Perros de Pastores
Introducción
A. Mateo 7:15
1. Jesús nos advierte de los falsos profetas que son como lobos rapaces
2. Al mismo tiempo que Él llama a sus discípulos como "ovejas" entre lobos, Mateo
10:15; Lucas 10:3.
B. Las ovejas como un símbolo del pueblo de Dios
1. Ovejas perdidas, Matt 10:6 de la casa de Israel
2. Seguidores del Buen Pastor: Juan 10; Hebreos 13:20
C. Los pastores modernos utilizan los perros de pastores para hacer la gran parte del
trabajo de los pastores antiguos.
1. La mayoría de nosotros se comporta como ovejas: amable, apacible, tranquilo.
Cuidado de nuestro propio negocio tratando de cuidar de nuestras necesidades.
2. La mayoría de nosotros no sabe cómo tratar con personas de carácter como lobos
malos y peligrosos.
3. Los lobos son los malos. Se alimentan de las ovejas. Ignoran los límites morales o
éticos que se frenen la mayoría de los hombres de tomar ventaja de los demás.
4. La mayoría de nosotros sabe que los lobos se alimentan de las ovejas pero son lentos
para reaccionar. Prefieren sólo mantener en pastoreo.
5. Gracias a Dios por los perros pastores que van hacia el peligro y no lejos de él para
rescatar a las ovejas de los lobos.
D. Los perros de pastores tienen características especiales las cuales nosotros bien
podríamos imitar.
--Son 1. dignos de confianza, 2. atentos, 3. y de protección.
E. Los perros de pastores tienen un estilo de vida que es vital para el rebaño que sirven.
--Que 1. viven entre la manada, 2. miran atentamente para lobos, 3. adoptan una
postura contra depredadores, 4. Pero de otra manera son apacibles, dignos de confianza, y con
un profundo amor por su propia gente.
I. Las Características del Perro de Pastor
A. Confiabilidad
1. Mateo 24:14-15, “¿Quién es un siervo fiel y prudente?... Bienaventurado aquel siervo
que su Señor cuando viene lo encuentre haciendo así.”
2. Apocalipsis 2:10 “Sé fiel hasta la muerte”
3. Filipenses 2:19-30 Timoteo y Epafrodito

B. Atención, Cuidado del bien estar de las ovejas.
1. Mateo 16:6
2. Marcos 13:33
3. Hechos 20:28-31
4. 1 Corintios 16:13 “Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos.”
5. Efesios 5:15 “Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios”
6. Efesios 6:18 “orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en
ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos”
7. Filipenses 3:2 “Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los
mutiladores del cuerpo.”

8. 1 Tesalonicenses 5:4-6
9. 1 Pedro 5:8
C. La protección, un instinto para proteger a las ovejas.
1. Gálatas 6:1-5
2. Lucas 9:56 Jesús vino a salvar vidas; 1 Timoteo 1:15
3. 1 Timoteo 4:16
4. Judas 23
II. Los perros de pastores viven de tal manera como para proteger a las ovejas.
A. Viven entre las ovejas.
1. No podemos ser ermitaños. Mateo 5:16 Los hombres deben ver nuestra luz.
2. La gran Comisión: Mateo 28:19-20.
B. Protegen el perímetro, miran atentamente para lobos.
1. 2 Timoteo 4:1-8
2. Tito 1:10-16
C. Se ponen en contra aquellos que podrían dañar a otros. Son agresivos. Tienen la
capacidad para la violencia.
1. Efesios 6:10-13
2. Efesios 5:11 Hay que denunciar las obras infructuosas de las tinieblas.
D. Pero de otra manera, son apacibles, dignos de confianza, y tienen una brújula moral y
un profundo amor por su pueblo.
1. Mateo 5:5 “Bienaventurados son los mansos porque ellos heredarán la tierra.”
2. Gálatas 5:23 Uno de los frutos del Espíritu es la mansedumbre.
3. Gálatas 6:1, “Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois
espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú
también seas tentado.”

--con mansedumbre instruir a aquellos, 2 Timoteo 2:25
4. Efesios 4:2

