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El buen pastor
“buen” pastor. Juan
10:11 dice, “Yo soy el
buen pastor; el buen
Es bueno ser un gran pastor,
pastor da su vida por
pero es mucho mejor ser
las ovejas.” Ahora
más que nunca yo
un “buen” pastor.
quiero ser un buen
pastor, el buen pastor
que da su vida por
las ovejas. Ahora
Lo sé es triste, pero es la verdad.
entiendo por qué Jesús dijo: “Él
Por más de 30 años, toda la
a ser “grandes” en el ministerio
que quiere ser el más grande
gente que me rodea me ha
pero nunca han llegado a ser
entre ustedes hágase el siervo
llamado pastor. Durante años
“buenos” ministros. En Mateo
de todos.” Dar la vida por las
me enfocado en llegar a ser
25:21, el Señor le dice al siervo
ovejas significa servir de corazón fiel: “Bien, buen siervo y fiel;
un “gran pastor”, un pastor a
en todo tiempo. Servir no es
quien Dios usa poderosamente,
sobre poco has sido fiel, sobre
fácil, servir no es glamoroso,
haciendo grandes cosas para el
mucho te pondré. Entra en el
pero servir es lo que forma a un
Señor. Pero creo que los años
gozo de tu señor.”
“buen” pastor. El servir requiere
y la experiencia me han hecho
de tiempo, de abnegación y de
cambiar un poco mi perspectiva
Pídele al Señor que te de un
de lo que quiero.
mucho, mucho amor.
buen corazón, un corazón que
ama, un corazón humilde que
Sinceramente, no considero
Les comparto este versículo en
sabe servir al Señor y a tus
la Biblia donde nos dice que
que soy tan “buen” pastor,
semejantes.
pero sí quiero serlo, y seguiré
Jesucristo es el buen pastor. No
aprendiendo del Príncipe de los
dice el “gran” pastor, porque Él
Emilio de la Cruz
mismo se da a conocer como el
pastores. Primera de Pedro 5:4
es superintendente
dice: “Así, cuando se
del distrito
manifieste el Príncipe
Southwest en
de los pastores,
Phoenix, Arizona.
ustedes recibirán la
Su versículo favorito
corona incorruptible
Dar la vida por las ovejas
de gloria.” Es bueno
es Isaías 55:12, “Ustedes saldrán
signiﬁca servir de corazón
ser un gran pastor,
con alegría, y volverán en paz; los
pero
es
mucho
mejor
montes y las colinas cantarán al paso
en todo tiempo.
ser un “buen” pastor.
de ustedes, y todos los árboles del
Muchos han llegado
campo aplaudirán” (RVR1960).
Un día mientras platicaba con
unos hermanos de la iglesia,
mi hija trataba de llamar mi
atención. Me decía: “Papá,
Papá”. Al ver ella que yo no
respondía, me llamó otra vez,
pero esta vez me dijo: “Pastor,
Pastor”, y ¡pronto respondí!

