4. Ovejas que son pastoreadas, perteneciendo a un
solo rebaño.
Jesús dijo que habría un
rebaño, y un pastor. (Juan
10:16) Y esto de un rebaño,
es solamente una de varias
formas que la Biblia usa para
referirse a la singularidad de la
iglesia. En la figura de un
cuerpo humano, Jesús es la
cabeza. ..”y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a
la iglesia, la cual es su cuerpo,…(Efesios 1:22) Así como
estos dos ejemplos, la Biblia
se refiere a la iglesia como
una familia, o como un edificio, además de otras formas,
siempre señalando que la iglesia del Señor es una sola.
(Efesios 2:19-22) Jesús dijo:
..y sobre esta roca edificaré
mi iglesia” (Mateo 16:18)

Esto demuestra que la
idea que algunos religiosos tienen, de que la iglesia de Cristo
esta conformada por todos los
grupos religiosos, diferentes en
lo que practican y en lo que
creen, ¡es falsa! Dicho en otra
forma, son otros rebaños, de
los que Cristo, no es el pastor.
Jesús dijo:..y el lobo arrebata
las ovejas y las dispersa.”(Juan 10:12) ¡La división ,
es obra de Satanás!
La iglesia de Cristo en todo el mundo, esta organizada
en congregaciones locales, con
el fin de que cada miembro sirva a Dios, en compañía de
otros hermanos, sin alguna sede terrenal, teniendo a Cristo
como máxima y única autoridad, y hermanos cualificados,
que dirijan, en cada congregación. (Romanos 16:16)
(Hechos 14:23) (Fil. 1:1)

Dios ofrece a toda persona un cuidado especial, pero usted
necesita reconocer a Cristo y su evangelio, obedecerlo, arrepintiéndose y bautizándose para recibir el perdón de sus pecados, y
así venir a pertenecer al rebaño o iglesia de Cristo.
SE REUNE UNA IGLESIA DE CRISTO EN SU COMUNIDAD EN:
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EL PASTOR Y SUS
OVEJAS
Por:

Gregorio Barrera R.

Una de las figuras que la Biblia usa
para tratar el tema del
cuidado de Dios, es la
parábola del pastor y
sus ovejas. Una parábola es un cuadro tomado de la vida cotidiana, para explicar
aspectos espirituales.

¿TIENE DIOS EL DEBER DE CUIDARNOS, O HAY
CONDICIONES QUE CUMPLIR PARA GOZAR DE SU
CUIDADO?
Jesús nos contesta esta
pregunta en Juan Capitulo 10.
usando la ilustración mencionada. Jesús explicó lo siguiente:
HAY EL PASTOR, Y HAY EL
LADRON Y SALTEADOR.
De acuerdo al contexto en
el que Jesús esta hablando, el
ladrón y salteador representa a

a los judíos quienes habían tratado mal a un ciego de nacimiento a
quien Jesús había sanado. También el ladrón, representa a Satanás, quien viene para matar, robar y destruir.
El buen pastor, que es Jesús,
dio su vida por sus ovejas como
prueba de su amor. Cada persona es libre de decidir, si queda a
expensas del ladrón y salteador, o
Acepta a Cristo como su pastor.

¿PERTENECE USTED AL
REBAÑO DE CRISTO?
Jesús habló de unas
ovejas que no estaban en su
redil, y agregó: “aquellas
también debo traer, y oirán
mi voz; y habrá un rebaño, y
un pastor.” (Juan 10:16)
JESUS DIO ALGUNAS
CARACTERISTICAS DE SUS
OVEJAS.
1.
Las ovejas oyen la voz
del Pastor. Significa atender
el evangelio. La Biblia dice
que la fe en Cristo viene por el
oír. (Romanos 10:17). El
evangelio es el medio por el
cual Dios nos llama.
(2 Tesalonicenses 2:13-14)
Es mediante el evangelio
por el cual reconocemos a
Cristo como el Hijo de Dios, y
como nuestro único y suficiente salvador quien nos da esperanza de vida eterna.
Jesús es el último medio
por el cual Dios ha hablado al
mundo. “Dios, habiendo
hablado muchas veces y de
muchas maneras en otro
tiempo a los padres por los
profetas, en estos postreros
días nos ha hablado por el
Hijo…” (Hebreos 1:1-3)
Si usted esta atendiendo
la Biblia, esta cumpliendo con
una de las condiciones para
ser de las ovejas de Cristo.

2.

Las ovejas conocen la
voz del Pastor.

Por el contrario, no conocen la voz de los extraños,
ni siguen a los extraños, sino
huyen de ellos. (Juan 10:4-5)
Esto significa sin duda
alguna, plena identificación de
Cristo y su doctrina. Usted sabe que vivimos tiempos, en
que existe una gran diversidad de doctrinas, o evangelios
diferentes. Aun en el tiempo
de Cristo, había lo que Jesús
llamó doctrinas de hombres.
(Mateo 15:8-9)
El Apóstol
Pablo dijo que esto es por
razón de que hay algunos,
“que os perturban y quieren
pervertir el evangelio de
Cristo” (Gálatas 1:7) Otra
de las razones, es que por la
falta de una buena documentación en las Escrituras, se
malinterpreta la Biblia. (2 Pedro 3:15-18) Como leemos
en esta Escritura, entender la
verdad, requiere de paciencia,
y constancia en el crecimiento
del conocimiento de nuestro
Señor Jesucristo.
La Biblia dice: “No os
dejéis llevar de doctrinas
diversas
y
extrañas…” (Hebreos 13:9)
Y, ..ya no seamos niños fluctuantes, llevados
por doquiera de todo viento
de doctrina…(Efesios 4:14)

Conocer la voz del Pastor implica tener una convicción en la verdad, afirmar el
corazón, mediante ella, y
hacerse a ella, rechazando el
error. “—¡Así que eres rey!
— le dijo Pilato. —Eres tú
quien dice que soy rey. Yo
para esto nací, y para esto
vine al mundo: para dar testimonio de la verdad. Todo
el que está de parte de la
verdad
escucha
mi
voz.” (Juan 18:37) (Versión
Internacional)
En la parábola del trigo y
la cizaña, Jesús enseñó que
existe la verdad, y existe el
error, y que el error permanecerá hasta el fin del mundo, a
cada persona le corresponde
decidir de que lado esta.
(Mateo 13:24-30, 36-43)
¿Qué tanto conoce usted
la verdadera doctrina de Cristo? De esto depende que sea
de sus ovejas.
3.
Son ovejas identificadas por el Pastor.
.. Y a sus ovejas llama
por nombre,… “(Juan 10:3)
¿Cómo nos daríamos a
conocer sin una acta de nacimiento? ¿Sin un nombre?
¿Sin una credencial de elector? ¡Simplemente no existiríamos! ¿Cómo tiene el Pastor
identificadas a sus ovejas?

“Y SE CONGREGARON ALLI
TODO UN AÑO CON LA IGLESIA, Y ENSEÑARON A MUCHA
GENTE; Y A LOS DISCIPULOS
SE LES LLAMÓ CRISTIANOS
POR PRIMERA VEZ EN ANTIOQUIA.” (Hechos 11:26)

A pesar de este texto y
otros, que tratan de la manera
en como los discípulos fueron
identificados según las Escrituras, muchos prefieren los
nombres distintos que distinguen a los diferentes grupos
religiosos. A esto se le llama,
denominacionalismo. Es por
eso, que una de las características de la verdadera iglesia de Cristo, es que, ¡no es
una denominación!. Las denominaciones, no existían en el
primer siglo. La historia nos
dice, que después de que
Cristo estableció su iglesia,
(Mateo 16:18) los hombres
fueron cambiando paulatinamente las ordenanzas de
Jesús, y la forma de gobierno
de la iglesia de Cristo, estableciendo una jerarquía, imitando
al imperio de Roma, dando
origen a la primer iglesia de
manufactura humana en el siglo III, proclamándose a si
misma como la iglesia universal. (Iglesia Católica Apostólica, y Romana) La mayoría de
las denominaciones se iniciaron en el siglo XV, como resultado de la reforma protestante
encabezada por Martin Lutero.

