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Pasajes a Estudiar: Juan 10:1-40. 

Para leer con la clase: Juan 10:7-16, 27-29. 

Textos :  

Menores: Juan 10:11  “Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.” 

Mayores: Juan 10:27-28.  “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen: y yo les doy vida 

eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 

 

OBJETIVOS: Enseñar que: 

1. El Señor Jesús como el Buen Pastor entró al redil de Israel por la puerta de cumpliendo las profecías. 

2. Comenzó a llamar a sus ovejas a sí mismo y las sacó para seguirle. 

3. Jesucristo es la puerta de salvación para todos. 

4. Jesús como el Buen Pastor forma su rebaño con los que le siguen. 

5. La vida eterna puede ser recibida por las ovejas solamente a través del Buen Pastor. 

6. Habiendo dado su vida por los suyos, Jesús los mantiene seguros en su mano. 

7. Es importante que los niños escuchen la voz del Buen Pastor a fin de confiar en Él y obedecerle. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA No. 1. AYUDAS VISUALES: 

Campo con redil y ovejas dentro de él. 

Figura del portero y el Verdadero 

Pastor.   

Letreros que identifican a Juan 

Bautista como el portero y a Jesús como 

el pastor.  Letreros que dicen “A Éste 

abre…” v.3, “El que entra…”  v.2,  y 

“Sus ovejas oyen…” v.3. 

DESARROLLO:  

Cmt. Jesús mencionó tres puertas en 

Juan 10. La PRIMERA puerta es 

la de las profecías cumplidas  

cuando Cristo fue  presentado a la 

nación (vv.1-6).  

La SEGUNDA puerta representa al 

Pastor llamando a sus ovejas y 

sacándolas fuera del redil como 

una puerta de salida del judaísmo (vv.7-8). 

La TERCERA puerta es Cristo el Buen Pastor como la puerta de entrada a la salvación para todos. 

Cmt. Los alumnos necesitan tener buenas notas para poder entrar en el curso siguiente. Los adolescentes 

necesitan buen puntaje para entrar en la universidad u obtener empleo.   

Sug. Usar este conocimiento del alumnado para destacar que Cristo tenía que tener ciertas características 

para ser presentado a Israel como su Mesías. 

- El Señor Jesús es el Pastor y Juan Bautista bajo el guía del Espíritu Santo anunciaba su llegada. 

- Cristo era el Mesías anunciado de antemano; el Único que cumplía todas las profecías dichas acerca de Él 

en el Antiguo Testamento.  Podía ser identificado cuando apareció. 

- Jesús fue el único "autorizado" de entrar para llamar a las ovejas. Las ovejas no responderían a la voz de 

otro. 

- El redil es una figura de la nación de Israel donde las ovejas eran preservadas, esperando la llegada del 

Mesías. 
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Apl. Cristo llama a los suyos por su nombre. 

Ejm. Llamó a Zaqueo, a Leví (Mateo), a Natanael (conocido de antes), y a Simón, a quien cambió su 

nombre. También llamó a Saulo de Tarso. 

Sug. Destacar que Jesús tiene perfecto conocimiento de cada alumno.  Esto debe hacerles reflexionar sobre  

el hecho de que Él sabe mejor lo que necesitan. 

- Las ovejas responden al distinguir la voz del verdadero Mesías. Falsos maestros se habían presentado 

antes, pero las ovejas no les hicieron caso pues no sentían la voz del Verdadero Pastor. 

Cmt. Los conceptos de esta escena no son fáciles de captar por los niños chicos. Se recomienda que el 

profesor(a) concentre la atención en el Señor Jesús que cumplió las profecías acerca de El.  El es el 

único a quien deberían responder. 

Idea: Para los niños pequeños, el profesor podría ayudarles a formar un "redil" con piedrecitas. 
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA No. 2. AYUDAS VISUALES: Campo con redil y figuras del Pastor caminando, seguido por las 

ovejas que dejan el redil. Letreros: “”Cuando ha sacado…” v.4 “VA DELANTE DE ELLAS” v.4, “Y las 

ovejas le siguen…” v.4. 

DESARROLLO:  
Cmt. Juan 10:6 dice que la 

enseñanza del Señor fue una 

alegoría o parábola, que los 

oyentes no entendieron. 

- El redil tenía encerradas a las 

ovejas. 

- Con la llegada del Pastor 

verdadero, (el Mesías), las ovejas 

salen en libertad en pos de Él. 

- Cristo conduce las ovejas fuera del 

redil, como puerta de salida. v.7 

Inf. En aquellos tiempos, el redil de 

las ovejas tenía paredes seguras, 

hechas de piedra o adobe. Tenía 

una sola abertura, la cual era muy 

estrecha. 

Cns. En la noche el portero se 

colocaba en la entrada, y nadie 

podía pasar sin que este lo permitiera. 

- Cristo se presentó como la Puerta que permitía a los judíos que aceptaban su llamada dejar sus antiguas 

costumbres de vivir para identificarse con Jesucristo, el verdadero Mesías. 

- No fueron sacados del redil para vagar sin rumbo.  El Pastor las conduce con cuidado a una nueva 

relación.  Las introduce a algo nuevo—un rebaño junto a otras ovejas bajo el cuidado de un Pastor. 

-Las ovejas no salen por cuenta propia.  Responden a la voz del Buen Pastor. Le siguen pues confían en Él. 

- Seguir al pastor significa: 

     1. Estar pendiente por donde él camina. 

          Apl. Hay lugares adonde no llevaría a las ovejas. 

     2. Quedarse junto a las demás ovejas. 

          Apl. El individuo que ha creído en Cristo se junta con otros que también le están siguiendo. 

     3. Ser reconocido por el pastor. 

          Apl. Si uno se extravía, el pastor se preocupa. 

 



JESÚS Y LAS OVEJAS                          CSF179 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *               Página 3 de  4 

     4. Tener el oído agudo para escuchar su voz. 

          Apl. La voz del Pastor se oye a través de la Biblia y las enseñanzas que los maestros entregan. 

     5. Comer solamente los pastos que el pastor provee. 

          Apl. El mundo ofrece malas hierbas que enferman a la oveja. La Palabra de Dios nutre, conforta, 

                  y suministra la paz que produce un sentido de bienestar. 

     6. Estar seguro y protegido en compañía de él. 

          Cns. La voz del Pastor no se escucha en las canciones del mundo ni en los comentarios corruptos  

                   de los compañeros. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA No. 3. AYUDAS VISUALES: Fondo Liso.  Cartulina pintada como muro con tres puertas.  

Figura de Jesús y un letrero que cita Juan 10:9, 11, 30. La del medio tiene escrito encima, “Jesús La 

Puerta”.  Otra puerta que dice “Entrada de una iglesia muy antigua”.  Una tercera puerta con letrero 

que dice: “Participar con gente muy buena en una congregación”. Al abrir las puertas que dicen 

“Entrada” y “Participar”, solamente hay más muro.  La que dice “Jesús” abre para revelar un lindo 

campo.  Figura de hombre tomando piedras para tirar a Jesús por su enseñanza. 

DESARROLLO:  

- Jesús dijo que El era la puerta de la 

salvación. 

- No hay otra puerta que dé acceso a la 

salvación que Dios ofrece. 

Cmt. Preguntar a los alumnos cuál es 

la puerta que conducirá a la 

satisfacción y la vida eterna. 

Adv. Prepárese para recibir ideas 

como asistir a la Escuela 

Dominical; formar parte de un 

grupo de cristianos; y otras ideas 

equivocadas.  

Cns. Las prácticas religiosas como el 

bautismo, la primera comunión, ser 

miembro del coro, la invocación de 

algún santo, o de la virgen, no 

pueden dar la entrada al cielo. 

Sug. Con las puertas de la ilustración, mostrar cuál de ellas conduce al lugar donde está el rebaño con el 

pastor. Mostrar que el que desea entrar por las puertas laterales, no llega a ninguna parte. 

- Jesús se señaló a si mismo como LA ÚNICA PUERTA. 

- El que cree en el Señor Jesucristo pasa por la puerta y llega a ser oveja suya, pues prometió, "será salvo". 

Cns. La clara declaración del Señor en el v.30 condujo a otro intento de los judíos de apedrearle. 

- Cada niño que ha recibido al Señor Jesús como su Salvador es una de las ovejas del Señor. 

- Los que creen son sus ovejas; los que no creen no son reconocidos como ovejas.  (Juan 10:26). 

Cmt. Hay quienes dicen no estar seguros de ser salvos y otros que no se sienten salvos. Hay que recordar 

que la salvación no depende de lo que se siente, sino la seguridad viene de lo que la Biblia dice, en base 

a  lo que Cristo hizo en la cruz cuando dio su vida por las ovejas. 

Sug. Enfatizar que la experiencia de ser salvo comienza con escuchar la voz del Pastor y creer en Él para 

luego seguirle (v.27). Cuando una persona responde al evangelio, recibe VIDA ETERNA y también 

recibe la promesa de que nunca PERECERÁ. (Juan 10:28.29).  

Cmt. Estos versos enfatizan la protección que tiene el creyente no solamente por estar en la mano del Hijo, 

sino también por estar en la mano del Padre.  ¡Es una seguridad completa! 
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Sug. Tomar un anillo y ponerlo en el dedo de un alumno.  Pedir al alumno que cierre la mano para mostrar 

que no se puede sacar el anillo. Luego el profesor(a) debe poner su mano sobre el puño cerrado para dar 

la idea de la doble seguridad.  

Sug.- Cualquier objeto de valor podría ser puesto en la palma de la mano y poner la otra mano encima para 

ilustrar la seguridad.  Explicar que una mano representa al Señor Jesús, y la otra representa al Padre. 

¡Doble protección!  Nadie puede sacarnos de la mano del Señor y del Padre. 

- La Biblia dice que tiene vida eterna.  No es necesario volver a aceptar a Cristo, ni añadir ninguna obra 

buena para ser salvo. 

- Ya que Jesucristo es Dios, Él tiene poder para salvar a la oveja y guardarla eternamente. No es necesario 

repetir el acto de recibir a Cristo como Salvador, pues el regalo de la vida eterna llega a ser suyo en el 

momento de ser recibido. 

- Esta clara declaración del Señor Jesús provocó que los líderes tomaron piedras para arrojárselas v.30. 

Apl.  Debemos dar gracias a Dios por la salvación. 

Apl. Debemos seguir muy de cerca al Buen Pastor y obedecerle en todo. Esto no es para ganar la salvación, 

sino porque ya se es salvo y porque se desea agradar en todo al que lo hizo todo por nosotros a través de 

su muerte, sepultura y resurrección. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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