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DÍA 20 - JESÚS ES EL BUEN PASTOR 

LECTURA: Juan 10:11-18 

ENSEÑANZA: 

En esta enseñanza, Jesús se llama a sí mismo el buen pastor. Él está 

usando este título para enseñar verdades importantes sobre la naturaleza 

de la relación de Dios con su pueblo. Jesús es el buen pastor y los que le 

pertenecen son sus ovejas. Debemos notar cuatro verdades importantes 

de esta enseñanza: 

1) Pertenecemos a Jesús y él se responsabiliza por nosotros. En el versículo 14, dice: "Conozco a mis propias ovejas". 

La palabra "mi" indica propiedad. Seguir verdaderamente a Jesús significa pertenecerle completamente. Eso no 

significa que somos perfectos, pero sí significa que estamos constantemente aprendiendo a encontrar nuestra 

identidad en él y no en nadie ni en ninguna otra cosa. 

2) Debemos escuchar y conocer su voz. Hay muchas voces en este mundo que intentan dar forma a su comprensión 

de la verdad. Es aconsejable que estés en la palabra de Dios y en la iglesia para escuchar la enseñanza bíblica para 

que puedas reconocer la voz del buen pastor. 

3) Hay otros "pastores falsos" que Jesús llama manos contratadas. La mano contratada no se preocupa realmente 

por el bien de las ovejas. Esto es cierto para cualquier cosa o persona que pueda confiar en Jesús. Puede parecer que 

puede proporcionar lo que Jesús proporciona, pero con el tiempo verá que no le interesa su mayor bien. Sólo el 

buen pastor sabe lo que más necesita y puede proporcionarlo fielmente. 

4) El buen pastor sacrifica su vida por sus ovejas. En esto se nos recuerda la cruz donde Jesús dio su vida y fue 

ejecutado injustamente por crímenes que no cometió. Hizo esto en nuestro lugar para eliminar la maldición de la 

muerte y traernos la vida real. 

Preguntas Para Meditar 

ADOLESCENTES: 

• ¿Por qué es importante para nosotros escuchar y conocer la voz del buen pastor? 

• ¿Cuáles son algunos ejemplos de "pastor falso" que ha visto? Estas serían cosas en las que la gente confía y ama en 

lugar de Jesús. 

• Si pertenecemos a Jesús, ¿cómo cambia eso la forma en que tomamos decisiones? 

ORACIÓN: 

Dios, gracias porque enviaste a Jesús para ser nuestro buen pastor. Gracias porque nos conoce, nos provee y nos 

protege. Ayúdanos a permanecer cerca de él y a no correr tras la promesa de algo mejor. Gracias por haber dado tu 

vida para que podamos tener la vida real. Ayúdame a estar abierto a oportunidades para contarles a otros acerca de 

Jesús, el buen pastor. En el nombre de Jesús, amén. 

PRÓXIMO NIVEL (ENSEÑANZA ADICIONAL): 

En el versículo 16, Jesús menciona "otras ovejas ... no en este redil". Jesús está hablando de los gentiles (pueblo no 

judío). Es importante recordar que Jesús vino primero por el pueblo judío, la nación elegida por Dios (Mateo 15:24). 

Por la gracia de Dios y el plan soberano, la oferta de salvación se extendió a los gentiles y los gentiles ahora pueden 

ser "injertados" en "el olivo" (Romanos 11: 11-24). Ahora podemos ser "un rebaño con un sólo pastor". También vale 

la pena señalar que el deseo de Dios de llegar a todas las naciones no es algo que comenzó en el Nuevo Testamento, 

sino que está presente en su llamado original a Abram (más tarde llamado Abraham) en Génesis 12 
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