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EL BUEN PASTOR 
LECTURA BÍBLICA: SAN JUAN 10 :1-10  

 

 
COPIA DEL MAESTRO 

 
COMENTARIOS:  
 

Un día Jesús estaba enseñando. Los fariseos no quisieron creer que Él era el Hijo de Dios. 
 

Pués, Jesús les dijo esta alegoría: 
 

“De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas,  
sino que sube por otra parte, ése es ladrón y salteador. 
Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. 
 

A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. 
Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen,  
porque conocen su voz. 
 

Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños”.  
(versiculos 1-5) 
 
Pero la gente no entendieron lo qué era que les decía.  
 
Y Jesús volvió a decirles: 

“De cierto, de cierto os dijo: Yo soy la puerta de las ovejas. 
Todos los que antes de mí vinieron, son ladrones y salteadores; 

pero no los oyeron las ovejas. 
Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; 

y entrará, y saldrá, y hallará pastos. 
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; 

yo he venido para que tengan vida, 
y para que la tengan en abundancia.” 

(versiculos 6-10) 
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Niños, queremos que todos entenderán esta enseñanza. 
 
¿Quién es el ladrón en esta alegoría? 
 Satanas es él. 
 El no quiere para nosotros. 
 El no quiere nuestro bien. 
 El viene solo para hurtar y matar y destruir.  
 
¿Quiénes son las ovejas? 
 Somos todos las ovejas. 
 Cada uno de nosotros necesitamos un pastor; uno que cuidará para nosotros. 
 Y cada uno de nosotros necesitamos un Salvador; uno que puede salvar a nosotros, 
 uno que puede darnos vida en abundancia. 
 
Pero,  ¡Gracias a Dios!  ¡Tenemos El Buen Pastor!  
 
¿Quién es el Buen Pastor? 
 Jesús es Él.  

Es Él que conoce cada uno de nosotros por nombre. 
 Es Él que cuida para nosotros. 

Es Él que vino para que tengamos vida en abundancia. 
Es Él que dio su vida por nosotros. 
Es Él que nos salva. 
   

 
Jesús dijo en el versiculo 4 que el pastor de las ovejas va delante de ellas;  
y las ovejas le siguen, porque conocen su voz.  
 
Las ovejas conocen el pastor. Tienen confianza en él. 
Saben que él quiere solamente lo que es bueno para ellas; y lo siguen. 
 

Niños, tenemos que hacer lo mismo. 
 

¿En quién vamos a confiar? 
 

¿Quién vamos a seguir? 
 
 
 
CANTO: 
 

 He decidido seguir a Cristo…                        
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EL BUEN PASTOR 
LECTURA BÍBLICA: SAN JUAN 10 :1-10   

 
COPIA DEL ALUMNO 
 
COMENTARIOS: 
 
Jesús dijo en San Juan 10:11 “Yo soy el buen pastor.  El buen pastor da su vida 
por las ovejas.” 
 
Un buen pastor ama sus ovejas.  El les conoce y llama cada una por su nombre.  El les 
protege y quiere dar su vida pos sus ovejas.  Las ovejas conocen su voz.  No siguen otro, 
porque conocen su voz. 
 
Jesús es el buen pastor.  Somos sus ovejas. 
El nos ama y nos protege.  El dio su vida en la cruz para salvar cada uno de nosotros.  
Como las ovejas, tenemos que oir su voz y seguirle.  Si conocemos su voz, no sigueremos 
otro. 
 
“En ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, 
dado a los hombres, en que podamos ser salvos.”   Hechos 4:12 
 
Ora tú conmigo… 
 

Señor Jesús, creo que Tú eres Dios, mi Salvador y mi Señor,  
quien fuiste crucificado por mis pecados.  Te pido que me perdones de mis 
pecados y me limpies del mal.  Quiero entregarte mi vida a tí para amarte y  
para  obedecerte.  Te recibo y recibo la vida eterna que me ofreces.   
Gracias por tu amor para mi y el regalo de vida eterna que me has dado. 
 
Te amo, Jesús.  Amen  __________________________________ 
                                      Nombre del alumno 
 
 








