Santo Padre, protégelos por el poder de Tu nombre…1

JEHOVAH ROHI: EL SEÑOR ES MI PASTOR
El Señor es mi Pastor…2
Como Te amamos y Te creemos, Gentil Pastor. Tú eres el Dios de “ahora mismo.”
En tiempos como estos, Te necesitamos, y por lo tanto Te tenemos. Tú eres no solo

la Luz que nos guía a través de las oscuras y amenazantes tormentas de la vida, sino

que Tú eres nuestro sistema GPS espiritual.3 Tú nos diriges por el camino correcto y

nos llevas al lugar que necesitamos estar. Un día Tú nos llevaras a Casa de manera

segura. Confiamos completamente en Ti.

Tú eres Jehovah Rohi, quien toma la responsabilidad completa del bienestar de Tu

pueblo. Para nuestra seguridad. Por nuestras necesidades.
Tú guardas al joven.

Tú buscas al desviado.

Tú encuentras al perdido.

Tú guías al fiel.

Tú corriges al equivocado.
Tú vengas al abusado.
Tú defiendes al débil.

Tú consuelas al oprimido.
Tú recibes al prodigo.
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3 Levante la analogía de nuestro Pastor ser nuestro sistema GPS espiritual de Tony
Evans, pastor de Oak Cliff Bible Fellowship en Dallas, Texas.
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Tú sanas al enfermo.
Tú limpias al sucio.

Tú embelleces al desolado.
Tú restauras al fracasado.

Tú restauras al quebrantado.
Tú bendices al pobre.
Tú llenas al vacio.

Tú vistes al desnudo.

Tú satisfaces al hambriento.
Tú exaltas al humilde.

Tú perdonas al pecador.

¡Y Tú levantas al muerto!4
Un día, en nuestra carne, Te veremos cara a cara. Mientras tanto, ¡mantenemos
nuestros ojos de fe sobre Ti!
Yo Te adoro como

_

Ayer pasamos una hora confesando nuestros pecados individuales personales.

Creemos que ahora estamos limpios ante Ti, porque Tú prometiste que cuando Te

confesamos nuestros pecados, Tú nos purificaras de toda injusticia.5 ¡Gracias!

Ahora venimos hacia Ti y confesamos nuestro pecado corporalmente como Tu
Cuerpo, la Iglesia. Confesamos que nosotros, Tu pueblo, las ovejas de Tu prado,6

estamos constantemente descarriándonos. Cada uno de nosotros se ha ido por su
propio camino y hecho lo que pensamos es correcto ante nuestros propios ojos.7

de Just Give Me Jesus, Anne Graham Lotz, Word Publishing, Nashville, TN,
2009, p.145
5 1 Juan 1:9
6 Ezequiel 34:31
7 Isaías 53:6
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Los heridos y los que hieren, las traiciones y las disputas, el orgullo y los prejuicios,

la riqueza y los deseos, han manchado la reflexión de Tu belleza que debe descansar
sobre nosotros como Tu Cuerpo, la Iglesia.

Nos hemos enfocado en nuestras circunstancias, y por lo tanto sido derrotados.
Nos hemos enfocado en otros, y por lo tanto sido engañados.

Nos hemos enfocado en nosotros mismos, y por lo tanto sido engañados.

Nos hemos enfocado en regulaciones políticas, y por lo tanto sido decepcionados.

Nos comparamos con otros y así la percepción de quien realmente somos es entonces
distorsionada.

Nos arrepentimos.

Defendemos el derecho de publicar los Diez Mandamientos en la pared de un palacio
de justicia, pero se nos haría difícil nombrar cinco de ellos.
Nos arrepentimos.

Nos quedamos en shock cuando se eliminan las oraciones de las escuelas, pero no

ofrecemos ningunas reuniones de oración, y si lo hacemos, nadie viene.
Nos arrepentimos.

Clamamos por avivamiento, pero estamos muy ocupados para volvernos hacia Ti en
oración y ayuno, en confesión y arrepentimiento de nuestros pecados.
Nos arrepentimos.

Nos atrevemos a sujetar nuestras Biblias en debates, declarando que la misma
“contiene” Tu Palabra, pero la representamos como que no es completamente

infalible, inspirada o inerrante. Como si Tú cometes errores o no dices la verdad, toda

la verdad, y nada más que la verdad. Entonces sustituimos materiales de la
denominación por Tu Palabra.
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Nos arrepentimos.

Hemos sustituido ortodoxia por obediencia, y actividades en la Iglesia por la vida en
el Espíritu y programas de oración.
Hemos sustituido

Nos arrepentimos.

Hemos racionalizado, negado, o cubierto pecado y juicio por el deseo de un

aumento en el número de miembros. No enseñamos todas las instrucciones de las

Escrituras por miedo a ofender a los que nos escuchan.
Hemos racionalizado
Nos arrepentimos.

Le cambiamos las etiquetas a lo que llamamos pecado para hacer que el pecado se
vea menos pecaminoso. Llamamos el mentir, una exageración. Llamamos

fornicación, sexo sin riesgo. Llamamos al asesinato, un derecho a elegir. Llamamos
a la borrachera, enfermedad. Llamamos a la envidia, ambición.8 Llamamos al

orgullo, autoestima. Llamamos a la humildad, debilidad.

Llamamos

,

Nos arrepentimos.

Hemos establecido a pastores como CEOs. Hemos hecho celebridades de líderes
espirituales. Hemos vuelto ministerios en empresas. Te hemos dado a Ti la gloria
siempre y cuando podamos tener un 10% de comisión del crédito.

Hemos

Nos arrepentimos.
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Con profunda vergüenza, confesamos que hay personas en el mundo a quienes Tú

amas y por quienes Tú moriste…

Quienes no desean conocerte a Ti porque conocen de nosotros.

Quienes Te rechazan porque nos rechazan a nosotros.

Quienes no Te creen a causa de lo que nosotros decimos, y la manera en
que lo decimos.

Quienes no conocen que Tú los amas porque nosotros no los amamos.

Quienes no conocen que Tú puedes brindarles victoria sobre el pecado porque
nosotros vivimos en derrota.

Quienes no tienen esperanza porque levantamos nuestras manos en
desesperación.

Quienes no vienen a Ti para liberarse del poder del pecado porque estamos
de acuerdo en que “ellos nacieron así.”

Quienes no Te miran a Ti como la solución para lo que está mal porque
estamos mirando en la política.

Quienes tienen terror del futuro porque nosotros tenemos temor.

Con vergüenza, nosotros confesamos____ _____________

Éramos como ovejas descarriadas, pero ahora regresamos a Ti, el Pastor de

nuestras almas.9 ¡Nuestros pecados han sido nuestra ruina! Hemos traído palabras.

Ahora humildemente, sinceramente Te decimos: “Perdona todos nuestros pecados

y recíbenos dignamente.” Haz prometido que sanarás nuestra rebeldía y nos

amarás libremente.10 Nos agarramos de Tu Palabra, en nombre del Único quien dio
Su vida por nosotros como nuestro Buen Pastor: Jesús. 11

Venimos hacia Ti…

Nos inclinamos ante Ti…

En Su nombre y para Tu gloria.
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Amén.

10 Hosea
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