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ECO DE LA PALABRA
YO SOY
EL BUEN
PASTOR

I.- Ningún otro puede salvar
Pedro, lleno del Espíritu, anuncia

Nosotros necesitamos ser salvados.

“a los que desean averiguar qué

Pero, a veces, podemos poner la

poder ha curado a este hombre”

salvación, el deseo de felicidad en

que lo ha sido “en el nombre de

cosas caducas: dinero, honor, fama,

Jesucristo Nazareno”. Ese Jesús “a

prestigio. Pero, nada de eso puede

quien vosotros crucificasteis y a

darnos la salvación plena.

quien Dios resucitó”. En su nombre

Nuestro espíritu tiene ansias infinitas

“éste

de salvación. Solo en el Señor Jesús

se

presenta

sano

ante

podemos sentirnos saciados de

vosotros”.
Ese

Jesús,

desechasteis,

a

quien
“es

la

vosotros

salvación. Él, con su Palabra y con su

piedra

gracia, es capaz de llenar esas ansias

angular”. Ya no hay “ningún otro

de salvación. Nadie puede darnos lo

que pueda salvar, no se nos ha

que nos da el. Creyendo en él y

dado otro nombre que pueda

viviendo en su amor, nuestro corazón

salvarnos”.

se sentirá plenamente saciado de paz
y felicidad.

¡SEÑOR!
QUE TU
SALVACIÓN
LLENE
NUESTRA
VIDA Y
NUESTRO
CORAZÓN

II.- Veremos a Dios tal cual es
San Juan nos anuncia: “Mirad qué
amor nos ha tenido el Padre para
llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo
somos!”. Sin embargo, “aún no se
ha manifestado lo que seremos”.
Sabemos

que

“cuando

él

se

manifieste, seremos semejantes a
él, porque le veremos tal cual es”.

Nosotros nos sentimos dichosos
porque sabemos que Dios nos ama. Y,
por ese amor, somos sus hijos. Esa es
nuestra máxima dignidad. Sin
embargo, aún estamos llamados a una
dignidad mayor: a ser semejantes a
Dios. Cuando nuestro cuerpo y
nuestro espíritu sean transformados
por la resurrección, entonces se

¡SEÑOR!
GRACIAS
POR DARNOS
LA DIGNIDAD
DE HIJOS
TUYOS

desplegará toda esa realidad de hijos.
El Padre nos manifestará plenamente
todo su amor y seremos semejantes a
él. Le veremos cara a cara y
gozaremos por siempre de la
paternidad de Dios..

III.- El buen pastor da la vida
por las ovejas
San Juan diferencia entre el buen y el Nosotros debemos elegir quién
mal pastor. El asalariado “si ve venir

¡SEÑOR!

queremos que sea nuestro pastor.

el lobo, abandona las ovejas y huye”. O aquel que no se preocupa de
Entonces “el lobo hace estragos y las nosotros y nos lleva por el mal
dispersa; al asalariado no le importan

camino o a Jesús. Él es quien nos

las ovejas”. Jesús, en cambio, es el conoce y ama, nos cuida y protege.
buen Pastor. Él “conoce a sus ovejas y Él nos guía siempre por los caminos
ellas le conocen a él” Por eso “da la del bien. Él nos aparta de todo mal
vida por las ovejas”. Y tiene otras y nos conduce por los caminos de
ovejas.

Pero

“también

esas la verdad y la salvación. Tenemos

escucharán mi voz, y habrá un solo que procurar conocer muy bien a
rebaño, un solo Pastor”.

ese Pastor para saber escuchar su

Jesús “entrega su vida y lo hace

voz

y

seguirle

fielmente.

Y

libremente, Él tiene poder para procuremos atraer a tantas ovejas
entregarla y para recuperarla”. Este

que están alejadas, para poder

es el “mandato que he recibido de mi

formar un solo rebaño con Jesús

Padre”.

como único Pastor.

QUEREMOS
FORMAR
PARTE
DE TU
REBAÑO

