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 JESÚS ES LA PUERTA 
         LECTURA BÍBLICA: SAN JUAN 10:1-10 

 
 
COMENTARIOS: 
 
Jesús contó esta historia.  En esos tiempos, los pastores guardaban sus ovejas  
en un corral para que sean seguras.  Las ovejas tenÍan que entrar y salir solamente  
por la puerta que estada protejida por un portero. 
 
Solo el pastor entraba en el corral; entraba él por la puerta.  Los ladrones y  
salteadores nunca entraban por la puerta porque venían solamente para hurtar,  
matar y destruir. 
 
Cuando el pastor venía al corral para traer sus ovejas al campo, él entraba por la puerta y las 
llamaba por su nombre.  Iba el pastor delante de ellas y las guíaba afuera. Las ovejas le siguían 
porque conocían su voz.  No siguían otro porque no conocían la voz de los extraños.  
 
Jesús dijo: “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 9b y 10). 
 
Nosotros somos como las ovejas.  Si queremos tener vida y ser salvos, tenemos que 
entrar por la unica puerta que es Jesucristo.  No hay otra puerta.  Los otros que dicen 
que hay otra manera de ser salvos son como los ladrones.    
  

Los ladrones vienen solamente para hurtar a las ovejas.  Pero Jesús se hizo 
hombre y dio su vida  para que nosotros tengamos vida, y para que la 
tengamos en abundancia. 
 
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Yo soy el buen pastor; 
el buen pastor da su vida por las ovejas. 

San Juan 10: 11 



 

JESÚS ES LA PUERTA 
          LECTURA BÍBLICA: SAN JUAN 10:1-10 

 
 
 

COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Quiénes son las ovejas en esta historia?   
    R: Nosotros. 
 
 
 
2. ¿Quién dijo que él es la puerta? 
    R: Jesús. 
 
 
 
3. ¿Porqué Jesús vino en la tierra? 
    R: Para que tengamos vida en abundancia. 
 
 
 
4. ¿Por qué puerta tenemos que entrar para ser salvos y tener vida en abundancia? 
    R: Por la puerta que es Jesucristo. 
 
 
 
5. ¿Hay otra puerta o otra manera de ser salvos? 
    R:No hay. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Quiénes son las ovejas en esta historia?   
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Quién dijo que él es la puerta? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Porqué Jesús vino en la tierra? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Por qué puerta tenemos que entrar para ser salvos y tener vida en abundancia? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Hay otra puerta o otra manera de ser salvos? 
    R:__________________________________________________________________________ 
 
 

   



INSTRUCCIÓNES:  
1) Ayudad las ovejas encontrar el pastor. 
2) Coloread el dibujo.
NOMBRE DEL ALUMNO:_________________________________________ 
 



  
Yo soy el buen pastor; 

el buen pastor da su vida por las ovejas. 
San

Juan
10:11




