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BUENAS NOTICIAS DEL REINO 
Por: Rubén Álvarez 

¡El pastor siempre está cerca! 
 

  
Introducción 
 
Salmos 23: 1  
“Jehová es mi pastor; nada me faltará. 

 2En lugares de delicados pastos me hará descansar; 
Junto a aguas de reposo me pastoreará. 

 3Confortará mi alma; 
Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. 

 4Aunque ande en valle de sombra de muerte, 
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; 
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 

 Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; 
Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. 

 6Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días 
de mi vida, 
Y en la casa de Jehová moraré por largos días” 

 Ni los lobos, ni las fieras, ni los grandes animales necesitan de un pastor.  Las 
ovejas si. 

 Los lobos atacan, tienen una gran violencia para defenderse a sí mismos, las 
fieras del campo pueden despedazar a cualquier otro animal, tienen sus estrategias de 
ataque, se agazapan, se ocultan y de repente dan el salto y están sobre su presa.  Los 
grandes animales como los osos, los elefantes, los rinocerontes, no necesitan 
agazaparse, su tamaño no lo permite, pero ese mismo tamaño intimida a cualquiera. 

 Pero las ovejas no tienen fuertes mandíbulas para atacar, no son violentas, 
tampoco se agazapan, no tienen velocidad para correr y perseguir, vamos, ni para 
escapar de otro animal, tampoco tienen un gran tamaño para intimidar a otros animales.  
Al parecer, las ovejas serían fácil presa de cualquier otro animal del campo, si no fuera 
porque tienen un pastor. 

 David, autor del salmo arriba incluido, fue pastor de las ovejas de su padre Isaí.  
Todos los días las veía y las conocía por su nombre.  Ellas también lo conocían a él y 
estaban seguras sabiendo que su pastor estaba cerca.  Entonces, después de muchos 
años de convivir con ellas, y con la preciosa inspiración del Espíritu Santo, David 
entiende que la relación de un hombre con Dios es la de una oveja con su pastor. 

 Muchos hombres violentos y sanguinarios hay sobre la tierra, hombres que 
saben muy bien atacar y defenderse, que por si fuera poca su violencia y crueldad 
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además conocen el uso de armas para matar a otros con gran facilidad.  La muerte es 
para ellos un incidente más.  Hay además gente perversa que tiene la gran capacidad 
intelectual de presentar lo bueno como malo, pero lo malo también como bueno.  Otros 
que tienen grandes bocas y lenguas feroces, que pueden mentir y provocar a la 
violencia a todo un pueblo. Otros más que haciendo uso de sus conocimientos pueden 
pervierten el derecho de la gente ignorante o pobre, abusando de ellos.  La maldad se 
ha multiplicado sin medida, y al parecer el hombre bueno, que no conoce la violencia ni 
la criminalidad, que no tiene una lengua grande para mentir y pervertir, que no tiene 
poder económico para contestar a una agresión o para defenderse, estará condenado a 
desaparecer o a ser el hazme reír de toda esa horda de gente maleada. 

 Cuántas historias terribles hemos escuchado a través de los noticieros, gente sin 
dinero abusada, la trata de personas como negocio, asaltos y secuestros, matanzas, 
etc.  Verdaderamente vivimos tiempos muy difíciles y peligrosos. 

 Para defender a la gente buena de la gente mal intencionada, se crearon leyes y 
los gobiernos desarrollaron cuerpos policiales especializados, sin embargo hoy día los 
violentos hacen lo que quieren mientras que las grandes policías especializadas no 
pueden con el paquete.  Las leyes no son respetadas ni por los que las escribieron. 

 En todo este ambiente de descomposición social, ¿qué le puede esperar al 
bueno? ¿Será exterminado del planeta? ¿Deberá aprender defensa personal, a manejar 
armas, a contestar con mentiras a las mentiras, a maldecir a los que lo maldicen, a ser 
más violento que sus adversarios para que lo respeten? 

 No, ellos confían en sus armas, en sus habilidades para mentir y pervertir, para 
manipular a miles de personas.  Pero nosotros, los que no usamos la violencia, los que 
no usamos armas para atacar ni defendernos, necesitamos un Pastor. 

 Mateo 5: 38 “Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por 
diente. 39Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; antes, a 
cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra; 

40y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la 
capa; 41y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve 
con él dos. 42Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, 
no se lo rehúses. 

43Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu 
enemigo. 44Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los 
que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que 
os ultrajan y os persiguen; 45para que seáis hijos de vuestro Padre que 
está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que 
hace llover sobre justos e injustos. 46Porque si amáis a los que os 
aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los 
publicanos? 47Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis 
de más? ¿No hacen también así los gentiles? 48Sed, pues, vosotros 
perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto” 
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 La oveja puede ser vista como el animal mas tonto y torpe sobre el planeta, si es 
comparado con la violencia y capacidad de ataque de otros animales, de la misma 
forma somos juzgados los hombres que no contestamos mal por mal, maldición por 
maldición, sino que somos capaces de poner la otra mejilla ante una agresión.  

 El hombre que decide seguir a Jesús, que se llama cristiano porque sigue las 
enseñanzas de Cristo, pues necesariamente será transformado en una inofensiva oveja, 
puesto que las palabras de Jesús siempre fueron hacia ser bendición, hacia amar a 
nuestros enemigos, hacia perdonar a quienes nos maldicen, etc.   

 Así que, la oveja necesita un pastor o se la come el lobo. Pero gracias sean 
dadas a Dios que tenemos un Pastor que cuida de las ovejas.  El destino de una oveja 
bajo el cuidado del Pastor es reposo, paz, caminar por sendas de justicia, ánimo, 
seguridad aún en medio de peligros, disfrutar abundancia ante la vista de quienes 
quieren tú mal, vivir en el bien de Dios para siempre y disfrutar su misericordia.  

 Si tú puedes ver un rebaño de ovejas puedes saber sin temor a equivocarte, Su 
pastor está muy cerca. 

DESARROLLO 

1. Un lugar seguro, “estaré contigo” 

 Estar cerca del pastor es estar seguro, Él se encargará de los peligros. Ver su 
vara y su callado nos infunde gran aliento.  El dijo: “Estaré contigo” 

 Dios llamó a Moisés para ir a sacar a Su pueblo de la esclavitud en que se 
encontraba en Egipto, la empresa para la que lo convocaba no era de ninguna forma 
sencilla.  Moisés vio el peligro que representaba y dijo: Génesis 3: 11 “Entonces 
Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y 
saque de Egipto a los hijos de Israel? 12Y él respondió: Ve, porque yo 
estaré contigo” 

 Si mi pastor va conmigo entonces puedo estar seguro en todas partes, porque 
aunque venga un león o una fiera en contra mía, el me defiende.  Es el príncipe de los 
ejércitos de Dios y tiene su espada desenvainada para pelear a mi favor en todo 
momento.  El es mi Salvador, mi protector, mi escudo, mi confianza, mi proveedor, mi 
sustento. 

 Cada vez que algún gran hombre que había llamado para realizar una empresa 
extraordinaria se sentía sin las facultades para poder realizar la orden recibida, Dios le 
dijo: “Yo estaré contigo, no temas” 

 Hay un lugar de máxima seguridad. No, no es una camioneta blindada, tampoco 
es una casa protegida por el ejército; el sitio más seguro es estar junto al pastor, estar 
junto a Jesús. 

 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 

2. Junto al pastor. 
  
Así que, como hemos visto, es vital asegurarse que el pastor está cerca si 

queremos estar seguros y tener una gran provisión de abundancia y mucha paz.  
 
Pero, ¿Cómo es que podemos asegurar que estaremos cerca del pastor? 

  
 Juan 10: 1 “De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la 

puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ése es 
ladrón y salteador. 2Mas el que entra por la puerta, el pastor de las 
ovejas es. 3A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus 
ovejas llama por nombre, y las saca. 4Y cuando ha sacado fuera todas 
las propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen, porque conocen 
su voz. 5Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no 
conocen la voz de los extraños. 6Esta alegoría les dijo Jesús; pero ellos 
no entendieron qué era lo que les decía. 
 Jesús, el buen pastor 
7Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la 
puerta de las ovejas. 8Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son 
y salteadores; pero no los oyeron las ovejas. 9Yo soy la puerta; el que 
por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos. 10El 
ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para 
que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 11Yo soy el buen 
pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas. 12Mas el asalariado, y 
que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo 
y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. 
13Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las 
ovejas. 14Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me 
conocen, 15así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y 
pongo mi vida por las ovejas. 16También tengo otras ovejas que no son 
de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un 
rebaño, y un pastor” 
 
 Quisiera que pudiéramos aprender, de las palabras de Jesús, los puntos 
esenciales para permanecer siempre cerca de Él. 
 

a. Las ovejas oyen Su voz 
 

Las ovejas deben conocer la voz de Su pastor a fin de no seguir a extraños que 
tan solo desean robarles, matarles y destruirles. ¿Conoces la voz de tu pastor?   

 
Hoy día existen muchas voces que hablan al mismo tiempo y sobre los mismos 

temas, todos ellos dan opiniones, consejos e intentan dirigir a las personas hacia algún 
sitio en especial.  Cada uno busca sus propios intereses cuando lo hace, pero ¿podrías 
reconocer la voz de tu pastor entre tantas voces? 
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Evidentemente la voz del engañador no te dirá que es un ladrón, o que busca 
matarte; por el contrario te ofrecerá cosas atractivas y buenas para que le sigas; solo 
que una vez alejado del redil de las ovejas entonces quedarás a su merced para 
dañarte.  

 
¿Puedes reconocer la voz de tu pastor cuando dos predicadores hablan de la 

biblia pero de forma diferente? ¿Cómo reconocer al pastor del salteador? 
 
Bueno, para ello es importante tener comunión, los niños desde pequeños 

aprenden a conocer la voz de sus papás porque todos los días les escuchan y tan solo 
con oírles pueden estar confiados.  Si tú no hablas constantemente con tu pastor 
difícilmente reconocerás su voz cuando te hable, o te sorprenderás siguiendo al 
equivocado, víctima de un engaño. 

 
Juan 16: 12 “Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no 

las podéis sobrellevar. 13Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os 
guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino 
que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de 
venir. 14El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. 
15Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, 
y os lo hará saber” 

 
 Aprender a reconocer la voz del pastor es conocer y reconocer al Espíritu Santo, 
llamado por Jesús, el Espíritu de Verdad, que no te engañará sino conducirá hacia la 
verdad en todo momento. Tú necesitas estar lleno del Espíritu de Verdad para 
reconocer la voz correcta, para identificarla en medio de tantas voces. 

b. Él las saca, ellas no se salen 

Y el pastor las saca del redil, ellas no se salen solas.  El pastor las lleva a 
buenos pastos, ellas no buscan los buenos pastos. ¡Qué enorme diferencia!   El redil es 
un lugar de protección, son límites que la Palabra ha puesto para que estemos seguros. 

 Si tu actúas por tu cuenta, pronto te verás lleno de angustia, presiones y mucho 
dolor.  Si Él no te ha sacado, no te salgas.   
 
 No te desesperes, tu pastor te conoce por tu nombre, te ama, cuida de ti y te 
llevará a los pastos abundantes, a las aguas de reposo, suplirá todo lo que necesitas 
conforme a Sus riquezas en gloria. 
 
 Chicas que están desesperadas por encontrar un novio y se salen del redil de 
Su Voluntad para buscar lo que anhelan, creyentes que desesperan porque no 
encuentran los ingresos que requieren y se salen del redil de protección de la Palabra 
de Dios para encontrar algún trabajo mejor pagado pero que no todo es tan bueno y 
legal. 
 
 Si tu pastor puso Su vida por ti, ¿no podrás confiar en que también suplirá tu 
necesidad de la manera más adecuada? 
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c. Las ovejas creen. 
 
 Juan 10: 25 “Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis; las 
obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí; 

26pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he 
dicho. 27Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 28y yo 
les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi 
mano. 29Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede 
arrebatar de la mano de mi Padre. 30Yo y el Padre uno somos.” 

 Jesús les decía a sus detractores: “Ustedes no creen porque no son mis ovejas”. 
Wow, que declaración más importante. Quien no cree a Sus Palabras pues no es una 
de sus ovejas.  

 Una oveja cree en todo lo que la Palabra de Dios dice, por lo tanto la obedece y 
acepta.  Quien cree asegurará estar cerca de su pastor siempre, porque además de 
reconocer Su voz, le obedece, anda por el camino que le indica y se detiene cuando así 
se lo indica.  

 Quiero que sepas que si tu eres una oveja de Jesús y aceptas andar en Sus 
caminos, escuchar Su voz y obedecerle, entonces nadie podrá arrebatarte de Sus 
manos, estas perfectamente seguro.  ÉL te dará vida eterna y siempre estarás seguro. 
 

3. Ministración 
 


