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Oremos. 

Padre muy amoroso y amable, te damos gracias y alabanzas por este día. Te damos gracias por 
Jesucristo, nuestro buen pastor, y oramos para que nuestros corazones se abran por el poder del 
Espíritu Santo, pero podríamos escuchar continuamente su voz y seguir a donde él nos guíe. Y Jesús, te 
lo pedimos en tu precioso y santo nombre. El pasaje del evangelio de hoy nos recuerda la realidad de 
que Jesús es el buen pastor y que Jesús desea ser nuestro pastor. Y una de las realidades en las que 
tenemos que pensar al escuchar este pasaje del evangelio es para que podamos seguir al pastor, lo que 
parece ser de vital importancia a lo largo de esta imagen del evangelio es que las ovejas reconocieron la 
voz del pastor. Por lo tanto, es de vital importancia que escuchemos, comprendamos y reconozcamos la 
voz de Jesús, nuestro pastor. 

Y parte de la forma en que lo hacemos es con el tiempo en relación con Jesús, llegamos a conocer su voz 
con mayor claridad y a través de las Escrituras y el encuentro con Jesús en la liturgia, esos temas de los 
que hablamos la semana pasada por los cuales nuestros ojos estaban abiertos para ver a Jesús Es de la 
misma manera a través de la oración, a través de las escrituras, a través de los sacramentos que 
llegamos a escuchar la voz de Jesús para que podamos seguir a donde él conduce, pero para seguirlo, 
primero debemos ser capaces de reconocer su voz y conocer que es él y sabe cuándo está llamando y 
luego poder seguirlo. Pero uno de los desafíos, incluso después de la oración, el estudio y la 
continuación de nuestra relación con Jesús, una de las cosas que se vuelve desafiante es que debemos 
poder escuchar la voz del pastor en medio del resto del ruido que nos rodea. 

Y tenemos todo tipo de voces que continuamente vienen hacia nosotros para tratar de captar nuestra 
atención o guiarnos por este camino o ese camino. Y debemos ser capaces de sintonizar más claramente 
la señal de Jesús. Ignorando y deshaciéndonos de esos otros llamados que buscan llevarnos a otro lugar 
donde Jesús dice, esas voces solo lo llevarán a un lugar de muerte y destrucción. Pero es la voz de Jesús 
que nos lleva a la vida. Y tenemos esa hermosa imagen que Jesús llama a sus ovejas por nuestro 
nombre, y nos lleva a una relación íntima que Dios tiene con cada uno de nosotros. No dice que el señor 
de las ovejas malvadas simplemente los llama a todos. Hola, oveja miserable y fea. Ven aquí con látigos 
y cadenas. Pero la voz íntima y amorosa de Jesús nos llama a usted y a mí por nuestro nombre para salir 
y seguirlo. 

Esa es la profundidad personal e íntima de la relación que Jesús desea tener con todos y cada uno de 
nosotros. No es una relación distante, sino muy personal e íntima. Y él viene y nos llama por nuestro 
nombre para sacarnos, y aún más, nos dicen que después de que sacó a todos los que eran suyos, no 
dice que los siga, sino que los empujó. Donde esta Jesus? Está arriba en la delantera. Se adelanta para 
proteger, para despejar el camino, para mostrarnos a dónde vamos y nos guía y las ovejas lo seguirán 
porque conocemos su voz. Y saben que la siguiente parte, que estoy seguro de que todos 
reconoceríamos, quizás sea el aspecto más desafiante de la caminata con Jesús. Todo eso está 
potenciado por el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Que cuando escuchamos la voz de Jesús 
que ahora reconocemos a través de la oración y las Escrituras, es Jesús. Es el Espíritu Santo el que nos 
capacita para seguir el camino hacia donde Jesús está guiando en lugar de seguir nuestro propio camino. 
Y, entonces, debemos estar pidiéndole continuamente al espíritu que nos permita seguir al pastor. 
Cuando escuchamos su voz, y de nuevo, Jesús usa la imagen nuevamente porque no se dieron cuenta de 
que él es la puerta. Quien entre por mí será salvo. Quien entre por Jesús entrará y saldrá a buscar 



pastos. Jesús usa la imagen de nuevo porque no se dieron cuenta de que él es la puerta. Quien entre por 
mí será salvo. Quien entre por Jesús entrará y saldrá a buscar pastos. Jesús usa la imagen de nuevo 
porque no se dieron cuenta de que él es la puerta. Quien entre por mí será salvo. Quien entre por Jesús 
entrará y saldrá a buscar pastos. 

El ladrón solo viene a robar, robar, matar y destruir. He venido, Jesús dice que pueden tener vida y 
tenerla al máximo o más abundantemente. Y cuando miramos eso, reconocemos que en él, Jesús, 
somos salvos, somos liberados. También hemos entrado, la relación correcta con Dios y Jesús vino para 
que podamos tener vida y vida abundante. ¿Y cómo es esa vida? Ciertamente, si miramos a través de lo 
que dice el resto de las Escrituras, eso no significa que mientras seguimos a Jesús, que todo será color de 
rosa y sin dolor porque sabemos que ese no es el caso. Y si ese no es el caso y lo que sea que estemos 
enfrentando aquí y ahora puede no ser el caso y no sentimos que tengamos una vida abundante. 

¿Qué significa eso que vamos a tener la vida al máximo en Jesús? A pesar de que nuestras circunstancias 
pueden no ser indoloras, significa que la plenitud de la vida solo es posible en una relación con Jesús, 
que Jesús es la plenitud de la vida, la abundancia de vida que solo en él podemos vivir plenamente 
nuestra vida. que se vive en el aquí y ahora para Jesús en la creación actual. Pero sabemos que tampoco 
es el final. Que tenemos una vida abundante que no solo es para estos días, sino que es para la 
eternidad. Una vida que se vivió en el aquí y ahora para Cristo, con la promesa de que cuando él regrese, 
moraremos con él en la nueva creación para siempre. Eso solo es posible a través de Jesús. Esa es la 
plenitud de la vida de abundancia, vivir con el Dios que nos creó para siempre, que comienza ahora, 
pero no solo en el aquí y ahora. 

Es para siempre y en la era por venir. Esa es la vida plena y abundante, y eso es posible solo a través de 
Jesús. Y rezo para que continuamente le digamos sí a Jesús, nuestro buen pastor, para que escuchemos 
su voz con claridad y no nos distraigamos, y el Espíritu Santo nos capacite para seguir a donde sea que 
nos guíe. Porque cuando estamos con Jesús, la vida siempre será plena, la vida siempre será abundante, 
sin importar las circunstancias que enfrentemos. Esa es la promesa de Jesús. Y rezo para que podamos 
recibir eso completamente en nuestros corazones y día a día, sin importar lo que enfrentemos, siempre 
que tengamos a Jesús, reconocemos que esa es la plenitud de la vida, que es vida abundante. Y Jesús ha 
superado todas nuestras circunstancias y volverá a introducir un cielo nuevo y una tierra nueva donde 
todas las circunstancias serán perfectas y viviremos en esa plenitud y vida abundante. Que Jesús tiene 
uno para ti y otro para mí. Y nos llama por nuestro nombre aquí y ahora para estar con él, amarlo y 
seguirlo porque él nos ama. 

Dejanos rezar. 

Bueno, Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones y nuestros oídos para escuchar 
tu voz. Cuando escuchemos tu voz, podemos seguirte a donde sea que te vayas, incluso si no 
entendemos en medio de nuestras circunstancias y tal vez suframos que podamos llegar a conocer tu 
presencia con nosotros, que mientras te tengamos, Señor, que Es la plenitud de la vida. Que podamos 
seguirte firmemente donde sea que te vayas y que nuestras vidas aquí y ahora se vivan para tu honor y 
gloria mientras esperamos tu regreso nuevamente, donde moraremos contigo para siempre y Jesús, te 
lo pedimos en tu precioso y santo nombre. . 

Amén. 

 


