveja mamá no le quiere y no cuide el cordero. Los
corderos muy tristes, agachan las cabezas y se llama “bummer lambs.”
El Buen Pastor necesita ayudar a los corderitos porque van a morir solos. El Buen
Pastor los cuide con leche, colchas y el cordero está muy cerca del corazón del Pastor y puede
escuchar el latido del corazón del Pastor.
Cuando el cordero está más fuerte, El Pastor puede regresar a su rebaño. El corderito
nunca se olvida de su Pastor y cuando el Pastor les llama, El corderito es primero para correr a
su pastor. El cordero conoce la voz del Buen Pastor.
Como los “bummer lambs” también nosotros sentimos tristes, rechazados y rotos.
Jesucristo el Buen Pastor nos cuide, nosotros estamos muy cerca de su corazón y podemos
escuchar el latido de su Corazón. Él nos ama y dio su vida por nosotros.
En Salmo 23, podemos ver al Buen Pastor. Y mi oración es que nosotros conocemos el
Buen Pastor y crecer en relación con El. Conocemos el Buen Pastor y Podemos escuchar su
Voz.

