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Lourdes, Colón La Libertad, 10 de Junio del Año de Nuestro Señor, 2011.
San Salvador, El Salvador, Centroamérica.

“La Delicadeza de sus Pastos”
Homilía con motivo de celebración del día del Señor en Iglesia Tabernáculo Pueblo de D en Lourdes, Colón, La
Libertad, El Salvador, Centroamérica.

Nuestro texto lo encontramos en el Salmo 23 [1-2]:
[v. 1] El Señor es mi Pastor, nada me faltará
[v. 2] En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo me
pastoreará
[v. 3] Restaurará mi alma; me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre
[v. 4] Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno; porque tú estarás
conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento
[v. 5] Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores; unges mi cabeza
con aceite; mi copa está rebosando
[v. 6] Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de m i vida; y en la
casa del Señor moraré por largos días.

INTRODUCCION.
Estas pasadas semanas han continuado las noticias tristes, la conciencia nacional fue
conmovida [según estimo] por el hallazgo final de los restos desmembrados de la joven de
tan solo 15 años Alisson Renderos en la zona paracentral; un ex atleta cuyas aspiraciones
fueron raídas de forma tempestuosa y cuya vida fue arrebatada de la forma más infame
luego de ser secuestrada, y mantenerla desaparecida por varias semanas. Las imágenes
dolorosas y desgarradoras de jovencitas de su edad, compañeras escolares que daban sus
expresiones póstumas a esta víctima de esta deshumanizada generación en la cual
coexistimos sin notar una salida próxima que resulte razonable, al menos eso pintan los
hechos que a diario se ciernen sobre este cielo en esta parte de Centroamérica. Como cosa
más bien de interés a nuestros fines homiléticos, por ningún lado se notó la presencia de los
padres de la menor, no hubo expresión alguna de ellos, tal parece que el dolor los absorbió
y los borró de la escena; siempre dieron las respuestas otros familiares. A nuestros jóvenes
les es urgente la atención, es necesaria la orientación oportuna, el consejo a tiempo, un
apoyo inmediato de sus figuras paternales. En razón de nuestro abatido contexto, la
ausencia de padres, o figuras paternales es en todo caso, un mal del que adolecen nuestros
jóvenes; con ello esta sociedad que ha sido víctima de severos años de violencia,
explotación, y polarización ideológica cobra facturas costosas a la familia salvadoreña
quien deambula sin más orientación que los consejos huérfanos de programas sin
fundamentos para la vida; tales orientaciones no son sino productos para el consumo de
masas, llenos de fantasías y carentes de la verdad que le brinde significado real y de calidad
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para la vida; todo este panorama ofrece por consecuencia, una existencia con temores,
aflicciones y de inseguridad. Sin duda las palabras de Jesús emergen para dar esperanza al
hombre de cualquier lugar, edad o nivel social “En el mundo tendréis aflicciones, pero
confiad, porque yo he vencido al mundo”. Estas ponencias bíblicas tratan de dar
respuesta espiritual e integral para el hombre; la intención de cuidados, la cual se ilustra
tiernamente en el ámbito de una coexistencia entre un Pastor y las Ovejas de su rebaño; a
lo largo de esta breve exposición trataremos [desde el texto bíblico] a manera de paralelos
“Cristo-Pastor; Ovejas- Congregación” las enseñanzas de la Biblia tocante a los cuidados
de D, ofrecidas en su Palabra.
Procedamos en este corto recorrido y el auxilio necesario de D Espíritu Santo con esta
primera de 3 homilías basadas en el salmo 23, este capítulo al que cariñosamente le
llamamos “El Salmo del Pastor”. Hablaré hoy, sobre lo útil que es conocer lo bondadoso
que es D; lo bueno de sus muchos cuidados en medio de épocas peligrosas; así que le llamo
a esta homilía “La Delicadeza de sus Pastos” (Sal. 23:1-2).

I.

“YO SOY EL BUEN PASTOR”

EL VOCABLO “Pastor” es una palabra que se origina en el ámbito que representa al
hombre que apacentaba ganado, específicamente referido a las ovejas; muchos hablan de su
origen en los rebaños de ovejas del Medio Oriente. David, quien por muchos años, desde
niño aprendió y dialogó mucho sobre esta actividad, según lo destaca el texto bíblico, luego
de “pastorear” su nación y bajo la enseñanza de la maestra experiencia, mucha
introspección, meditación, y guía del “Buen Pastor” asevera con resolución la frase que
hace suya, “El Señor es Mi Pastor”. Note que el escritor se apropia de esta expresión o
sea, lo hace muy personal, lo trae al plano personal y la emplea como arma directriz para
conducir a otros y así ofrecerles las bendiciones que los hijos de D disponen; D es
dispensador a través de la obra pastoral de esos favores, bondades, y direcciones que este
mundo necesita con urgencia extrema. Las palabras de Jesús y la profundidad de ellas
deben ponernos en alerta y para que seamos conscientes del fuerte desafío para todos sus
hijos, en relación al mundo “Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque
estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor” (Mt. 11:36)…
siempre que veas alguna persona o a muchos ir por ahí deambulando, carentes de propósito
en la vida, con los afanes y grandes preocupaciones que este sistema de vida te coloca
como menú de restaurante; esos que van decepcionados, adoloridos, con frustraciones,
deprimidos, y desesperados son los mismos a quienes Jesús vio con sentido de
preocupación, con ojos de Buen Pastor, y es a ellos que nos insta a considerarlos
necesitados de todas sus bondades como Pastor de sus almas y de sus vidas. El Señor dijo
en un alusivo y afectuoso mensaje, “Yo soy el Buen Pastor, el Buen Pastor, su vida da
por sus ovejas”.
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1. LA IMPORTANCIA Y NECESIDAD DEL OFICIO PASTORAL.
El oficio del pastor se torna cada día más necesario, en El Salvador cada día es más urgente
y hasta preocupante lo que respecta con la competencia en este oficio el cual el Evangelio
deja establecido en el ámbito de la Iglesia. La expresión de Cristo “YO SOY EL BUEN
PASTOR” no es únicamente tratar de ser un pastor más, un graduado de Instituto o
Seminario más, no es entrenar un hombre para dirigir o conducir grupos, sino que refiere a
una persona con las cualificaciones para el ejercicio efectivo de este sagrado oficio, tanto
con las aprobaciones terrenales pero con las respectivas aprobaciones celestiales. Cristo fue
el mejor ejemplo, hay mucho de su actividad pastoral demostrada durante su innegable
ministerio terrenal y actual; nos induce a la posibilidad que todos sus hijos podemos llevar
consuelo, esos cuidados tiernos de un pastor hacia los seres con quienes más compartimos
la vida; para el caso, en el seno de nuestras familias se requiere con urgencia inmediata
ejercer una pastoral que satisfaga las necesidades de dirección para nuestros seres amados,
y de ahí a expandir tales cuidados a todo aquel que con sus vacíos evidentes en este mar de
dolencias y urgencias humanas requieran de la atención del Señor, sus cuidados y salvación
eterna de sus almas. Cuando Jesús expresa su preocupación en esas desesperadas ovejas sin
Pastor, ve a los que padecen persecución, el que sufre por una pérdida o enfermedad, al
perseguido por causa de la justicia, a quien anhela una palabra de consuelo, a quien con
urgencia necesita guía urgente para tomar decisiones en la vida, al encarcelado, quienes
aspiran algo mejor para sí y los suyos; Jesús nos pone de frente a los grandes desafíos
humanos y nos urge tomar con empeño y mucha seriedad las desgracias del hombre así
como la actitud de D para su atención. Cobra sentido unánime el contraste de las
expresiones “El Señor es mi Pastor, nada me faltará” y en Jesús “Yo soy el buen Pastor,
el buen pastor su vida da por las ovejas”.
a. ¿QUIEN ES EL PASTOR? Partiendo de nuestro texto, la palabra Pastor (Hb. RA
´AH) tiene unos bonitos significados, que para nuestro aprendizaje son necesarios,
significa “Guiar un rebaño” “pastarlas” el vocablo castellano Pastor está relacionado
con pasto, refiriéndose a la hierba verde, exquisitez de los animalitos herbívoros. La
voz hebrea nos indica además un aspecto vinculante del término y nuestro lenguaje;
por la misma asociación quiere decir acompañamiento, asociación y dirección o
gobierno; las voces que están relacionadas con el Pastor y que forman parte de su
oficio son asuntos muy ligados al carácter del pastor; no olvides esto hermano que
deseas hacer del servicio pastoral su oficio o carrera de vida; si estás dispuesto
entonces, debes saber que ser pastor implica relación especial con las ovejas,
provisionarles de alimentación fresca, acomodamiento (hasta el punto de hacerlas
parte de su casa) amistad profunda, cuidados de salud, etc.
b. NO SER TAN SÓLO UN PASTOR MÁS… entre muchas iglesias. En el
contexto de nuestro país, El Salvador, existe mucha carencia de las preparaciones
sobre este propósito, los programas de instrucción o de entrenamiento que algunas

“ Adveniat Regnum Tuum… ”

drivanmontes@gmail.com

HOMILIAS PASTORALES
Dr. Iván Montes, “El Púlpito de la Sola Scriptura” ICNR- Iglesia Cristiana Nacional Reformada
“La Delicadeza de sus Pastos”

4

iglesias poseen; el caso de los Institutos Bíblicos requieren de analizar su papel
fundamental o su finalidad de si cumplen con el propósito de formación pastoral
adecuada. Estas entidades, han contribuido en parte al cuidado pastoral pero
también reconocemos que dejan vacíos en cuanto al desarrollo integral del rebaño;
además se reconoce que su creación intencional ha obedecido más para el resguardo
de las estructuras e institucionalidad de los cuerpos organizacionales, que de ayuda
a la persona integral; mucho del éxito transnacional se debe a la tarea de
adoctrinamiento y activismo que a la fecha no han podido hacer frente a los grandes
desafíos para los hijos de D. Este esfuerzo cuasi formativo ha permitido la creación
de enormes instituciones religiosas bien fortalecidas y con enriquecimientos
patrimoniales incalculables, gracias a la prioridad institucional; habría que analizar,
reflexionar sobre ello, si con esto cumplimos con el evangelio, o si éste fue el medio
intencionado para lograr pragmáticamente los éxitos terrenales. En nuestro contexto
además, existe muchísimos predicadores, cuyo entusiasmo les lleva a actuar en
calidad pastoral; muchas personas asisten a su reuniones, y la suma de ellos aglutina
enormes masas; deseo decirle que es importantísimo, a la hora que vivimos, una
formación consciente y genuina para el ejercicio de pastor; no por vanagloriar al
hombre, sino con la mejor voluntad para servir a D y su Cuerpo, la Iglesia.
Hablando con los argumentos de la Palabra, debemos estar preparados para toda
buena obra; si el profesional médico, el arquitecto, el psicólogo, etc., debe contar
con preparación de la más elevada calidad, cuanto más nosotros debemos hacerlo
para una tarea tan importante y de consecuencias eternas. Por ello, lo decimos en
amor, no seamos un pastor más entre tantos que existen. Nuestro mensaje es el
Evangelio de Jesucristo, seamos fieles a él. No seamos objeto de sorpresas en el
medio actual, porque así como existen muchas iglesias y diversos temas, también
hay entidades como la iglesia de la Cientología, la cual afina sus programas y
propone una mejor iglesia con el objeto de exaltar la razón, abandonar todo lo que
huela al contenido de la Biblia y apoyarse en los avances y logros de la ciencia. En
estos días, también me llamó la atención de una iglesia que opera en Norteamérica
en donde es requisito que sus miembros consuman enervantes en sus reuniones y
oficios, incluyendo a sus pastores y oficiales. Allá en Holanda, Gorinchem, Europa,
“La Iglesia del Éxodo” cuyo líder espiritual y Pastor es el Rev. Klaas Hendrikse, es
un ateo declarado. Mi llamado es que seamos fieles a Cristo, a su evangelio y que
amemos a su grey. El tema es el más antiguo, predicar a Jesucristo, en quien están
inmersos los misterios y el conocimiento, es ese viejo tema del Evangelio que nunca
pierde vigor, que es como el pan fresco recién salido del horno, listo para que el
hombre viva de toda Palabra que sale de la boca de D.
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2. CUATRO IMPORTANTES AMONESTACIONES PARA EL MINISTERIO
PASTORAL

Deseo llamar la atención de quienes me escuchan hoy, sé que hay jóvenes ansiosos de
convertirse en pastores o muchos que en este momento sirven como tales aunque
carentes de credenciales para ello; tomo ocasión para compartir estas amonestaciones.
Pablo Apóstol nos aconseja sobre el particular y afirma (I Tim. 3:1) “Si alguno desea
obispado [Pastorado] buena obra desea” el texto habla una palabra de ánimo y de
aprobación a todo aquel que aspira a dar lo mejor para un servicio a D y al hombre. En
esta base, echaremos un vistazo a ciertas amonestaciones importantes que van dirigidas
a esa persona con anhelos de considerar tales aspiraciones con grado de seriedad,
formalidad y a la luz de las Escrituras. Es que la tarea pastoral requiere de
entrenamientos particulares o especiales; advierto que en nuestros tiempos es común y
en el contexto de El Salvador resulta hasta gracioso que muchos poseen títulos
religiosos y académicos y de otra índole, sin haber hecho méritos. Para ello resulta muy
fácil involucrarse en actividades religiosas, y esto no es malo aunque puede acarrearle
los riesgos de incompetencia y de mala práctica pastoral; muchos otros, de la noche a la
mañana aparecen convertidos como por actos mágicos en apóstoles, profetas, maestros;
esto, basados en autoridades “Eclesiales” de dudosa y oscura procedencia; también,
algunos actúan por su extraña apariencia y con ropajes religiosos y creen que sus
ostentosos atuendos se convierten en credenciales válidas para su desempeño del oficio
pastoral; no siempre estas cosas cualifican a la persona; muchos actúan para
impresionar a las audiencias, influir a los corderos, a mucha gente que con sinceridad se
acerca al refugio de la religión. También, acciones como las referidas repelen a
personas con cierta capacidad para analizar razonablemente los hechos. Pasemos de
inmediato a ver las amonestaciones siguientes, las cuales sugerimos la considere por su
orden:

a. PRIMERA AMONESTACION: LA VOCACIÓN. Algunos identifican esta fase
refiriéndose como “al llamado” el Apóstol Pablo dice: (Ef. 4:1) “Por esto yo, preso
por la causa del Señor, os ruego que os portéis como deben de hacerlo quienes han
sido llamados por D, como lo fuisteis vosotros”. Me gusta como lo plantea este
versículo; en la Biblia es reiterativo, el verbo llamar (GR. KALEÓ) literalmente
llamar de manera particular, también quiere decir llamar a alguien por su
nombre particular. Con frecuencia hallamos que a la iglesia se le llama para salir a
ser parte de los propósitos de D; llama a la iglesia y llama a sus hijos; quienes somos
objeto de su llamado estamos en los propósitos e intenciones de D, en Cristo somos
escogidos para este fin. La vocación te afirma en el ejercicio de tu oficio o profesión;
aquí ya no es asunto de lo que uno siente, sino que trata de lo que tu ser demanda a
cumplir respecto de su carrera o lo que entregarás como producto de tus convicciones a
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lo largo de tu vida. Yo admiro con especial aprecio a las personas que hacen el oficio
pastoral con amor y no con pesar o reproches, y aún bajos las peores condiciones pero
nunca desmayan, yo les he conocido y junto a sus múltiples limitaciones no les he visto
desistir de su llamado; aquí, veo una señal de su vocación, a ello se une el sentido de la
perseverancia y de la continuidad; al Pastor Rogelio Rivera desde que le conozco desde
hace unos 27 años, en las aulas del seminario le identifico por su vocación; no ha
dejado de hacer lo que hace sino por el contrario, ha dado testimonio de ser persistente
en la obra de D. Algunos beneficios sobre la importancia que la vocación nos ofrece
en el marco de la carrera pastoral son: (a) la responsabilidad por lo que hacemos,
somos y sentimos ser parte de lo que hacemos como una obra que producimos por
aptitud, por interés genuino, o sea por vocación al oficio. (b) El respeto a la actividad
sagrada que se ejerce; nuestra labor es honrosa, tal cualidad es de la mayor
satisfacción personal y hace que nos identifiquemos y vivamos apegados a esa
actividad con dedicado respeto y honrando tal forma de vivir. (c) la perseverancia y
constancia; significa que nos debemos a un propósito de vida; es otra virtud o fuerza
que proyecta la vocación; esta es virtud motivadora ya que nos ofrece una perspectiva
futura, causas para luchar, para vivir en trayectoria consciente y compartir los destinos
del Reino de D. Deseo exhortarles en el nombre de Jesucristo a meditar tomando el
tiempo necesario, con mucha conciencia y como hijos de D llamados a su servicio,
para que hagamos espacio de calidad, adornados con la súplica de la Oración, la
asistencia de D Espíritu Santo y, con la guía espiritual de hermanos dedicados al
trabajo pastoral a que consideremos nuestro llamado a la tarea pastoral. Jesús sella
nuestra vocación exhortándonos “ninguno que poniendo su mano en el arado y
volviendo su mirada es digno del Reino de D”. Su santo llamado no es asunto
temporal, es perenne, de toda la vida, no hay tiempo en el Evangelio para dar marcha
atrás; es de una vez y para siempre, así la vocación es un asunto vital en el destino del
hombre llamado a ejercer esta santa labor.

b.
SEGUNDA AMONESTACION: LA FORMACIÓN, SU PREPARACIÓN,
SU APRENDIZAJE. Esto tiene que ver con todos los preparativos que se deben
prever en cuanto a los estudios y preparaciones intelectuales que implican la formación
pastoral; luego de confirmar nuestra vocación no es recomendable enfrentarnos al
oficio sin experiencias de aprendizaje y conocimientos que nos hagan aptos para
ejercer nuestro oficio con apropiamiento, y con habilidades para enseñar a otros las
virtudes del Evangelio. Esta segunda amonestación nos impele en la búsqueda de la
excelencia y nos aleja de la informalidad, los sensacionalismos, a las imitaciones
mediáticas, a los fingimientos desde los púlpitos; Pablo en tono exhortativo e
imperioso sigue diciendo (I Tm 3:6) “[El Obispo -o Pastor] que no sea un neófito,
no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo”. Advierte que no se
entregue a la obra siendo un ignorante, un novicio, un iniciado o principiante en el
conocimiento de las competencias necesarias para el servicio sagrado [Aclaro que no
hablo en contra de su decisión y disposición de servicio inmediato en asuntos de menor
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responsabilidad] El Apóstol además nos exhorta a buscar la excelencia en conducta y
palabra, haciéndonos responsables de nuestro conocimiento con los hechos. El Pastor,
queridos hermanos, debe estar consciente de este desafío importante, su educación para
el oficio; quienes ya somos “viejos” en este tránsito debemos estar alerta y vigilante
para que las vocaciones no se echen a perder; para aconsejar a las nuevas generaciones,
para estimular y meter coraje a los corazones jóvenes a prepararse para esta honorable
labor; Jesús dijo con urgencia, “A la verdad la cosecha es mucha, y los obreros
pocos, rueguen al Señor de la cosecha para que envíe obreros a la cosecha”. La
experiencia, los resultados nos han aleccionado por años y somos conscientes que no
podemos enviar obreros sin preparación; la obra bendita del Evangelio requiere
personas calificadas en su intelectualidad, en su moralidad, en su espiritualidad, en su
ser pleno para que esté preparado para toda buena obra; esta Biblia nos aconseja que
las competencias en el pastaje espiritual a partir de su Santa Palabra tiene la finalidad
de instruir al hombre de manera total (II Tim. 3: 16-17) “Toda Escritura es inspirada
por D, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en
justicia, a fin de que el hombre de D sea perfecto, enteramente preparado para
toda buena obra” Semejante desafío no hace sino reafirmar lo que predicamos en esta
segunda amonestación. Un hombre consciente de su oficio sagrado requiere las
mejores formas de educación y acompañamiento; demando a sus padres para que
entreguen a la obra de D a sus mejores frutos, así como en el antiguo tiempo se
entregaban a los primogénitos para este fin; la Iglesia demanda a los mejores hombres,
con vocación, con preparación ¡Que D nos auxilie!

c. TERCERA AMONESTACION: LOS REQUERIMIENTOS DE ORDEN
MORAL. Cuál toda amonestación, en mi país hay tanta necesidad de poner mucha
atención en esta área del compromiso pastoral y vosotros hermanos sois conscientes de
cómo ha aflorado la vergüenza, la ignominia al cuerpo de Cristo por este padecimiento
de las conductas de pecado que cierne sobre ciertos frutos en detrimento del cuerpo
pastoral nacional; con frecuencia oímos por las noticias de pastores violadores de
niños, de hombres sin escrúpulos para desangrar la inocencia de las ovejas y vivir con
excesos como unos amantes de lo ajeno, codicioso de valores materiales para lo cual
nunca se esforzaron o trabajaron; hay personajes llamados pastores acusados de otras
clases de delitos: financieros, fraudes, estafas, estupro, tráfico de personas, apropiación
ilícita de bienes, etc. Además los delitos morales censurados por el mundo y la grey de
D entristece en gran forma las prácticas de muchas personas dedicados a este oficio no
por vocación sino por el deleite que produce el placer, la abundancia material, el poder,
etc.
También las instituciones religiosas han actuado en complicidad con el pecado de la
ofensa moral; han actuado en consentidora y deshonestamente, encubrieron el daño y
no repararon las ofensas a los más débiles y vulnerables; promovieron injustamente al
victimario y le cedieron las oportunidades de escapar y continuar con sus fechorías.
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También hay hechos que demuestran que han explotado la fe inocente de muchas
personas sinceras; hay carencia de valores éticos cuando se ocuparon por engrandecer
las instituciones a costa del sacrificio del pobre en lugar de ser una fuente de ayuda y
sostenibilidad para el afligido. Las llamadas iglesias Transnacionales son un ejemplo
de estos desordenes espirituales vigentes; estos imperios religiosos han explotado a
más no poder a los corderos inocentes, y esto por la carencia de este requisito pastoral
de la moralidad.
Pablo a lo largo del Capítulo 3 de I Timoteo, insiste en las expresiones que delatan al
corazón que codicia las ganancias por la vía de la deshonestidad (v8). Una carencia de
prácticas morales afines a los declarados por la vida cristiana tiene efectos personales
los cuales son una amenaza a la vida espiritual y a la limpia manera de conducirse; hay
un efecto endógeno producido por malas decisiones y contrarias a la ley del Evangelio;
este efecto es perturbador y acusador, al tiempo que demanda respuestas inmediatas a
la forma natural de nuestro llamado del santo oficio; el Evangelio reclama una vida de
pureza y alejado de los actos vergonzosos que manchan la vida presente del hijo de D y
ministro de la Iglesia (I Jn 3: 3) “Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se
purifica a sí mismo, así como Él es puro” esto nos dice del actuar con nuestra
conciencia limpia en lo posible. Por otro lado, existen demandas exógenas, un reclamo
constante del mundo, de la sociedad, de nuestros hermanos en la fe, de nuestros
compañeros de milicia en iglesia que desean ver ejemplares en la fe; ejemplos donde
podamos cobrar resistencia para continuar en medio de esta vida que a diario nos
demanda ser mejores. Jesús dijo “Porque ejemplo os he dado para que como yo os
he hecho vosotros también hagáis” y Pablo también reitera tal afirmación “Sed
imitadores de mí como yo lo soy de Cristo”. En conclusión, se apela a un alto
estándar de conducta, señales que el mundo urge imitar y creer, en una vida de valores
morales: no dado al vino, a ganancias deshonestas, marido de una sola mujer, de
conducta irreprochable, ajeno a la avaricia, etc. La integridad de la persona es un
requisito urgente a la hora que nos toca vivir, al pastor le invito a hacer suyo y
apropiarse de las exhortaciones y prevenciones del Salmo 15; cada expresión nos
guiará a los desafíos de integridad más elevados y dignos del evangelio santo que
predicamos. Si no eres capaz de enfrentar y apropiarte de esta amonestación,
¡RETÍRATE! Si no estás dispuesto a acompañar a Cristo en este tramo entonces revisa
tu vocación y escudriña tu corazón a la luz de su Palabra pues ella es lámpara que
alumbrará tu sendero. Revisa esta parte, es importante para darle rumbo a tu oficio
santo de cuidar y proteger el rebaño del Señor. Sin duda alguna, las ovejas hallarán
descanso, confiabilidad, seguridad en un Pastor que sepa conducirles por un mundo
que está sobresaturado de prácticas viciadas que ya no son parte de su vocación como
hijos de D.
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d. CUARTA AMONESTACIÓN: LOS REQUERIMIENTOS EN EL
ORDEN ESPIRITUAL. Pablo continúa esta preciosa cátedra en el capítulo 3 de
Primera Epístola a Timoteo. En ella encontramos expresiones dedicadas a la vida de la
piedad, al llamado a una espiritualidad que debemos procurar, a una vida íntima, a
converger con las intenciones del cielo y traer esperanza celestial para los atribulados
de esta tierra alejada de D. Pablo dice (v. 9) “Que tengan el misterio de fe con limpia
conciencia” (V. 16) ”Y sin contradicción, grande es el ministerio de la piedad…”
la vida de piedad se refiere a la vida de santidad; en contraste actual, nuestras iglesias
se van acercando y pareciendo más a los prototipos de la actividad mundanal, las
radios y televisoras evangélicas parodian las programaciones metódicas de este mundo,
al igual que las liturgias evangélicas; nada hay de distinto, compiten por los “ratings”
las estrellas evangélicas ganan preseas paganas como “los grammys”, bajo reglas y
condiciones de métodos del paganismo; en otro caso, ofrecen mercados cautivos para
su comercialización al pueblo evangélico, escuché por una Radio llamada “Mesías” a
uno de sus representantes que con todo descaro ofrece a los comerciantes, el “mercado
cautivo evangélico”; no somos un modelo para este siglo, por el contrario el siglo nos
modela a nosotros, así puedes oír toda clase de rallys evangélicos, de teletones, de
radiotones, promesas de dinero en efectivo, y de antemano que se trata de un “fraude
espiritual”, de coberturas, de pactos en especies monetarias, etc. Hermanos en la fe,
espero nos enteremos que hemos metido lo espiritual al mercado de valores y
aparentemente no nos afecta en lo mínimo.
El Pastor debe aprobar esta amonestación con amor, con dedicación, con deseos y
profundo anhelo por su Señor; debe procurar acercamientos y comunión con gente que
ama la vida de santidad y devoción a su D y creador. En la voz “con limpia
conciencia” se emplea aquí (Gr. SUNEIDESIS) y se refiere a la conciencia moral,
como la base estricta de cualquier obra de moralidad; o sea que lo bueno tiene un
fundamento espiritual; porque no se debe confundir las buenas obras cuyas apariencias
y motivos pueden ser muchos, pero la sustancia o causa que las motiva nuestras
conductas y buenas obras deben estar fundadas en Cristo, en esto no debes tener duda
alguna, los buenos actos deben inequívocamente proceder de las motivaciones más
certeras en D, nunca pase por alto esta amonestación.
Hay un detalle más en la vocación pastoral de la que hablamos, en Moisés encontramos
el diálogo entre un hombre de 80 años y el D a quién va conociendo. Está retirado de la
vida pública; en este contexto de su vida es comisionado a la obra de dirigir, de liderar
al pueblo; el pastor responde “soy tardo para hablar” ¿Qué les digo? El ser que le
envía le llena de demostraciones milagrosas, ustedes hermanos lo saben, no
necesitamos hablar mucho de ello; el nuevo Pastor se da cuenta, como conocedor de la
vida espectacular de Egipto que los milagros no son ninguna garantía, él desea más y
mejores argumentos, exige que D le demuestre algo más persuasivo y convincente que
milagros, por fin, D dice: dirás “Yo Soy el que Soy me envía”; la expresión como es
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traducida en la Valera en realidad es inexacta; algunos entendidos en el idioma dicen
que no existe; las enseñanzas talmúdicas afirman que esa expresión literalmente dice
“YO SERÉ EL QUE SERÉ” en parte, se refiere a cuánto podemos llegar a conocer de
D; cuanto puede haber en cada uno que otros no podrán alcanzar respecto de
relacionarse con D; traducido a un lenguaje más evangélico y menos teológico, esto es
lo que llamamos comunión, la vivencia, la experiencia de estar con Él, ahí mismo, en
el monte, en la intimidad; se dice que descubrimos a D cada día; juntos podemos ir más
lejos; en el Profeta Eliseo notamos esto sin duda, es curioso pero la Biblia registra 8
milagros de Elías, y justamente 16 en el Profeta Eliseo [no que la espiritualidad la
midamos por milagros] Hay una tendencia en los escritos del Antiguo testamento en
donde se declara “D de Abraham, D de Isaac, D de Jacob” en cada uno refiere a D
como si se tratara de otro ser cuya medida estaba dada según su relación [Aún y
cuando hablemos del Único D] expresando con ello, que cada uno llegó tan lejos en
esa relación [entre D y criatura] y encontró más en la convivencia, en su coexistencia,
aprendiendo de Él.
Así hermanos Pastores, esto nos hará distintos, auténticos, genuinos en Él y frescos
para quienes son pastoreados; la vida de santidad será un contraste enorme con quienes
siguen a los hombres y sus modelos y estilos de hoy, o de quienes viven en el espectro
de la comunión o santidad con su Creador; no es tratar de fantasear, pero el rostro de
Moisés lucía diferente; de igual forma, la faz del Diácono Esteban parecía cautivar la
admiración de quienes lo observaban y lastimaban; en el Pastor su mirada, la vida, su
carácter, su devoción y su amor le hará parecer un ángel comisionado para proclamar
las grandezas de quién nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.

II.

LA DELICADEZA DE SUS PASTOS

Este preámbulo aunque prolongado es necesario, ya que constituye una base muy
importante, no quiero fallar en esto; si queremos predicar a Cristo, debemos entrenar bien a
sus Pastores y guiarles debidamente, en todo caso instruirlos en cuanto a la orientación
oportuna, por ello hago uso de esta breve homilía para ayudar en este aspecto de la
orientación bíblica a todo aquel al alcance de mis palabras.
Entraremos al análisis o estudio de las expresiones encontradas en el texto; digamos que en
la materia de lo que dice nuestro texto, como las frases más conocidas y familiares para la
grey. En la parte anterior más bien procuramos hacernos entender haciendo uso de un poco
de teología como una disciplina que permite la reflexión y así llevarnos a estados de
meditación y más allá de ello como un medio útil para caminar, vivir en comunión con
nuestro Buen Pastor. El texto dice: “En lugares de delicados pastos me hará
descansar”… cuando leemos esta frase, (Hb. RÂBATS) se trata de un reposo físico, un
ánimo “listo para resortear” quiere decir acostarse con la pierna suelta, o posición del
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animalito con las piernitas para arriba; reposar como cuando pones tus piernas en posición
de reclinación, hacer sentir confortable, sentirse como a mí me agrada… la expresión indica
un énfasis en el lugar. Tratando de conseguir una forma de explicar la frase “el resorteo de
las ovejas” me pasé preguntandome ¿Qué significaba esto? El significado me dio la idea de
energía, de dinámica, de fuerza; y me vino a la memoria, que un día de estos cuando
nuestros jóvenes hicieron la celebración del “Día de la Familia de nuestra la Iglesia” me
impresioné por toda su organización, lo hicieron solos, alimentar a toda esta grey con amor,
satisfacción, dignidad y con alta calidad no es cualquier cosa; lo que más me satisfizo y
asocié de paso con “El resorteo” es la dinámica y la energía que poseía cada elemento
juvenil, me dije ¡Cuánta fuerza! ¡Cuánto ánimo! ¡Cuánto resorteo! Mucho potencial para
hacer de este rebaño una grey satisfecha, compartiendo por unos momentos la satisfacción
y paz de una congregación de Cristo.
La labor del querido pastor es una tarea de relación con las personas; siempre resulta ser
más desafiante el cuidado integral de las personas que objetos, cosas o animales; esto se
debe considerar con mucho cuidado para comprender los desafíos que D pone ante ti. En
David se cosecha tal cuidado, vigilancia y deferencia especial de D a su pueblo quien es
conducido a espacios de resguardo seguros y confortables así como agradables. Nuestro
oficio nos debe recordar esta tarea y propósito como líderes de un rebaño de personas. La
voz GUIAR (Hb. NA HÂL´) significa llevar o conducir “con luces con chispazos” como
la bujía de un motor. Conducir y sostener con alimentación y ternura incluida. Permite
sensibilizarnos de una vez en lo que consiste nuestra tarea principal como pastores de la
grey de D: influir para guiar, amar de tal forma que cuidemos amorosamente y con
responsabilidad para el bienestar del rebaño; mantener al grupo con pastos espirituales
frescos, que proporcionen vigor para el alma, resistencia para el cuerpo, vida para su
espíritu. El hijo de D es atendido con amor para que se sienta como en su hogar de paz; la
idea simpática de la oveja “durmiendo a pierna suelta” es verdad cuando sugerimos que es
el ámbito de tranquilidad y descanso que debe proporcionar a su querida oveja. Esas
AGUAS DE REPOSO que nos habla el texto en el hebreo se usa como una figura para
referirse al consuelo, al hogar, a la quietud en el ámbito familiar en que el hijo de D ha de
vivir.
El pastoreado en el contexto de David revestía una dinámica real de coexistencia entre el
pastor y su rebaño. El pastor en la vida real pasaba muchas horas en la soledad así como el
concentrarse en la salud y conducta de su rebaño; su pensamiento próximo era en las
actividades o cosas que le permitiría tener seguridad al rebaño; David aprende a hallar
maneras que le brinden comodidad y buena alimentación, fresca y nutritiva, los pastos
verdes eran los más apetecibles. El pastor sabe que el provecho de su trabajo consistía en
dar cumplimiento a la preservación e integridad de esos seres.
De David se dice (Sal. 78: 70-72) “Eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de
las ovejas; de tras las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob, y a Israel su
heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la
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pericia de sus manos”. D eligió para sus propósitos a este hombre desde la modesta pero
valiosa vivencia por la que había transcurrido su vida; ahí estaba encerrada toda su
experiencia y su vida de intimidad con el Creador, su D y Pastor. En esa escuela había sido
formado, antes que nada, su corazón había tenido los efectos de amoldarse en la perspectiva
de su D; en ese contexto rodeado de ovejas había obtenido respuestas que él mismo había
formulado, su imaginación se expandía y llegó a la convicción que proyectos enormes
serían posible si junto a los designios de su Señor demostraba su fidelidad y le honraba con
la obra de sus manos.
En David encontramos tales rasgos pastorales; no nos limitemos a verle como un jovencito
de 16 años, cuyo oficio conocía a perfección; ahora él había experimentado en su propia
vida, ya en su edad avanzada cuanto debía a D por sus cuidados, su seguridad, de las veces
que pasó noches en vela, admirando y meditando en la creación, las estrellas, cuando curó a
la oveja enferma, a la enloquecida, dando consuelo a la perturbada, atendiendo el parto y a
las crías, hablando palabras de cariño a la desconsolada; ahí recordó David cuanta
delicadeza había en los pastos de su buen Pastor. (Sal. 79:13) “Y nosotros, pueblo tuyo, y
ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación,
cantaremos tus alabanzas”.
Voy a ir cerrando esta homilía, me remito al capítulo del Llamamiento Eficaz de la
Confesión de Fe de Westminster, cuya expresión sobre el llamamiento inequívoco de D al
hombre, nos ofrece garantía y la seguridad que necesitamos para hacer muy nuestra la
vocación a su servicio, dice la declaración: “…a quienes ha predestinado para vida …ha
iluminado su entendimiento a fin de comprender las cosas de D; quitándoles el
corazón de piedra y dándoles uno de carne; renovando sus voluntades y por su
potencia poderosa, induciéndoles hacia aquello que es bueno y trayéndoles
eficazmente a Jesucristo…” estas palabras nos ayudan a sustentar nuestro compromiso y
deseo de servir a D; tenemos confianza que la obra a la que se refiere ese llamamiento
eficaz no es más que el efecto de sus promesas erigidas en su Santa Palabra, la cual actúa
eternamente mediante su Espíritu de vida, Espíritu que hace efectiva la obra no sólo de
traernos a sus caminos sino el de conducirnos fielmente por cada una de las sendas por
donde Él quiere que transitemos. Indudablemente, el servicio pastoral al que estamos
dispuestos a seguir, tendrá la cualidad de arrebatarnos las asperezas de nuestro corazón que
por naturaleza se alejaba de sus propósitos divinos e ir conformando según el corazón de D
y con ello disponernos para un servicio que le honre y traiga muchas alabanzas.
Recalco el verdadero valor para la vida, y la ocasión que tenemos todos de hacer una vida
con ese modelo pastoral: EL SEÑOR ES MI PASTOR ¡NADA ME FALTARÁ! Confía
hoy, tu destino en la guía del Señor quien es mejor garantía de la que puede otorgar el
dinero, las posesiones materiales, las comodidades o las suculentas viandas ofrecidas por el
mundo.
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CONCLUSIONES:
Unas palabras finales para el cerrar:
 La apropiación de esas palabras insignes del Salmo “El Señor es mi Pastor” es y
debe seguir siendo una garantía para la confianza en toda persona, por ello
acudir a Él es esencial en momentos tan decisivos para la vida en medio del
caudal de conflictos que ofrece este agonizante mundo.
 A todo Pastor le pido: que Jesucristo, a quien hoy predicamos, es el modelo de
quien debemos aprender y seguir; no hay nada comparable en la historia, en esta
vida en cuanto a sus enseñanzas y magnífico ejemplo como gobernante de
nuestras vidas, como guiador inconfundible de las almas, la oveja no puede ir
donde se le ocurra, este Pastor sabe dónde conducirla, Él sabe cuándo y dónde
moverse en busca de los delicados pastos para su rebaño.
 A quienes me escuchan o me leen les digo ¿Quieres tener un Pastor? Tu vida y
tu destino requieren de uno ¡Acude a Él! No es una solicitud, es una imperante
necesidad para todo aquel que escucha. Recibe su propuesta cariñosa de
salvación y vida eterna para tu ser.

Que D inunde nuestros corazones de fe y gracia para seguirle con diligencia y sin desmayo;
que su Palabra Santa nos ilumine en este pesado mundo para llegar ilesos a tu presencia.
¡ASI SEA!
“Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba; ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, Porque
yo llevo tu nombre, Señor, D Todopoderoso”.
Profeta Jeremías
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