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¿Quién quiere ser un pastor? Es un trabajo perfecto para alguien que le gusta estar 

al aire libre. Todo lo que un pastor tiene que hacer es caminar a las ovejas de un 

pasto a otro, asegúrese de que hay una fuente de agua abundante cerca, y 

defenderse de los animales salvajes que atacan a las ovejas. ¿Por qué necesita un 

pastor de ovejas? ¿No pueden cuidar de sí mismos sin pastor? Las ovejas tienen un 

talento increíble para vagar en todo tipo de peligro; es por eso que necesitan un 

pastor. 

 

Jesús escogió a un número de pescadores a ser sus apóstoles. Él no escogió un solo 

pastor para ser uno de sus apóstoles; aunque pastores fueron probablemente igual 

en número al número de pescadores de la región donde vivió Jesús. ¿Por qué crees 

que Jesús no tenía un pastor entre sus apóstoles? 

 

Un pastor entre los apóstoles habría sido interesante. Él habría hubiera estado 

ocupado en mantener Pedro en línea; tal vez una tarea imposible. Un pastor habría 

estado ocupado protegiendo a Jesús y los apóstoles de la multitud; defenderse de 

las personas más agresivas que tratan de acercarse a Jesús. Los niños se han 



hacercado más a Jesús que los adultos, que estaban en necesidad de sanación y el 

perdón de los pecados, así que tal vez no habría funcionado demasiado bien. 

 

Un pastor por manada es el ideal ; no más de dos pastores por rebaño de ovejas 

funcionará ; un pastor principal y un asistente pastor. Esto se debe a las ovejas 

seguirán sus pastores , pero no otro pastor desconocido para ellos . Jesús fue sin 

duda el principal pastor de los apóstoles y discípulos . Él les protegía de vagar por 

todo tipo de peligro. 

 

Después de la ascensión de Jesús al cielo Peter , su asistente, protegiodo a los 

apóstoles y discípulos de peligros y errores similares . Peter mantuvo el rebaño , la 

Iglesia , intacto en su infancia. Pedro, como Jesús, protegida al rebaño con su 

propia vida . De Pedro a Francis el Señor ha provisto un pastor de su Iglesia. 

Gracias a Dios por esta sucesión ininterrumpida de fieles pastores . Nosotros 

somos las ovejas de su rebaño. 

 


