
El Buen Pastor 

 
Jesús usaba diferentes ilustraciones para describirse a la gente.  Hasta ahora, hemos visto 

a Jesús como la Palabra, la Luz, el Agua Viva, y el Pan de Vida.  En esta lección, Jesús 
se llama El Buen Pastor. 

 
Piensa en un pastor.  ¿Como describirías a un pastor? (alguien quién guía las ovejas, guia-
dor, proveedor)  Ahora, piensa en un buen pastor.  Sería alguien quien cuida de las ovejas 
y hace mucho más por sus ovejas - tal vez arriesgando su vida para salvarlas.  Un buen 
pastor también sería bondadoso, suave, cariñoso, y paciente.  Un buen pastor buscaría sa-
nar las ovejas heridas y buscaría las ovejas perdidas. 
 
En Lucas 15:1-6, Jesús contó una historia acerca de un pastor quién tenía 100 ovejas.  Una 
de las ovejas se extravió del grupo y se perdió.  Así el pastor dejó a las otras 99 ovejas pa-
ra ir a buscar la oveja perdida.  Cuando la encontró, él estaba muy contento y cargó la 
oveja en sus hombros.   
 
Jesús es nuestro buen pastor, y quiere encontrarnos y cargarnos al cielo. 
 
Versículos de la Biblia: «Yo soy la puerta; el que entre por esta puerta, que soy yo, 
será salvo.  Se moverá con entera libertad, y hallará pastos.  El ladrón no viene más 
que a robar, matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y la tengan en 
abundancia.»   
«Yo soy el buen pastor.  El buen pastor da su vida por las ovejas.   
Yo soy el buen pastor; conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, así como el Pa-
dre me conoce a mí y yo lo conozco a él, y doy mi vida por las ovejas.» 
       - Juan 10:9-11, 14-15 
 
En el antiguo testamento, había muchas profecías hablando acerca del Mesías que Dios 
mandaría para salvar a su gente.  Los líderes judíos habían tratado de guiar a la gente en-
señándoles que obedeciendo las leyes les salvaría.  Pero a la mayoría de los líderes no les 
importaba a su gente.  Ellos no eran buenos pastores.  Así en este pasaje, Jesús se contras-
ta, el buen pastor, con todos los líderes judíos que habían venido antes de Él. 
 
v. 9-10 
Jesús estaba tratando de decirle a la gente que solo podían tener la salvación si creían en 
Él.  En otras palabras, ellos solamente pueden tener una relación con Dios si van por me-
dio de Jesús, la puerta a Dios.  Debía haber sido extraño a ellos - especialmente a los fari-
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seos quienes no creían que Jesús era el hijo de Dios. 
 
Mire que Jesús dice que Él es la puerta - no una puerta, pero la única puerta.  Hechos 
4:12 habla de Jesús como la única forma a la salvación: «De hecho, en ningún otro hay 
salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual 
podamos ser salvos.»  Esto es exactamente lo que Jesús quiere que la gente entienda en 
estos versículos.  Él es el Mesías que estaban esperando para salvarles.   
 
Jesús dice también que la vida que Él da es vida abundante. «Vida en toda su plenitud.»  
Cuando unas personas aceptan a Cristo, ellas reciben la vida eterna, con todo el gozo de 
ser un hijo de Dios.  Este es la vida abundante.  ¡Tu cuenta en el banco tal vez no aumen-
ta, posiblemente no puedes ser exitoso por las calidades del mundo pero estás recibiendo 
la herencia eterna - en el cielo! 
 
v. 11-13 
Dios se describe como un pastor varias veces en el antiguo testamento.  En Ezequiel 34, 
Dios dice a los Israelitas: «Como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están disper-
sas, así me ocuparé de mis ovejas….Las haré pastar en los mejores pastos….Buscaré a 
las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las que estén heridas y fortale-
ceré a las débiles.» (v. 12, 14, 16).   
 
En Isaías 40:11, Isaías describe a Dios como un pastor suave y cariñoso: «Como un pas-
tor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos; los lleva junto a su pecho.»   
 
Y claro que sí en Salmos 23: «El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes pastos me 
hace descansar.  Junto a tranquilas aguas me conduce; me infunde nuevas fuerzas.»   
 
Dios había tratado de ser un pastor a los israelitas, pero siguieron buscando a otras cosas 
o a gente para ser salvos.  Y así, Jesús vino a mostrarles el camino y a ser el máximo 
buen pastor - Él «daría su vida por las ovejas».   
 
Jesús sabía que a todos quienes vinieran antes Él no tenían el interés de la gente en men-
te.  Ellos simplemente eran «manos ocupadas» quienes correrían si veían cualquier peli-
gro.  Pero Jesús nos enseña cuanto nos ama.  No solo arriesgaría su vida, sino Él la daría 
voluntariamente. 
 
v. 14-15 
Jesús repite su afirmación de que Él es el buen pastor, y continua diciendo que Él conoce 
sus ovejas y ellas le conocen a Él.  Los pastores quienes realmente se interesaban por sus 
ovejas serían capaces de reconocerlas y a veces tener nombres para ellas basados en su 
apariencia (nariz corta, orejas grandes, etc.).  Jesús, como el buen pastor, conoce a sus 
ovejas.  En efecto, Él conoce todo acerca de nosotros.  
 
No solamente Jesús conoce a sus ovejas, pero nosotros podemos conocerle a Él.  Eso es 
lo que significa vida eterna: «para conocer a Dios» (Juan 17:3).  Jesús, por dar su vida, 
nos mostró el camino para que lo conociéramos. 
 
 
v. 16-18 
¡Las otras ovejas a quien Jesús se refiere en v.16 son los que no son israelitas - quiere 
decir a nosotros!  ¿Nos sentimos alegres que Dios decidiera salvar a toda la gente - no 
solamente a su gente escogida?  
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En v.17, Jesús otra vez se refiere a su muerte en la cruz, pero esta vez Él da la esperanza 
de su resurrección cuando dice, «entrego mi vida para volver a recibirla».  Jesús sabía 
que tenía que morir y que Él resucitaría 3 días después.  Él quería que la gente entendie-
ra también.   
 
También Él quiere que entendamos que Él no tenía que morir - él lo hizo voluntariamen-
te.  ¿Por qué escogería sufrir?  Porque nos ama. 
 
Aplicación 
Talvez es difícil entender por qué Jesús nos amaría.  Después de todo, hemos hecho 
muchas cosas desagradables.  Somos como las ovejas.  Está dicho que las ovejas no 
son animales muy inteligentes.  Ellos hacen cosas torpes como correr perderse.  
También ellos harán cualquier otra cosa que las ovejas hagan - aun si es peligroso.  
Se parece a nosotros.   
 
Las buenas noticias son que Dios nos ama no por las cosas que hacemos, pero por-
que Él nos creó.  Somos su creación y nos ama - suficientemente que murió para 
probarlo.   
 
Pregunte: ¿Está viviendo Usted como una oveja sin pastor - desorientado alrededor 
en el desierto de la vida con nadie que le guié al otro lado?   
 
Jesús puede ser su buen pastor.  Ya Él ha hecho lo que falta para tener una relación 
contigo.  ¿Está dispuesto Usted a seguirle?  Solo tiene que arrepentirse de sus peca-
dos y pedirle que viva en su corazón y nunca será perdido. 
 
 
«Jesús es el gran pastor de las ovejas por un pacto eterno, firmado por su sangre.»  
Hebreos 13:20 
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