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“Por que los pastores se 
infatuaron, y no buscaron a 
Jehová: Por tanto no 
prosperaron, y todo su ganado 
se esparció ”. 
Jeremías 10:21



“Características de 
los buenos pastores”





“Yo soy el buen pastor; 
y conozco mis ovejas, y 
las mías me conocen”. 
Juan 10:14



• Conocen donde viven. 
• Conocen sus dificultades. 
• Conocen sus virtudes. 
• Conocen los dones que tienen. 
• Conocen sus sueños y 

aspiraciones. 
• Conocen sus defectos.





• Se interesan en preparar buenos 
sermones. 

• Sacan tiempo para capacitar a sus 
líderes. 

• Capacita a los jóvenes de su 
iglesia. 

• Su predicación es variada y trata 
de abarcar todas las necesidades 
que detecta en la iglesia.



“En buenos pastos las apacentaré, 
y en los altos montes de Israel será 
su majada. Allí dormirán en buena 
majada y en pastos gruesos serán 
apacentadas sobre los montes de 
Israel”. 
Ezequiel 34:14 





“Así dice Jehová de los ejércitos.  
En este lugar desierto… aun habrá 
cabañas de pastores que hagan 
tener majada al ganado… aun 
pasarán ganados por las manos de 
los contadores, ha dicho Jehová”. 
Jeremías 33:12,13





“Y había pastores en la 
misma tierra, que velaban 
y guardaban las vigilias de 
la noche sobre su ganado”. 
Lucas 2:8



“De día me consumía el 
calor, y de noche la 
helada, y el sueño se huía 
de mis ojos”. 
Génesis 31:40





“Así ha dicho Jehová: De 
la manera que el pastor 
libra de la boca del león”. 
Amós 3:12



“Y David respondió a Saúl: Tu siervo 
era pastor en las ovejas de su padre, 
y venía un león, o un oso, y tomaba 
algún cordero de la manada, y salía 
yo tras el y heríalo, y librábale de su 
boca”. 
1 Samuel 17:34,35        





“Y el le dijo: Mi señor sabe que los 
niños son tiernos, y que tengo 
ovejas y vacas paridas; y si las 
fatigan, en un día morirán todas 
las ovejas”. 
Génesis 33:13





“Yo buscaré la perdida, 
y tornaré la amontada, y 
ligaré la perniquebrada, 
y corroboraré la 
enferma”. 
Ezequiel 34:16



“Qué hombre de vosotros 
teniendo cien ovejas, si 
perdiere una de ellas, no deja 
las noventa y nueve en el 
desierto, y va a la que se 
perdió hasta que la halla? Y 
hallada, la pone sobre sus 
hombros gozoso”. 
Lucas 15:4,5



CONCLUSIÓN



Los buenos pastores:
• Conocen a sus ovejas. 
• Buscan buen pasto para sus ovejas. 
• A menudo cuentan sus ovejas. 
• Cuidan sus ovejas. 
• Defienden a sus ovejas. 
• Protegen a las ovejas débiles. 
• Buscan a las ovejas perdidas.


