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ComPasión. 

 Introducción: 
 Jesús esta buscando un lugar y un tiempo de 
descanso, pero la multitud lo sigue y quiere estar con 
El, las razones pueden ser múltiples; pero lo cierto es 
que hay una multitud que estaba necesitando de los 
milagros y prodigios que Jesús hacia en ellos y por 
esa razón le seguían.  
 El ministerio de Jesucristo desde su aparición 
en público, siempre estuvo rodeado de personas, y a 
causa de que su ministerio fue muy carismático, una 
de las cosas que marco su ministerio fue nada menos 
que las multitudes. Y de ahí es que podemos observar 
que su cercanía con las personas y su trato con las 
gentes le llevo a sentir esa compasión por ellos.  
 Es importante entender, que a mas grande sea 
el numero de las gentes a las que entendemos, mas 
serán la cantidad de defectos, actitudes, dificultades 
y necesidades que encontraremos en ellos. 
 Por eso es que si hemos de recibir una gran 
iglesia, tenemos que estar consientes de que serán 
múltiples los problemas y situaciones que pasaremos 
al tenerles con nosotros.  
 Habrá quienes solo busquen un beneficio, pero 

aun ellos necesitan que el pastor de los pastores los 
abrace. 

34 Al desembarcar Jesús 

1.- y ver a toda aquella gente,   
 Quien era esa gente? El pueblo al que había sido 
enviado a Salvar. Era un pueblo con una historia, 
era un pueblo con una situación política difícil.  
Pero también era un pueblo que vivía dos clases 
de esclavitud. Eran esclavos del pecado, y eran 
tributarios de Roma el imperio que los había hecho 
esclavos hacia ya muchos años.   
 Por esta razón esperaban un libertador, pero no 
un libertador para sus almas, que ellos sin saberlos 
era lo que necesitaban, porque cuando el alma se 
hace libre, el hombre puede comenzar a vivir.  

 a).- se compadeció de ellos  
 Era normal que Jesús sintiera compasión por 
ellos, porque entendía lo que en realidad significaba 
el que una oveja estuviera sin pastor.  
 Tenemos que entender que la oveja por si misma 
no entiende lo que significa estar sin pastor.  

Marcos 6: 33 Muchos vieron alejarse a Jesús y a los apóstoles y, al 
advertirlo, vinieron corriendo a pie por la orilla, procedentes de todos 
aquellos pueblos, y se les adelantaron. 34 Al desembarcar Jesús  
y ver a toda aquella gente, se compadeció de ellos porque parecían 
ovejas sin pastor; y se puso a enseñarles muchas cosas.*
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Y trayendo a nuestra realidad es ta es la razón por la cual la 
persona por si misma no entiende la gran necesidad que tiene 
de que alguien pastoree su alma. No entiende que su espíritu 
necesita ser cultivado por la palabra de Dios. No entiende que 
es por esta razón que la Biblia dice que no solo de pan vivirá el 
hombre.  

 Jesús miro una gran cantidad de personas que no tenían el 
cuidado que ofrece el pastor.  

 Pero en el caso del pueblo que Jesús miraba, era su propio 
pueblo, aquel a quien Dios les había establecido sacerdotes 
para que cuidaran de su vida espiritual, para que mantuvieran 
viva la relación de ellos con su Dios, quien los había librado 
de la esclavitud de Egipto con mano poderosa, pero que ahora 
que había pasado tanto tiempo y que hacia mucho que no se 
acercaban a Dios, era como estar totalmente a la intemperie.

 Por esta razón Jesús se compadece de ellos: 
 es el corazón del Salvador, 
 es la expresión de quien ama sin reservas, 
 es la expresión de quien vino a buscar lo que se había 

perdido, 
es la expresión de quien estaba dispuesto a dar su vida por 

salvarlos. 
Es la expresión de quien quería abrazarlos con su amor, 

 aun a pesar de que ellos mismos no entendieran lo que  
  significaba el abrazo de Jesús en sus vidas.  

 La compasión sentida por Jesús en cuanto al pueblo que 

miraba, nos debe de llevar a sentir compasión por nuestro 
propio pueblo, el pueblo en el que estamos, el pueblo del cual 
venimos, el pueblo que habla nuestro mismo idioma, que es de 
nuestra misma raza, que es de nuestro mismo color, porque a 
ellos es que somos enviados nosotros, a salvar a nuestro propio 
pueblo.  
 Pero lo único que nos va ha mover ha hacer algo por 
ellos, es si sentimos pasión y compasión por aquellos que están 
perdidos.  

 Si no sentimos compasión por ellos, simplemente 
pasaremos como indiferentes a su necesidad y condición. Es por 
eso que como hijos de Dios, como salvados, como rescatados 
del mismo mundo donde ellos están, tendremos que hacer algo 
por ellos.  
 De la misma forma en la que un día alguien se atrevió 
a compartirnos el evangelio de la salvación, que hizo libre 
nuestra vida. 

2.- porque  
 a).- parecían ovejas sin pastor; 

Ezequiel 34: 1 El Señor me dirigió la palabra:*2 —Hijo 
de hombre, profetiza contra los pastores de Israel*; 
profetiza y diles: Esto dice el Señor Dios: ¡Ay de los 
pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos! ¿No 
es función de los pastores apacentar el rebaño?* 3 Han 
bebido la leche de las ovejas, se han vestido con su lana 
y han sacrificado a las más gordas: no han apacentado 
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el rebaño. 4 No han robustecido a las ovejas débiles, 
no han curado a las enfermas, no han vendado a las 
heridas, no han recuperado a las descarriadas, no han 
buscado a las perdidas, sino que las han dominado con 
dureza y violencia. 5 Han andado dispersas, sin pastor, 
convertidas en presa de todas las fieras del campo. 6 Mi 
rebaño anda errante por todos los montes y colinas, 
disperso por todo el país, sin que nadie se preocupe por 
él ni lo busque.7 Por eso, escuchen, pastores, la palabra 
del Señor. 8 Lo juro por mí mismo —oráculo del Señor 
Dios—: Ustedes han abandonado a mi rebaño a merced 
del pillaje, hasta convertirlo, por falta de pasto, en presa 
de todas las fieras del campo*; no se han preocupado 
de mi rebaño y se han apacentado a ustedes mismos, en 
lugar de apacentar a mi rebaño; 

 Ezequiel nos ofrece una clara descripción de como se ve 
una oveja que no tiene pastor, y a para la cual el tiempo de 
Jesús, su pueblo tenia mucho conocimiento de ovejas. Y es por 
esta razón que al presentar la forma en la que El veía el pueblo, 
tiene mucho sentido la forma en la que la explico.  
 La declaración de Ezequiel deja al descubierto cinco 
deficiencias o carencias de las personas que no tienen pastor, y 
es por esa razón que son excesivamente vulnerables. 

  Las cinco características que nos entrega Ezequiel en 
cuanto a quien le falta el pastor, nos entregan una radiografía 
de nuestro mundo. Mundo al cual nosotros estamos llamados a 
servir, y es por eso que hoy nos es necesario tomar conciencia 
y pensar, que tenemos en nuestras manos la respuesta que 

muchas personas están buscando.  Muchas de ellas están 
buscando en fuentes sin agua, pero nosotros tenemos lo que a 
ellos les hace falta. hormiga  
 Hoy tenemos que tomar o mas bien retomar, el propósito 
por el cual hemos sido llamados a la salvación, y es nada menos 
a sentir compasión por el pedido, y pasión por llevarles el 
mensaje para que sean salvo. 

5 Características de las ovejas que no tienen pastor
• No tiene quien la fortalezca cuando esta débil 
• No tiene quien la cure cuando esta enferma
• No tiene quien la vende cuando esta herida
• No tiene quien la recupere cuando descarriada 

(errante) 
• No tiene quien la busque cuando se ha perdido 

Que tristeza tan grande es estar en cualquiera de esas categorías. 

No tiene quien la fortalezca cuando esta 
débil  
 Que situación tan interesante es esta, cuando la 
persona esta débil siempre necesita algo o alguien que le pueda 
ayudar en su debilidad. Y cuando no tiene alguien que le auxilie, 
muchas veces termina lastimándose por la falta de ayuda.  
 En el punto espiritual, las personas que no tienen 
pastor no llegan a estar fuertes, sino que mas bien viven una 
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vida de debilidades.  
 En el caso de las personas que no conocen a Cristo, 
su debilidad les hace vivir vidas llenas de problemas. 

 No tiene quien la cure cuando esta enferma
 Una cosa es la enfermedad, pero cosa peor es 
que cuando estas enfermo no tengas a nadie que te ayude a 
curarte. Por eso cuando la persona enferma, una de las grandes 
problemáticas es no tener un doctor, no tener aseguranza, no 
tener maneras de atenderse.  
 Este es el momento donde la desesperación llega, a 
causa de que no se tiene a nadie que le pueda ayudar en el 
momento de la enfermedad.  
 Las personas que viven sin Cristo, pasan sus vidas 
sin nadie que pueda orar por ellos en los momentos que más 
lo necesitan. Nunca experimentaran un milagro puesto que no 
conocen a Dios.  

 Jesucristo miro estas multitud enferma, y sin nadie 
que pudiera sanar su enfermedad. Ademas también fue cociente 
de todo el tiempo que habían pasado enfermos, una enfermedad 
del alma que nadie puede sanar. 

 No tiene quien la vende cuando esta 
herida 
 Es alguien tiene habilidades especiales, esta entrenado 
para poder ayudar a alguien con una necesidad después de un 
accidente, de alguna lastimadura.  
 Indudablemente que este alguien siempre es una gran 

necesidad en la vida, porque en algún tiempo sufriremos por 
alguna herida a lo lardo del camino. 

 No tiene quien la recupere cuando 
descarriada (errante)  
 Que triste condición, 

Alguien que no encuentra su lugar. 
Alguien que en ningún lugar se siente bien, 

Alguien que a todo le encuentra un defecto lo suficientemente 
grande como para irse de donde esta.  

Alguien que no tiene estabilidad, 
Hoy esta  aquí, mañana ya no. 

Alguien que no tiene un lugar propio, 
que no pertenece a nada ni a nadie.  

 Esto nos refleja en mucha forma la condición de 
muchos, especialmente en el sentido de la vida espiritual, 
porque nunca se establecen. 

 No tiene quien la busque cuando se ha 
perdido 
 Creo que es una terrible experiencia el estar perdido, 
desorientado, y después de mucho tiempo de estar perdido, la 
persona comienza a desesperarse, a sentir ansiedad; y llega el 
momento en el que se da por perdido, y ya no tiene ganas de 
luchar por nada ni por nadie.  

 Y todo aquel que se da por perdido y que no tiene a 
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nadie que lo este buscando, literalmente terminara mal. 

 Que figuras tan desconcertantes, no de balde Jesús 
sintió compasión por la multitud.   

En ellos miro los rostros de nuestros familiares 
que hoy están perdidos, 

en ellos miro los rostros de nuestros vecinos 
que van de camino a la desgracia, 

en ellos miro los rostros de los niños 
que no tienen esperanza, 

en ellos miro aquellos 
que estaba enfermos y sin ayuda,

en ellos miro los rostros de los que caminaban 
como desorientados, 

en ellos miro 
los que estaba enfermos, 

en ellos miro 
los que estaba heridos. 

y se puso a enseñarles muchas cosas.*

Aplicación Evangelística. 
 Me pregunto si podemos cambiar de forma de mirar 
al perdido, a las multitudes, a nuestros vecinos, a nuestros 
compañeros de trabajo, a nuestros familiares, a todo aquel que a 
quien hoy Jesucristo mira como ovejas que no tienen pastor.  
 Es por esta razón que la iglesia tiene que aprender a 

mirar con ComPasión, es la única forma en la que haremos 
algo por el perdido. 

Cuando sintamos:  
 su debilidad 
 su enfermedad 
 sus heridas  
 las veamos descarriadas 
 las veamos perdidas.  

 Ojalá podamos sentir el dolor de los demás, la 
necesidad de los demás, y que detengamos nuestro camino, para 
ayudar a quien se ha quedado en el camino de la vida, por que le 
falto el pastor. 
 !Cuantas vidas pueden ser aprovechadas con el solo 
hecho de tener un pastor!  
 Una cosa es nunca saber que nos hacia falta, y otra cosa 
es no dejarse guiar cuando se tiene uno. Debemos de aprender a 
mirar con compasión, y debemos de sentir amor por los perdidos, 
porque algún día Jesús tuvo compasión por nosotros.

Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que
Por el Firme Propósito de Servir
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