
Este relato se basa en la experiencia de dos niños que tratan de alimentar a un gran 

rebaño de corderitos recién nacidos que habían perdido a sus madres. Los niños se 

dieron cuenta de que podían alimentar a 1 o 2 corderitos al mismo tiempo pero que 

les era imposible dar de comer a 350 Muchos de los corderitos se estaban muriendo 

de hambre, rodeados de comida que ellos no podían o no querían comer. Mientras los 

coyotes, sentados sobre la colina que dominaba la hacienda, esperaban la oportunidad 

de dispersar el rebaño y matar a los corderitos que deambulaban de un lado al otro.
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ApAciEntA A 
Mis cordEros
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Jóvenes y adultos en posiciones de liderazgo—líderes del sacerdocio y de las 

organizaciones auxiliares, y demás—se podrán relacionar con el sentimiento que 

tenían los niños que se esforzaban por salvar a los corderos. Ellos serán testigos de una 

enseñanza que un padre dio en su momento, la cual influyó en su hija para siempre. 

A ellos se les hará recordar el valor infinito de cada hijo de dios y de la necesidad 

de ayudar al salvador en su obra de: “Llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna 

del hombre” (Moisés 1:39), y obtendrán una mayor comprensión del relato que se 

encuentra en Juan 21:15–17:

“ Jesús le dijo a simón pedro: simón hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos? pedro le 

contestó: sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos.

“Volvió a decirle la segunda vez: simón hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió: sí, 

señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Apacienta mis ovejas. 

“Le dijo la tercera vez: simón hijo de Jonás, ¿me amas? se entristeció pedro de que 

le dijese por tercera vez: ¿Me amas?, y le dijo: señor, tú sabes todas las cosas; tú sabes 

que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas”. 
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