
Todos somos
ovejas y 
necesitamos
el Pastor

Todos somos ovejas.  Todos
formamos parte de un rebaño.

Todos seguimos a alguien, y 
dónde has estado y adónde irás
determina quién es tu pastor. 

Dios tiene expectativas de lo 
que él desea de sus ovejas.  



Ya que somos ovejas, los pastores son 
importantes.



El Pastor del Reino
Lecciones tanto para las ovejas como para los
pastores de parte del Príncipe de los pastores.



Para mejor valorar al Príncipe de los pastores, 
hay que pensar en de qué teníamos que ser

rescatados… (Ezequiel 34:1-10)

Malos pastores
que se 

aprovechan de 
las ovejas. 

Los lobos que 
ven las ovejas
como presa. 

La incapacidad
de las ovejas de 

cuidarse a sí
mismas. 



El Pastor que Dios quería dar a su rebaño

11Porque así dice el Señor DIOS: «Yo mismo buscaré Mis 
ovejas y velaré por ellas. 12Como un pastor vela por su 

rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, 
así Yo velaré por Mis ovejas y las libraré de todos los 
lugares adonde fueron dispersadas un día nublado y 

sombrío. 13 Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las 
tierras; las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en 
los montes de Israel, por las barrancas y por todos los 

lugares habitados del país. 14 Las apacentaré en buenos 
pastos, y en los altos montes de Israel estará su 

apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno, y 
apacentarán en ricos pastos sobre los montes de 
Israel. 15Yo apacentaré Mis ovejas y las llevaré a 

reposar», declara el Señor DIOS. 16«Buscaré la perdida, 
haré volver la descarriada, vendaré la herida y 

fortaleceré la enferma; pero destruiré la engordada y la 
fuerte. Las apacentaré con justicia. (Ez. 34:11-16)



El Pastor que Dios quería dar a su rebaño

El Pastor establece un 
rebaño de ovejas sanadas

y alimentadas. 

11Porque así dice el Señor DIOS: «Yo mismo buscaré Mis 
ovejas y velaré por ellas. 12Como un pastor vela por su 

rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, 
así Yo velaré por Mis ovejas y las libraré de todos los 
lugares adonde fueron dispersadas un día nublado y 

sombrío. 13 Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las 
tierras; las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en 
los montes de Israel, por las barrancas y por todos los 

lugares habitados del país. 14 Las apacentaré en buenos 
pastos, y en los altos montes de Israel estará su 

apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno, y 
apacentarán en ricos pastos sobre los montes de 
Israel. 15Yo apacentaré Mis ovejas y las llevaré a 

reposar», declara el Señor DIOS. 16«Buscaré la perdida, 
haré volver la descarriada, vendaré la herida y 

fortaleceré la enferma; pero destruiré la engordada y la 
fuerte. Las apacentaré con justicia. (Ez. 34:11-16)

Mateo 9:35-36 35 Jesús 
recorría todas las ciudades y 

aldeas, enseñando en las 
sinagogas de ellos, 

proclamando el evangelio del 
reino y sanando toda 
enfermedad y toda 

dolencia. 36 Y viendo las 
multitudes, tuvo compasión 

de ellas, porque estaban 
angustiadas y abatidas como 
ovejas que no tienen pastor.



El Pastor que Dios quería dar a su rebaño

El Pastor establece un rebaño de 
sanación y alimentación.

17 »Pero en cuanto a ustedes, ovejas Mías, así dice 
el Señor DIOS: “Yo juzgaré entre oveja y oveja, entre 

carneros y machos cabríos. 18 ¿Les parece poco 
comer en los buenos pastos, para que después 
hollen con sus pies el resto de sus pastos; o que 

beban de las aguas claras, para que después 
enturbien el resto con sus pies? 19 Y en cuanto a 

Mis ovejas, tienen que comer lo que ustedes han 
hollado con sus pies, y tienen que beber lo que 
ustedes han enturbiado con sus pies”». 20 Por 

tanto, así les dice el Señor DIOS: «Yo mismo juzgaré 
entre la oveja engordada y la oveja flaca. 21 Por 

cuanto ustedes han empujado con el costado y con 
el hombro, y han embestido con sus cuernos a 

todas las débiles hasta dispersarlas fuera, 22 libraré 
Mis ovejas y ya no serán presa; juzgaré entre oveja 

y oveja. (Ez.34:17-22)



El Pastor que Dios quería dar a su rebaño

El Pastor establece un rebaño de 
sanación y alimentación.

17 »Pero en cuanto a ustedes, ovejas Mías, así dice 
el Señor DIOS: “Yo juzgaré entre oveja y oveja, entre 

carneros y machos cabríos. 18 ¿Les parece poco 
comer en los buenos pastos, para que después 
hollen con sus pies el resto de sus pastos; o que 

beban de las aguas claras, para que después 
enturbien el resto con sus pies? 19 Y en cuanto a 

Mis ovejas, tienen que comer lo que ustedes han 
hollado con sus pies, y tienen que beber lo que 
ustedes han enturbiado con sus pies”». 20 Por 

tanto, así les dice el Señor DIOS: «Yo mismo juzgaré 
entre la oveja engordada y la oveja flaca. 21 Por 

cuanto ustedes han empujado con el costado y con 
el hombro, y han embestido con sus cuernos a 

todas las débiles hasta dispersarlas fuera, 22 libraré 
Mis ovejas y ya no serán presa; juzgaré entre oveja 

y oveja. (Ez.34:17-22)

El Pastor establece un 
rebaño en el que existe la 

equidad.

Mateo 25:32-34 “y serán 
reunidas delante de Él todas las 
naciones; y separará a unos de 

otros, como el pastor separa las 
ovejas de los cabritos. Y pondrá 

las ovejas a Su derecha y los 
cabritos a la izquierda. »Entonces 

el Rey dirá a los de Su derecha: 
“Vengan, benditos de Mi Padre, 
hereden el reino preparado para 
ustedes desde la fundación del 

mundo..”



El Pastor que Dios quería dar a su rebaño

El Pastor establece un rebaño de 
sanación y alimentación.

“23 Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que 
las apacentará: Mi siervo David. Él las apacentará y 

será su pastor. 24 Entonces Yo, el Señor, seré su 
Dios, y Mi siervo David será príncipe en medio de 
ellas. Yo, el Señor, he hablado. 25 »Haré un pacto 
de paz con ellos y eliminaré de la tierra las bestias 
feroces, para que habiten seguros en el desierto y 
duerman en los bosques. 26 Haré de ellos y de los 

alrededores de mi collado una bendición. Haré 
descender lluvias a su tiempo; serán lluvias de 

bendición. 27 El árbol del campo dará su fruto y la 
tierra dará sus productos, y ellos estarán seguros 

en su tierra. (Ez.34:23-27a)

El Pastor establece un rebaño en el 
que existe la equidad.



El Pastor que Dios quería dar a su rebaño

El Pastor establece un rebaño de 
sanación y alimentación. Y sabrán que Yo soy el SEÑOR cuando Yo quiebre las 

varas de su yugo y los libre de la mano de los que 
los han esclavizado. 28 No serán más presa de las 

naciones, y las fieras de la tierra no los devorarán; 
sino que habitarán seguros y 

nadie los atemorizará. 29 Estableceré para ellos un 
plantío de renombre, y no serán más víctimas del 
hambre en la tierra, ni sufrirán más los insultos de 
las naciones. 30 Entonces sabrán que Yo, el SEÑOR su 
Dios, estoy con ellos, y que ellos, la casa de Israel, 

son Mi pueblo», declara el Señor DIOS. 31 «Ustedes, 
ovejas Mías, son el rebaño de Mi prado, hombres 
son, y Yo soy su Dios», declara el Señor DIOS. (Ez. 

34:27b-31)

El Pastor establece un rebaño en el 
que existe la equidad.
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El Pastor que Dios quería dar a su rebaño

El Pastor establece un rebaño de 
sanación y alimentación. Y sabrán que Yo soy el SEÑOR cuando Yo quiebre las 

varas de su yugo y los libre de la mano de los que 
los han esclavizado. 28 No serán más presa de las 

naciones, y las fieras de la tierra no los devorarán; 
sino que habitarán seguros y 

nadie los atemorizará. 29 Estableceré para ellos un 
plantío de renombre, y no serán más víctimas del 
hambre en la tierra, ni sufrirán más los insultos de 
las naciones. 30 Entonces sabrán que Yo, el SEÑOR su 
Dios, estoy con ellos, y que ellos, la casa de Israel, 

son Mi pueblo», declara el Señor DIOS. 31 «Ustedes, 
ovejas Mías, son el rebaño de Mi prado, hombres 
son, y Yo soy su Dios», declara el Señor DIOS. (Ez. 

34:27b-31)

El Pastor establece un rebaño en el 
que existe la equidad.

El Pastor convierte las 
ovejas de su rebaño en un 

reino seguro.



El Pastor que Dios quería dar a su rebaño

Y sabrán que Yo soy el SEÑOR cuando Yo quiebre las 
varas de su yugo y los libre de la mano de los que 
los han esclavizado. 28 No serán más presa de las 

naciones, y las fieras de la tierra no los devorarán; 
sino que habitarán seguros y 

nadie los atemorizará. 29 Estableceré para ellos un 
plantío de renombre, y no serán más víctimas del 
hambre en la tierra, ni sufrirán más los insultos de 
las naciones. 30 Entonces sabrán que Yo, el SEÑOR su 
Dios, estoy con ellos, y que ellos, la casa de Israel, 

son Mi pueblo», declara el Señor DIOS. 31 «Ustedes, 
ovejas Mías, son el rebaño de Mi prado, hombres 
son, y Yo soy su Dios», declara el Señor DIOS. (Ez. 

34:27b-31)

El Pastor convierte las 
ovejas de su rebaño en un 

reino seguro.

En Juan 10:11,14, 18, 27-28 
Jesús dice: “11 »Yo soy el buen 

pastor … 14 Yo soy el buen 
pastor … doy Mi vida por las 
ovejas. 27 Mis ovejas oyen Mi 

voz; Yo las conozco y me 
siguen. 28 Yo les doy vida 

eterna y jamás perecerán, y 
nadie las arrebatará de Mi 

mano.



Ya que somos ovejas, los pastores son 
importantes.


