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Les da la bienvenida al servicio de Shabbat 
Génesis 2:3  Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que El 

había creado y hecho. 
Marcos 2:27-28  Y El continuó diciéndoles: "El día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre 

para el día de reposo. 
Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo 

 

VAYISHLACH “Y él Envió”   וישלה 
Génesis 32:3-36:43/Osea 11:7-12:12/Mateo 2:13-23 
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Génesis 32:1-2 Cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. 2Y al verlos, 
Jacob dijo: "Este es el campamento de Dios." Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim (Dos 
Campamentos). 
 
Génesis 32:3 Entonces Jacob envió mensajerosמלאך delante de sí a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, 
región de Edom. 
 
Génesis 32:4-5 Y les dio órdenes, diciendo: "Así dirán a mi señor Esaú: 'Así dice su siervo Jacob: "He 
morado con Labán, y allí me he quedado hasta ahora. “Tengo bueyes, asnos y rebaños, siervos y siervas; 
y envío a avisar a mi señor, para hallar gracia ante sus ojos." 
 
Génesis 32:6  Los mensajeros מלאך regresaron a Jacob, diciendo: "Fuimos a su hermano Esaú, y él 
también viene a su encuentro, y 400 hombres con él." 
 
Génesis 32:7 Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Dividió en dos campamentos la gente que estaba 
con él, y las ovejas, las vacas y los camellos 
 
Génesis 28:15-16 Ahora bien, Yo estoy contigo. Te guardaré por dondequiera que vayas y te haré volver 
a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido 
 
Génesis 32:11-12 "Líbrame, Te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le 
tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. "Porque Tú me dijiste: 'De 
cierto te haré prosperar, y haré tu descendencia como la arena del mar que no se puede contar por su gran 
cantidad.'" 
 
Génesis 32:17-21 Y ordenó al primero: "Cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte: '¿De quién 
eres y adónde vas, y de quién son estos animales que van delante de ti?' entonces responderás: 'Son de su 
siervo Jacob. Es un presente enviado a mi señor Esaú. Mire, él también viene detrás de nosotros.'" 
También dio órdenes al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras las manadas, diciendo: "De esta 
manera hablarán a Esaú cuando lo encuentren, y dirán: 'Mire, su siervo Jacob también viene detrás de 
nosotros.'" Pues dijo: "Lo apaciguaré con el presente que va delante de mí. Y después veré su rostro; 
quizá me acepte." El presente pasó, pues, delante de él, y Jacob durmió aquella noche en el campamento. 
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Génesis 32:22-25 Aquella misma noche Jacob se levantó, y tomó a sus dos mujeres, a sus dos siervas y a 
sus once hijos, y cruzó el vado de Jaboc. Después que los tomó y los hizo pasar el arroyo, hizo pasar 
también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando 
vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo, y se dislocó la coyuntura del 
muslo de Jacob mientras luchaba con él. 
 
Oseas 12:2-4 El SEÑOR también tiene pleito con Judá, Y castigará a Jacob conforme a sus caminos; 
Conforme a sus obras le pagará.3En el vientre tomó a su hermano por el talón, Y en su madurez luchó con 
Dios. 4Sí, luchó con el ángel y prevaleció, Lloró y Le pidió Su ayuda;  
 
Génesis 32:26-30 Entonces el hombre dijo: "Suéltame porque raya el alba." "No te soltaré si no me 
bendices," le respondió Jacob. "¿Cómo te llamas?" le preguntó el hombre. "Jacob," le respondió él. Y el 
hombre dijo: "Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel como príncipe tienes poder con Dios y con los 
hombres, y has prevalecido." Entonces Jacob le dijo: "Dame a conocer ahora tu nombre." "¿Para qué 
preguntas por mi nombre?" le respondió el hombre. Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el 
nombre de Peniel (El rostro de Dios), porque dijo: "He visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi 
vida.  
 
Génesis 33:1-Y alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú, y los cuatrocientos hombres con él; 
entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas.  
 
Génesis 36:1 Estas son las generaciones de Esaú, es decir, Edom. 
 
Abdías 1:1-3 1Visión de Abdías. Así dice el Señor DIOS acerca de Edom: "Hemos oído un mensaje del 
SEÑOR, Y un mensajero ha sido enviado a las naciones, a decirles: "Levántense y alcémonos contra 
Edom en batalla."2"Yo te haré pequeño entre las naciones; Despreciado eres en gran manera. 3La 
soberbia de tu corazón te ha engañado, Tú que habitas en las hendiduras de la peña, En las alturas de tu 
morada; Que dices en tu corazón: '¿Quién me derribará por tierra?' 
 
Abdías 1:10-11 Por la violencia contra tu hermano Jacob, Te cubrirá la vergüenza, Y serás cortado para 
siempre.11El día que te pusiste a un lado, El día en que extraños se llevaban su riqueza, Y extranjeros 
entraban por su puerta Y sobre Jerusalén echaban suertes, Tú también eras como uno de ellos. 
 
Abdías 1:14-15 No aceches en la encrucijada Para exterminar a sus fugitivos, Y no entregues a sus 
sobrevivientes En el día de su angustia.15Porque se acerca el día del SEÑOR sobre todas las naciones. 
Como tú has hecho, te será hecho; Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. 
 
Abdías 1:17-18ª Pero en el Monte Sion quedará un remanente, Y será lugar santo, Y la casa de Jacob 
volverá a tomar sus posesiones. 18Entonces la casa de Jacob será un fuego, Y la casa de José una llama, 
Y hojarasca la casa de Esaú. 
 
Génesis 33:4 Y Esaú corrió a su encuentro, y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó; y lloraron. 
 
Génesis 33:9-10 Pero Esaú dijo: "Tengo bastante, hermano mío. Sea tuyo lo que es tuyo." 10Pero Jacob 
respondió: "No, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, 
porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios, y me has recibido favorablemente. 
 
Génesis 33:11 Acepta, te ruego, el presente que se te ha traído, pues Dios me ha favorecido, y porque 
yo tengo mucho." Y le insistió, y él lo aceptó. 
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Génesis 33:11 Acepta, te ruego, mi bendición que te es traída; porque Dios me ha favorecido, y tengo lo 
suficiente. Y porfió con él, y la tomó. 
 
Génesis 33:13-14 Pero él le dijo: "Mi señor sabe que los niños son tiernos, y que debo cuidar de las 
ovejas y las vacas que están criando. Si los apuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán. 
"Adelántese ahora mi señor a su siervo; y yo avanzaré sin prisa, al paso del ganado que va delante de mí, 
y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor en Seir." 
 
Génesis 33:16-18  Aquel mismo día regresó Esaú por su camino a Seir y Jacob siguió hasta Sucot, y se 
edificó una casa, e hizo cobertizos para su ganado; por eso al lugar se le puso el nombre de Sucot.. Y 
Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán-
aram, y acampó frente a la ciudad. 
 
 
Génesis 33:19-20 Y la parcela de campo donde había plantado su tienda se la compró a los hijos de 
Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas (100 siclos, 1140 gr de plata). 20Allí levantó un altar, y lo 
llamó: El Elohe Israel (Dios, el Dios de Israel). 
 
Génesis 34:1-2 Y Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, salió a visitar a las hijas de 
la tierra. Cuando la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella 
y la violó. 
 
Génesis 34:5 Y Jacob oyó que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban con 
el ganado en el campo, Jacob guardó silencio hasta que ellos llegaran. 
 
Génesis 34:11-16 Dijo también Siquem al padre y a los hermanos de ella: "Si hallo gracia ante sus ojos, 
les daré lo que me digan. 12"Pídanme cuanta dote y presentes quieran y les daré conforme a lo que me 
digan, pero denme a la joven por mujer."13Pero los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre 
Hamor y les hablaron con engaño, porque Siquem había deshonrado a su hermana Dina. 14Y les dijeron: 
"No podemos hacer tal cosa, dar nuestra hermana a un hombre no circuncidado, pues para nosotros eso 
es una deshonra. 15"Sólo con esta condición los complaceremos: si ustedes se hacen como nosotros, 
circuncidándose cada uno de sus varones; 16entonces sí les daremos nuestras hijas, y tomaremos sus 
hijas para nosotros, y moraremos con ustedes y seremos un solo pueblo. 
 
Génesis 34:18-22 Sus palabras parecieron razonables a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. 19El joven, 
pues, no tardó en hacerlo porque estaba enamorado de la hija de Jacob. Y él era el más respetado de 
toda la casa de su padre. 20Entonces Hamor y su hijo Siquem vinieron a la puerta de su ciudad, y 
hablaron a los hombres de la ciudad: 21"Estos hombres están en paz con nosotros; déjenlos, pues, 
morar en la tierra y comerciar en ella, porque vean, la tierra es bastante amplia para ellos. Tomemos 
para nosotros a sus hijas por mujeres y démosles nuestras hijas. 22"Pero sólo con esta condición 
consentirán ellos en morar con nosotros para que seamos un solo pueblo: que se circuncide todo varón 
entre nosotros, como ellos están circuncidados. 
 
Génesis 34:23 "¿No serán nuestros su ganado y sus propiedades y todos sus animales? Consintamos 
sólo en esto, y morarán con nosotros." 
 
Génesis 34:24 Y escucharon a Hamor y a su hijo Siquem todos los que salían por la puerta de la ciudad, y 
fue circuncidado todo varón: todos los que salían por la puerta de la ciudad 
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Génesis 34:30-31 Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: Me habéis turbado con hacerme abominable a 
los moradores de esta tierra, el cananeo y el ferezeo; y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, 
y me herirán, y seré destruido yo y mi casa. 31Y ellos respondieron ¿Había él de tratar a nuestra hermana 
como a una ramera? 
 
Génesis 35:1 Entonces Dios dijo a Jacob: "Levántate, sube a Betel (Casa de Dios) y habita allí. Haz allí 
un altar a Dios, que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú 
 
Génesis 35:2-5 Y Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: "Quiten los dioses 
extranjeros que hay entre ustedes. Purifíquense y cámbiense los vestidos. "Levantémonos, y subamos a 
Betel; y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en 
el camino por donde he andado." Entregaron, pues, a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su 
poder y los pendientes que tenían en sus orejas; y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba 
junto a Siquem. 
Al continuar el viaje, hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de 
Jacob 
 
Génesis 35:10-15 Y Dios le dijo: "Tu nombre es Jacob; No te llamarás más Jacob, Sino que tu nombre 
será Israel." Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios: "Yo soy el Dios Todopoderoso. Sé 
fecundo y multiplícate; Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, Y reyes saldrán de tus entrañas. 
“La tierra que les di a Abraham y a Isaac, Te la daré a ti Y a tu descendencia después de ti." Entonces 
Dios se alejó de su lado, del lugar donde había hablado con él. Jacob erigió un pilar en el lugar donde 
Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación; también derramó sobre él 
aceite. Y Jacob le puso el nombre de Betel (Casa de Dios) al lugar donde Dios había hablado con él. 
 
Génesis 35:16-18 Entonces salieron de Betel; y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, 
Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Cuando ella estaba en lo más duro del 
parto, la partera le dijo: "No temas, porque ahora tienes este otro hijo." Y cuando su alma partía, (pues 
murió), lo llamó Benoni (Hijo de mi Tristeza); pero su padre lo llamó Benjamín (Hijo de la Diestra). 
 
Génesis 35:19-21 Murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. 20Y Jacob 
erigió un pilar sobre su sepultura; ése es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. 21 Entonces Israel 
salió y plantó su tienda más allá de Migdal Eder (Torre del Rebaño). 
 
Génesis 35:22 Y mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bilha, concubina de 
su padre; e Israel lo supo. Y los hijos de Jacob fueron doce 
 
Génesis 35:29 Y expiró Isaac. Murió y fue reunido a su pueblo, anciano y lleno de días. Sus hijos Esaú y 
Jacob lo sepultaron. 
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EZEQUIEL 
 

Ezequiel 33:1-4 Y vino a mí la palabra del SEÑOR: 2"Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y 
diles: 'Si Yo traigo una espada sobre un país, y la gente del país toma a un hombre de entre ellos y lo 
ponen de centinela, 3y éste ve venir la espada sobre el país, y toca la trompeta y advierte al pueblo, 4y 
el que oye el sonido de la trompeta no se da por advertido, y viene una espada y se lo lleva, su sangre 
recaerá sobre su propia cabeza. 
 
Ezequiel 33:6 6'Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no es 
advertido, y una espada viene y se lleva a uno de entre ellos, él será llevado por su iniquidad; pero Yo 
demandaré su sangre de mano del centinela.' 
 
Ezequiel 33:7-9 "Y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel; oirás, pues, la 
palabra de Mi boca, y les advertirás de Mi parte. 8"Cuando Yo diga al impío: 'Impío, ciertamente 
morirás,' si tú no hablas para advertir al impío de su camino, ese impío morirá por su iniquidad, pero Yo 
demandaré su sangre de tu mano. 9"Pero si tú, de tu parte adviertes al impío para que se aparte de su 
camino, y él no se aparta de su camino, morirá por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. 
 
Salmo 91:15,16 Me invocará, y le responderé; Yo estaré con él en la angustia; Lo rescataré y lo 
honraré;16Lo saciaré de larga vida, Y le haré ver Mi salvación." 
 
Ezequiel 3:15-17 Entonces vine a los desterrados de Tel Abib que habitaban junto al río Quebar, y 
allí donde ellos vivían, estuve sentado siete días, atónito, en medio de ellos. 16Después de los siete días 
vino a mí la palabra del SEÑOR: 17"Hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. 
Cuando oigas la palabra de Mi boca, adviérteles de Mi parte. 
 
Ezequiel 3:24-27 Entonces el Espíritu entró en mí, me hizo ponerme en pie y habló conmigo, y me 
dijo: "Ve, enciérrate en tu casa. 25"Y tú, hijo de hombre, mira, te echarán cuerdas y con ellas te atarán 
para que no salgas en medio de ellos. 26"Haré que tu lengua se te pegue al paladar y enmudecerás, y no 
serás para ellos el hombre que reprenda, porque son una casa rebelde. 27"Pero cuando Yo te hable, te 
abriré la boca, y les dirás: 'Así dice el Señor DIOS.' El que oye, que oiga; el que rehúse oír, que rehúse; 
porque son una casa rebelde. 
 
Ezequiel 33:10,11 "Y tú, hijo de hombre, dile a la casa de Israel: 'Así han hablado: "Ciertamente 
nuestras transgresiones y nuestros pecados están sobre nosotros, y por ellos nos estamos consumiendo; 
¿cómo, pues, podremos vivir?"' 11"Diles: 'Vivo Yo,' declara el Señor DIOS 'que no me complazco en la 
muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse, vuélvanse de sus malos 
caminos. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel?'  
 
Ezequiel 33:12 Y tú, hijo de hombre, dile a los hijos de tu pueblo: 'La justicia del justo no lo salvará el 
día de su transgresión, y la maldad del impío no le será tropiezo el día que se aparte de su maldad; como 
tampoco el justo podrá vivir por su justicia el día que peque.' 
 
Ezequiel 33:13-16 "Cuando Yo diga al justo que ciertamente vivirá, si él confía tanto en su justicia 
que hace iniquidad, ninguna de sus obras justas le será recordada, sino que por la misma iniquidad que 

https://bibliaparalela.com/ezekiel/33-2.htm
https://bibliaparalela.com/ezekiel/33-3.htm
https://bibliaparalela.com/ezekiel/33-4.htm
https://bibliaparalela.com/ezekiel/33-6.htm
https://bibliaparalela.com/ezekiel/33-8.htm
https://bibliaparalela.com/ezekiel/33-9.htm
https://bibliaparalela.com/psalms/91-16.htm
https://bibliaparalela.com/ezekiel/3-16.htm
https://bibliaparalela.com/ezekiel/3-17.htm
https://bibliaparalela.com/ezekiel/3-25.htm
https://bibliaparalela.com/ezekiel/3-26.htm
https://bibliaparalela.com/ezekiel/3-27.htm
https://bibliaparalela.com/ezekiel/33-11.htm


cometió morirá. 14"Pero cuando Yo diga al impío: 'Ciertamente morirás,' si él se aparta de su pecado y 
practica el derecho y la justicia, 15si el impío devuelve la prenda, restituye lo que ha robado, anda en los 
preceptos de vida sin cometer iniquidad, ciertamente vivirá, no morirá. 16"Ninguno de los pecados que 
ha cometido le será recordado. El ha practicado el derecho y la justicia; ciertamente vivirá. 
 
Ezequiel 33:17-20 "Pero los hijos de tu pueblo dicen: 'No es recto el camino del Señor,' pero es su 
propio camino el que no es recto. 18"Cuando el justo se aparta de su justicia y hace iniquidad, morirá 
por ello. 19"Pero cuando el impío se aparta de su maldad y practica el derecho y la justicia, vivirá por 
ello. 20"Sin embargo ustedes dicen: 'No es recto el camino del Señor.' Yo los juzgaré a cada uno de 
ustedes según sus caminos, oh casa de Israel." 
 
Ezequiel 33:21,22 En el año duodécimo de nuestro destierro, a los cinco días del mes décimo, vino a 
mí un fugitivo de Jerusalén, diciendo: "La ciudad ha sido tomada." 22Y la mano del SEÑOR había venido 
sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo. Y El abrió mi boca cuando aquél llegó a mí por la mañana; mi 
boca se abrió y dejé de estar mudo. 
 
Ezequiel 33:27 "Así les dirás: 'Así dice el Señor DIOS: "Vivo Yo, que los que están en los lugares 
desolados caerán a espada, y los que están en campo abierto los entregaré a las fieras para ser 
devorados, y los que están en los refugios y en las cuevas, de pestilencia morirán. 
 
Ezequiel 33:29,30 "Y sabrán que Yo soy el SEÑOR, cuando Yo convierta la tierra en desolación y en 
soledad por todas las abominaciones que han cometido."' 30"Pero en cuanto a ti, hijo de hombre, los 
hijos de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las entradas de las casas; hablan el uno al otro, 
cada cual a su hermano, diciendo: 'Vengan ahora, y oigan cual es la palabra que viene del SEÑOR.' 
 
Ezequiel 33:31-33 "Y vienen a ti como viene el pueblo, y se sientan delante de ti como pueblo Mío, 
oyen tus palabras y no las cumplen sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca, y sus 
corazones andan tras sus ganancias. 32"Y tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene 
una voz hermosa y toca bien un instrumento; oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. 33"Y 
cuando esto suceda, como ciertamente sucederá, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos." 
 
Ezequiel 34:1-3 1Entonces vino a mí la palabra del SEÑOR: 2"Hijo de hombre, profetiza contra los 
pastores de Israel; profetiza y di a los pastores: 'Así dice el Señor DIOS: "¡Ay de los pastores de Israel que 
se apacientan a sí mismos! ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? 3"Comen la grasa, se han 
vestido con la lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño 
 
Ezequiel 34:4,5 "Ustedes no han fortalecido a las débiles, no han curado a la enferma, no han 
vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida; sino que las han 
dominado con dureza y con severidad. 5"Las ovejas se han dispersado por falta de pastor, y se han 
convertido en alimento para toda fiera del campo. ¡Se han dispersado! 
 
Ezequiel 34:6-8 "Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por toda colina alta. Mis ovejas 
han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas 
.” 7Por tanto, pastores, oigan la palabra del SEÑOR: 8"Vivo Yo," declara el Señor DIOS, "ya que Mi 
rebaño se ha convertido en presa, que incluso Mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las 
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fieras del campo por falta de pastor, y que Mis pastores no han buscado Mis ovejas, sino que los 
pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado Mi rebaño, 
 
Ezequiel 34:9-11 por tanto, pastores, oigan la palabra del SEÑOR: 10'Así dice el Señor DIOS: "Yo 
estoy contra los pastores y demandaré Mi rebaño de su mano y haré que dejen de apacentar el rebaño. 
Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que Yo libraré Mis ovejas de su boca, y no 
serán más alimento para ellos."'"11Porque así dice el Señor DIOS: "Yo mismo buscaré Mis ovejas y 
velaré por ellas. 
 
Ezequiel 34:12,13 "Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas 
dispersas, así Yo velaré por Mis ovejas y las libraré de todos los lugares adonde fueron dispersadas un 
día nublado y sombrío. 13"Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras; las traeré a su propia 
tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del 
país. 
 
Génesis 48:15 Israel bendijo a José, y dijo: "El Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham 
e Isaac, El Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, 
 
Salmo 80:1 Para el director del coro; según la tonada "A los Lirios"; Testimonio. Salmo de Asaf. Presta 
oído, oh Pastor de Israel; Tú que guías a José como un rebaño; Tú que estás sentado más alto que los 
querubines; ¡resplandece! 
 
Mateo 9:36 Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas 
como ovejas que no tienen pastor. 
 
Juan 10:11,12 Yo soy el buen pastor; el buen pastor da Su vida por las ovejas. 12"Pero el que es un 
asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, 
entonces el lobo las arrebata y las dispersa. 
 
Ezequiel 34:14-17 "Las apacentaré en buenos pastos, y en los altos montes de Israel estará su 
apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno, y apacentarán en ricos pastos sobre los montes 
de Israel. 15"Yo apacentaré Mis ovejas y las llevaré a reposar," declara el Señor DIOS. 16"Buscaré la 
perdida, haré volver la descarriada, vendaré la herida y fortaleceré la enferma; pero destruiré la 
engordada y la fuerte. Las apacentaré con justicia. 17"Pero en cuanto a ustedes, ovejas Mías, así dice el 
Señor DIOS: 'Yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. 
 
1Pedro 5:2-4 pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino 
voluntariamente, como quiere Dios; no por la avaricia del dinero (no por ganancias deshonestas), sino 
con sincero deseo; 3tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino 
demostrando ser (convirtiéndose en) ejemplos del rebaño. 4Y cuando aparezca el Príncipe de los 
pastores (el Pastor Supremo), ustedes recibirán la corona inmarcesible (que jamás se marchitará) de 
gloria. 
 
Ezequiel 34:18-20 ¿Les parece poco comer en los buenos pastos, para que después hollen con sus 
pies el resto de sus pastos; o que beban de las aguas claras, para que después enturbien el resto con sus 
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pies? 19'Y en cuanto a Mis ovejas, tienen que comer lo que ustedes han hollado con sus pies, y tienen 
que beber lo que ustedes han enturbiado con sus pies.' 20Por tanto, así les dice el Señor DIOS: "Yo 
mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. 
 
Mateo 25:32,33 y serán reunidas delante de El todas las naciones; y separará a unos de otros, como 
el pastor separa las ovejas de los cabritos. 33"Y pondrá las ovejas a Su derecha y los cabritos a la 
izquierda. 
 
Ezequiel 34:22-24 libraré Mis ovejas y ya no serán presa; juzgaré entre oveja y oveja. 23"Entonces 
pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará: Mi siervo David. El las apacentará y será su pastor. 
24"Entonces Yo, el SEÑOR, seré su Dios, y Mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el SEÑOR, 
he hablado. 
 
Ezequiel 34:25-27 "Haré un pacto de paz con ellos y eliminaré de la tierra las bestias feroces, para 
que habiten seguros en el desierto y duerman en los bosques. 26"Haré de ellos y de los alrededores de 
mi collado una bendición. Haré descender lluvias a su tiempo; serán lluvias de bendición. 27"El árbol del 
campo dará su fruto y la tierra dará sus productos, y ellos estarán seguros en su tierra. Y sabrán que Yo 
soy el SEÑOR cuando Yo quiebre las varas de su yugo y los libre de la mano de los que los han 
esclavizado. 
 
Ezequiel 34:28-31 "No serán más presa de las naciones, y las fieras de la tierra no los devorarán; 
sino que habitarán seguros y nadie los atemorizará. 29"Estableceré para ellos un plantío de renombre, y 
no serán más víctimas del hambre en la tierra, ni sufrirán más los insultos de las naciones. 30"Entonces 
sabrán que Yo, el SEÑOR su Dios, estoy con ellos, y que ellos, la casa de Israel, son Mi pueblo," declara el 
Señor DIOS. 31"Ustedes, ovejas Mías, son el rebaño de Mi prado, hombres son, y Yo soy su Dios," 
declara el Señor DIOS. 
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