
Recuerdo los días en que siendo pequeña, mi mamá me leía de un libro llamado la Pequeña Bo 
Pip , que quizás no lo conoces, pero había una parte que decía así: 

Pequeña Bo Pip, sus ovejas perdió y 
no sabe dónde encontrarlas. 

Déjalas solas y a casa vendrán 
Meneando sus colitas atrás. 

¿Viste eso? "Déjalas solas y a casa vendrán." ¿Crees que es un buen consejo? Si tuvieras un 
rebaño de ovejas y se fueran y estuvieran perdidas, ¿las dejarías solas esperando que encuen-
tren el camino a la casa? No, desde luego que no. Irás a buscarlas hasta encontralas, y traer-
las a casa. 

¿Sabes que las ovejas son una de los animales más frecuentemente mencionados en la Biblia? 
Busqué en la Biblia y encontré más de 200 versículos que mencionan ovejas. Jesús frecuente-
mente comparaba a las personas a las ovejas y dijo de sí mismo, "Soy el Buen Pastor. El Buen 
Pastor su vida da por las ovejas." 

En nuestra lectura bíblica de hoy, vemos que Jesús y sus discípulos habían estado trabajado 
fuertemente. Viajaron de pueblo a pueblo enseñando y predicando. La Biblia nos dice que esta-
ban tan ocupados que no tuvieron la oportunidad de comer. Jesús podía ver que estaban cansa-
dos así que les dijo: "Venid vosotros aparte a un lugar desierto a descansar". Así que se fueron 
solos en una barca a un lugar desierto. Pero ¿sabes qué? Cuando llegaron al lugar, vio una gran 
multitud esperando por ellos. 

Hubiese sido fácil para Jesús el decirle a la multitud: "Sigan su camino. Estamos cansados y 
necesitamos descansar. Regresen más tarde." Pero Jesús no hizo eso. El miró a la multitud y 
"vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pas-
tor". ¿Qué quiere decir tuvo "compasión"? ¿Querrá decir que les tuvo pena? No, significa más 
que eso. Significa que cuando Jesús vio que eran como ovejas que no tenían pastor, se movió a 
acción. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo de sí mismo? "El Buen Pastor su vida da por las ovejas." 

"Déjalas solas y a casa vendrán meneando sus colitas atrás." ¡Jesús no! ¡No el "Buen Pastor"! Él 
da su vida por las ovejas. 

ORACION : Padre, te damos gracias por enviarnos a Jesús. Estamos agradecidos porque él 
nunca nos deja errantes, perdidos y solos, sin un pastor que nos guíe. En el nombre de Jesús 
oramos. Amén. 

 

Ovejas sin un pastor. 

Tema: Jesús cuida de aquellos que han perdido el camino.  

Escritura: "Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión 
de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor; 
y comenzó a enseñarles muchas cosas" (Marcos 6:34 - 
NVI).  

 Video https://www.youtube.com/watch?v=fy-YWQ96KuA 
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