
LA VOZ  DEL PASTOR

“Mis ovejas oyen mi voz, 
y yo las conozco, 

y me siguen.”  Juan 10:27 
 

Un turista en Siria encontró a 
tres pastores con sus ovejas 
revueltas, tomando agua.  
Después de un tiempo uno 
de los pastores llamó “¡Men-
ah, Men-ah!”– árabe para 
”Síganme” y subió una loma.  
Al escuchar su voz sus ove-
jas dejaron a las demás y le 
siguieron.  El segundo pastor 
hizo los mismo y también sus 
ovejas le siguieron.  

El turista preguntó al tercer 
pastor.  “Si yo me pongo su 
ropa y tomo su vara y las 
llamo, ¿me seguirán?  
“Haga la prueba” dijo el pas-
tor.  Lo hizo, pero sin resulta-
dos, porque no reconocieron 
su voz.  “¿Quiere decir que no 
seguirán a nadie más que a 
usted?” preguntó el hombre.  
“No” le dijo el pastor, 
“cuando están enfermas, 
seguirán a cualquiera que las 
llame”. 3

 ¿Cómo le han decepcionado?  _____________________________________

 ________________________________________________________________

2. Vivimos en un mundo que a veces es muy hostil, con peligros por todos 
lados.  Muchos viven en casas con rejas, tras puertas cerradas con llave 

 por temor a los maleantes.  Jesús hace mención de estas personas mal 
 intencionadas que nos rodean.  Busque las respuestas a las siguientes 
 preguntas en el capítulo 10 de Juan.

 Juan 10:10 habla del ladrón que sólo viene a _________________________

 A diferencia del ladrón, Jesús dijo que él había venido para _____________

 _______________________________________ 

3. Hay personas que pretenden ser amigos, pero sólo quieren aprovecharse 
 de uno.  En Juan 10:1-13 Jesús compara al buen pastor con los falsos que él 

llama, “asalariados”.   El asalariado no es el dueño, y por lo tanto 

 huye cuando vienen dificultades, porque _____________________________
las ovejas.   Juan 10:13

 
4. En contraste, Jesús dijo que él es el _____________________. Juan 10:11  

 ¿Qué hace el buen pastor? v. 11 ____________________________________.  

 ¿Cómo dio su vida por nosotros?  ___________________________________

5. A su entender, ¿cuál es el trabajo de un pastor de ovejas?  ______________

 ________________________________________________________________
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Paso 3

Jesús, el Buen Pastor

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____  Es un hecho que muchos que dicen estar al lado de Cristo 
van a decepcionarlo algún día.

_____ Nadie realmente me ama y se preocupa por mí.

_____ Cristo me cuidará por toda la eternidad.

¿HAY ALGUIEN QUE SE PREOCUPA POR MÍ?  Juan 10

¿Cuántos de nosotros sentimos que nuestra vida está fuera de control?  Muchos nos sentimos solos, 
inseguros, abandonados o maltratados; a veces alejados de otros, especialmente de Dios.  Somos como 
las ovejas sin pastor que Jesús mencionó en el versículo arriba.

1. Hay personas  que dicen querernos, que han prometido cuidarnos, pero a veces no cumplen con su palabra.  
 Nos sentimos lastimados por promesas rotas, heridos por los que supuestamente estaban de nuestro lado y 

nos fallaron.  ¿Se ha sentido defraudado alguna vez por algunas de las siguientes personas?      

  ❏ Sus padres     ❏ Su cónyuge o pareja     ❏ Otro familiar     ❏  Una persona que admiraba. 

  ❏ Un amigo, vecino o compañero de trabajo     ❏ Un líder religioso     

    

“Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban 
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.”   
     Mateo 9:36  
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6.  Además, el buen pastor _____________ a sus ovejas.  Juan 10:14   Nadie mejor que él entiende nuestras 
 necesidades y las circunstancias en que nos encontramos.
 

De todas las personas, ¿quiénes realmente se preocupan por usted? ________________________________________  

¿Hay alguien que se preocupa por usted más que Jesús? ____________________________

¿Hay alguien que ha hecho un sacrificio semejante al sacrificio que Jesús hizo por usted?  ______________

LA ENTRADA AL REBAÑO

Además de ser el buen pastor, Jesús también dijo en v. 9:  “Soy la puerta”. 
En tiempos antiguos el redil (el corral) era un cercado con piedras, sin portón.  
Su puerta era una abertura por donde las ovejas entraban y salían.  En esta 
abertura, el pastor dormía de noche para proteger a sus ovejas.   
Literalmente el pastor era la puerta.

7. Jesús dijo en Juan 10:9   “Yo soy la puerta; el que ______________________________, será ____________ Al 
decir “Yo soy la puerta”, afirmaba que la única manera de entrar a la familia de Dios, era a través de él mismo.

8. ¿Le gustaría tener un pastor que le cuidara?  _________     La Biblia 
enseña que sólo hay una entrada al cielo, por medio de la fe en 

 Jesucristo.  Ni la religión ni las obras le pueden salvar; sólo Jesús. 

¿Cuáles de la siguientes frases le describen mejor a usted?   

❏  Confío sólo en Jesús para ser salvo.

❏  Confío en Jesús, en mis buenas obras y 
 en mi religión para salvarme.

❏  Estoy seguro de que pertenezco al rebaño de Cristo.

❏  No estoy seguro si estoy dentro o fuera del rebaño. 

9. Cristo dijo   “Mis ovejas oyen mi voz... y me siguen.”  Juan 10:27  

 ¿Oye usted la voz de Jesús?     ❏ Regularmente    ❏ Muy poco    ❏ Casi nunca.

 ¿Cómo podemos oír la voz de Jesús hoy en día? ___________________________________________________

10. ¿Le sigue a Cristo?    ❏ Regularmente    ❏ Muy poco    ❏ Casi nunca    ❏ No se cómo seguirle

 ¿Hay algo que le está impidiendo seguir a Cristo?  ¿Qué es? _________________________________________

11. Jesús promete vida eterna a los que le pertenecen a él.  v. 28   Si ha creído en Cristo, ya es uno de sus ovejas.

Entrando por la Puerta

Señor, me doy cuenta que he 
andado como una oveja perdida.  

Estoy cansado de andar 
lejos de tus cuidados.  

Creo que moriste por mí en la cruz.  
En este momento te invito a

ser mi buen pastor. 
 Me pongo bajo tus cuidados 

y tu autoridad.   
Por fe, yo recibo la vida 
eterna que me ofreces.➠ Si no está seguro, esta oración le 

 puede ayudar conocer al buen pastor:  

Jesús le está 
llamando, 

¿Oye su voz?

 ¿Qué tan seguro es su futuro? Juan 10:28  ¿Por qué? ______________________

 ____________________________________________________________________

 

 Permítale a Jesús cuidar de usted cuando esté  
 solo o angustiado, así no tendrá que cuidarse solo.  

    “...echando toda vuestra ansiedad sobre él, 
               porque él tiene cuidado de vosotros”.  1 Pedro 5:7


