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BUENAS NOTICIAS DEL REINO 
Por: Rubén Álvarez 

¡Escuchando al Pastor! 
 

  
Introducción 
 
Cantares 2: 10 
“Mi amado habló, y me dijo: 
Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. 

 11Porque he aquí ha pasado el invierno, 
Se ha mudado, la lluvia se fue; 

 12Se han mostrado las flores en la tierra, 
El tiempo de la canción ha venido, 
Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. 

 13La higuera ha echado sus higos, 
Y las vides en cierne dieron olor; 
Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. 

 14Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo 
escondido de escarpados parajes, 
Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz; 
Porque dulce es la voz tuya, y hermoso tu aspecto. 

 15Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas, que echan a perder 
las viñas; 
Porque nuestras viñas están en cierne” 

 El rey Salomón es el autor de este extraordinario libro llamado el Cantar de los 
Cantares.  Literalmente es la historia de amor de él mismo con una preciosa Sunamita 
llamada Abisag.  Seguramente ustedes han leído este libro en alguna ocasión, muchos 
cristianos no entienden por qué se encuentra en la biblia si no habla de Dios; es más el 
libro es leído por muchachos de preparatoria al estudiar su Taller de Lectura y 
Redacción. 

 Pero sucede que si bien, literalmente se trata de una historia de amor, 
espiritualmente habla de la maravillosa relación de Jesús y la Iglesia, su novia, su 
desposada, como lo dicen las escrituras. 

 Como siempre, las escrituras hablan de ti y de mí, así que veamos lo que Dios 
tiene que decirnos a través de Su Palabra.  

 La sunamita era una joven muy atractiva pero morena, sufrió la descalificación y 
rechazo de su propia familia, ya que, debido al color de su piel la pusieron a cuidar las 
vides de sus hermanos y no pudo cuidar la propia.  Se había quedado desheredada y 
ciertamente tenía graves problemas de autoestima. 
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 Cantares 1: 5  
“Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable 
Como las tiendas de Cedar, 
Como las cortinas de Salomón. 

 6No reparéis en que soy morena, 
Porque el sol me miró. 
Los hijos de mi madre se airaron contra mí; 
Me pusieron a guardar las viñas; 

Y mi viña, que era mía, no guardé” 

 Ella fue llevada al palacio del rey para cuidar de David cuando ya era viejo, por 
lo que además de todo ahora era sirviente del rey.  1 Reyes 1: 1 “Cuando el rey 
David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se 
calentaba. 2Le dijeron, por tanto, sus siervos: Busquen para mi señor el 
rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y 
duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. 3Y buscaron una 
joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag 
sunamita, y la trajeron al rey. 4Y la joven era hermosa; y ella abrigaba 
al rey, y le servía; pero el rey nunca la conoció” 

 Al morir el rey David el destino de Abisag no era bueno, no podría regresar a su 
casa pues era considerada como una de las concubinas del rey aunque nunca la 
conoció.  Así que tal vez permanecería encerrada en el palacio real sin llegar nunca a 
tener amor ni un marido.  Pero las cosas estaban cambiando, Salomón se había 
enamorado de ella, la que habían menospreciado, la que no tenía ningún futuro, la que 
la vida había tratado tan mal; ahora el rey le hablaba y le declaraba su amor, le decía 
que saliera de su escondite, que bajara la guardia, que mostrara finalmente su rostro.  

 Le anunciaba que un nuevo tiempo había llegado para ella, el tiempo de 
oscuridad se había ido, llegaba un nuevo tiempo de luz y vida.  Si antes había sido 
rechazada ahora era no solo aceptada sino amada; si perdió su heredad ahora tendría 
una mejor pues el rey la amaba y la haría la reina. 

 Y sí el rey Salomón es un tipo de Jesús y la sunamita lo eres tú como parte de la 
Iglesia, entonces quiero decirte que Jesús te está hablando y te dice que todo tu pasado 
terrible e incierto, donde fuiste rechazado, donde creciste sin una heredad, ha quedado 
atrás, porque un nuevo futuro está frente a ti.  EL tiempo de cantar ha llegado, un nuevo 
tiempo para dar fruto, para ser feliz, para salir de la oscuridad a la luz.  

 Llegó un nuevo tiempo en que se escucha la “voz de la tórtola”.   Me llena de 
emoción darme cuenta que su voz no había sido escuchada sino hasta los nuevos 
tiempos; tú has sido sacado del mal destino del rechazo, la voz de la tórtola es para ti, 
está hablándote a ti. 
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DESARROLLO 

1. La voz de la tórtola 

 Pero, ¿a qué se refiere con la voz de la tórtola?  Bueno una tórtola es una 
paloma pequeña que hace oír su voz en la primavera.  Y bueno, fue una paloma la que 
Noé envió cuando había terminado el diluvio que destruyó todo excepto a Noé y su 
familia en aquella arca que Dios le ordenó edificar. 

 La paloma no encontró donde sentar la planta de su pie y entonces regresó a 
Noé la primera vez, la segunda vez que fue enviada regresó con una hoja de olivo y la 
tercera vez no regresó.  Esto es un tipo del Espíritu de Dios, quien no encontró donde 
sentar la planta de su pie en todo el antiguo testamento, fue enviado nuevamente y 
regresó con la planta de olivo, un tipo del ministerio de Jesús, pero fue enviado 
nuevamente y no regresó porque está aquí, si encontró en donde sentar la planta de su 
pie y ha reposado sobre la Iglesia. 

 La voz de la tórtola es la voz del Espíritu de Dios hablando, comunicándonos la 
Voluntad del Padre, haciéndonos entrega de las riquezas celestiales que le fueron 
encomendadas.  

 Vivimos tiempos realmente fascinantes, pues conforme a la promesa de Dios 
hablada por Su profeta Joel, el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne y no 
sería algo exclusivo de profetas y reyes.  Escuchar la voz de Dios es un privilegio que tu 
y yo tenemos hoy día, y que los antiguos nunca tuvieron. 

 Números 12: 6 “Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando 
haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en 
sueños hablaré con él. 7No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi 
casa. 8Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras; y verá 
la apariencia de Jehová” 

 Los profetas recibían visiones y sueños, pero Moisés hablaba con Dios cara a 
cara.  Si hoy vivimos tiempos en que la voz de la tórtola se está escuchando, son 
tiempos entonces de hablar cara a cara con Dios, por el Espíritu Santo que nos ha sido 
dado. 

 Juan 14: 25 “Os he dicho estas cosas estando con vosotros. 26Mas 
el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, 
él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he 
dicho” 

 El Espíritu de Dios ha sido enviado para enseñarnos la Voluntad de Dios en 
nuestras vidas, como Esdras fue enviado por el rey Artajerjes de Persia para enseñar 
en Jerusalén la ley de Dios.  El Espíritu de Dios nos recuerda las enseñanzas de Jesús, 
las toma y nos las entrega.  Es Su voz la que has estado escuchando cada vez que te 
sientes mal por algo que has hecho o dicho, es Su voz cuando en momentos difíciles 
recuerdas un verso de la biblia que provoca fe y que se traduce en paz. 
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 1 Corintios 2: 9  
“Antes bien, como está escrito: 
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, 
Ni han subido en corazón de hombre, 
Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 

 10Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu 
todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 11Porque ¿quién de los 
hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que 
está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu 
de Dios. 12Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el 
Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha 
concedido, 13lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por 
sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo 
espiritual a lo espiritual. 

14Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de 
Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han 
de discernir espiritualmente” 

 Dicen las escrituras que el Espíritu Santo ha sido enviado para revelarnos todas 
las cosas que Dios preparó para aquellos que le aman.  Cosas que nadie ha visto, 
cosas que nadie ha escuchado, sabiduría espiritual que los hombres naturales no 
pueden recibir ni entender, que para ellos son locura.   

 La voz de la tórtola se deja escuchar en estos nuevos tiempos para que la novia 
salga de su escondite, para que deje ver su rostro en medio de esta sociedad, para que 
las pequeñas zorras que echan a perder las vides en cierne sean cazadas y echadas 
fuera de la obra de Dios. 

2. Escuchando al Pastor de las ovejas. 
 
 
  
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 
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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? 

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. 

 



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

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 

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? 
 

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.  
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 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 
 


