42 - EVANGELIO JUAN 10.1-6
En el estudio pasado vimos, como las autoridades judíos expulsaron de la sinagoga al
ciego sanado por afirmar que Jesús había venido de Dios (Juan 9:33). Para ellos, la
afirmación del ciego sanado, de que Jesús había venido de parte de Dios, era sinónimo
de la afirmación de que Jesús era el Mesías, algo que rechazaban rotundamente.
Como Buen Pastor Jesús ubicó a este hombre, quien por su testimonio sufrió la expulsión
de su comunidad. Jesús estuvo con él (Mateo 28:20). Jesús nos ha prometido estar
siempre con nosotros y especialmente en momentos claves sabe como ubicarnos.
En ese momento Jesús le hace esta pregunta tan importante para ser respondida por
todos los seres humanos: ¿Crees tú en el Hijo de Dios?
Llegó el momento de la verdad para el ciego sanado. Este era el hombre que lo había
sanado, era la persona que había sanado a un ciego de nacimiento, era aquel de quien el
mismo había confesado, que no podría haber hecho nada si no vendría de parte de Dios.
Ahora reafirma todo lo anterior reconociéndolo como Mesías con la confesión “Creo”, y
con su adoración.
Frente al mensaje y la persona de Jesús se dividía la humanidad. Algunos creían y le
seguían y otros se negaban a creer y se alejaban, o aun se disponían a perseguirlo. Esto
es cierto hasta el presente, frente al mensaje y mensajero de Dios las personas de a poco
se separan entre los que creen y los que no creen. Cada uno de nosotros tenemos este
efecto en mayor o menor grado.
Debemos mantener siempre esa conciencia de aun no ver todo, aun no conocer todo, de
seguir en la búsqueda, para que podamos estar abiertos a las enseñanzas que el Señor
Jesús nos quiere dar.
JUAN 10.1-6
Antes de estudiar más a fondo este pasaje es importante aclarar que es un “redil”, ya que
casi todas las versiones usan esa palabra:
Redil es el lugar donde los pastores guardan sus ovejas, especialmente de noche.
Nosotros diríamos coral. Esto se hacía cuando el rebaño corría peligro de ser atacado por
fieras. Usualmente se tendía un cerco con palos, piedras o espinas1, y se ponía al rebaño
dentro. A veces se aprovechaba alguna desigualdad del terreno, o una cueva. Saúl entró
en un redil “donde había una cueva”, sin saber que allí estaba oculto David.2
Muchas veces se guardaban ovejas de varios pastores en un mismo redil. Un portero
cuidaba el redil durante la noche para que los pastores pudieran descansar.

¿Con quiénes estaba hablando Jesús?
Ya desde el capítulo 9 Jesús estaba hablando con algunos fariseos (Juan 9:40). Fueron
los fariseos, quienes habían expulsado de la sinagoga al ciego sanado (Juan 9:13 y 34).
1Jesús comienza con las palabras “de cierto de cierto os digo”. Esta expresión se usa
solo en el Evangelio de Juan y aparece 25 veces. Si comparamos las veces que aparece
podemos llegar a una buena conclusión de su valor y significado: Juan 1:51, 3:3, 3:5,
3:11, 5:19, 5:24, 5:25, 6:26, 6:32, 6:47, 6:53, 8:34, 8:51, 8:58, 10:1, 10:7, 12:24, 13:16,
13:20, 13:21, 13:38, 14:12, 16:20, 16:23, 21:18.
¿Qué definición se merece esta frase dicha tantas veces por Jesús?
1

2

Aquí en Uruguay antes se usaba cercos o corales hechos con piedra, que aun se pueden ver especialmente en la zona
de Minas, pero también se usaban cercos de espinos plantados, entrelazados y podados.
1 Samuel 24:3, Diccionario Ilustrado de la Biblia, Caribe
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Jesús usa esta frase para afirmar alguna verdad o algo que seguramente sucedería.
¿Quién es ladrón y salteador?
La persona que no entra por la puerta, sino que salta por el cerco o la pared para entrar
en el redil es ladrón y salteador. Un ladrón y salteador no es honesto.
El portero conocía a los pastores que guardaban sus ovejas en su coral / redil. De manera
que cualquier desconocido que viniera, era considerado como un intruso.
Juan 10:10
¿Para qué viene el ladrón?
El ladrón viene para robar (hurtar), matar y destruir.
Los profetas usaban este tipo de lenguaje para hablar de los lideres religiosos de
su tiempo por su trabajo deshonesto, como podemos leer en Isaías 56:10-12,
Jeremías 10:31, 23:1-2, 50:6-7, Ezequiel 34:1-11.
Mateo 7:15
¿Qué problema presentan los profetas falsos?
Los profetas falsos son engañosos, aparecen en forma de ovejas, pero por dentro
son lobos.
¿Qué hace el lobo con las ovejas?
El lobo mata, destruye y roba. Lo hace de manera engañosa, mentirosa.
Juan 8:44
¿Cuáles son las características del diablo que se mencionan aquí?
Aquí se mencionan el homicidio y la mentira como características del diablo.
Jesús identifica a los que no entran por la puerta con el mal, con el diablo, con la mentira,
el robo, la destrucción y el homicidio.
2¿Cuál es una de las características de un buen pastor?
La primer característica de un buen pastor es que entra por la puerta en el coral o redil.
Un pastor sincero es alguien que no tiene necesidad de saltar la pared, ni de evadir al
portero, no anda escondiéndose. Jesús no tenía necesidad de andar escondiéndose,
andaba abiertamente aun en tiempos de peligro (Juan 18:20). No engañaba a la gente, no
les mentía.
Nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús, de no engañar a la gente, ni mentir, ni
hacer promesas falsas para convertirlos.
3¿Cuáles son algunas de las características de un buen pastor de Israel?
Un buen pastor de Israel
 Es reconocido por el portero, quien le abre la puerta o el portón del coral o redil.
 Las ovejas oyen la voz de su pastor
Ya que había ovejas de varios pastores en el mismo coral, la manera de separar
las ovejas propias era por medio del llamado característico de cada pastor.
Generalmente el pastor tenía un llamado característico para su rebaño. Las ovejas
distinguen muy bien el llamado de su pastor del llamado de otro pastor. Si
aplicamos esto a nosotros, podemos decir que como hijos de Dios hemos
aprendido a distinguir la voz de nuestro Señor de la voz de otros. Al escuchar
alguna voz, atendemos y distinguimos la voz. Capaz tengamos que atender un
poco más, pero allí profundamente en nuestro corazón aparece una afirmación o
42 - 2

una alerta.
 El pastor conoce sus ovejas por nombre
Jesús va un paso más y afirma que conoce a cada oveja por su nombre. Aunque
somos parte del rebaño, al seguir a Jesús, no perdemos nuestra identidad, ni
como personas, ni frente a nuestro Buen Pastor, quien nos conoce por nombre.
 El pastor saca sus ovejas para llevarlas para pastar en lo mejor de lo que les puede
encontrar. Jesús nos lleva hacia el buen pasto, el buen alimento. A veces el
camino pasa por lugares escabrosos, pero la meta es el buen pasto y el pastor
va delante.
4¿Qué otras características de un buen pastor menciona este versículo?
 Va delante de las ovejas
Aquí en Uruguay los gauchos arreaban a las ovejas con sus caballos y con perros.
Eso hacía de que la relación entre el gaucho y las ovejas no era cercana.
Pero Jesús dice que el buen pastor guía sus ovejas por medio de su ejemplo y la ovejas
le siguen porque escuchan la voz de su pastor aun cuando por alguna razón no lo vean.
Las ovejas no tienen buena vista, por lo cual dependen mucho de lo que oyen y ven hacer
las ovejas que van delante de ellas.
Jesús usa la imagen del pastor como el que va delante, que abre el camino, que pasa
primero antes que las ovejas.
 Las ovejas le siguen a su pastor
 Las ovejas conocen la voz de su pastor
5¿Cómo reaccionan las ovejas ante algún extraño?
Cuando aparece algún extraño, las ovejas no le siguen, más bien huyen del extraño,
porque no reconocen la voz de los extraños. Recién después de un tiempo importante de
relación y trato logramos reconocer la voz de alguien. Cuanto más trato tenemos, tanto
más fácil es reconocer la voz de la persona. Así también es en nuestro trato con Jesús,
cuanto más trato tenemos con Él, tanto más fácil será reconocer su voz.
6¿Qué nombre le da Juan a esta comparación hecha por Jesús?
Juan dice que esta comparación es una alegoría.
Alegoría es el uso de cosas visibles y fácilmente entendibles para explicar cosas más
complejas y/o abstractas. La Biblia habla también de parábolas.
Jesús usa muchas parábolas. Este tipo de comparación provee una gran riqueza de
ejemplos para mejorar la enseñanza y poder explicar mejor cosas complejas y abstractas.
¿Cómo les fue a los judíos con esta comparación de Jesús?
Los judíos no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo.
Hay por lo menos dos temas para tener en cuenta cuando no entendemos algo de la
Biblia:
1- Lo mejor que podemos hacer para entender la Biblia es buscar la respuesta en
la Biblia misma. Por ejemplo, si vamos a hablar del pan, podemos tomar la
concordancia y buscar las veces que la palabra aparece en la Biblia, o al menos en
el libro que estamos leyendo y ver lo que significa allí. Puede ser que tenga varios
significados. Aunque busquemos el significado en algún Diccionario, es bueno
verificar si la Biblia lo usa de la misma manera.
2- Jesús premió a los discípulos por preguntar. Si no entendemos algo podemos
elevar una oración al cielo y Dios se va a encargar de mostrarnos lo que nos quiere
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mostrar. También podemos buscar el consejo de otros.
Juan 16:13
¿Qué va hacer el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Gracias a Dios por esta
promesa. De manera que podemos pedir a Dios y Él mismo nos ayudará por
medio de su Espíritu. Preguntar a otros entendidos puede ser una ayuda en
el proceso.
7¿Qué afirmación dio Jesús después de las palabras “de cierto de cierto os digo?
Jesús afirmó, que Él es la puerta de las ovejas.
Además de ser el buen pastor, también es la puerta.
8¿Qué sucedió con los que vinieron antes de Jesús?
Los que vinieron antes de Jesús, él los llama ladrones y salteadores. Los identifica con los
que saltaron el muro, los que no pasaron por la puerta.
¿Cómo reaccionaron las ovejas frente a los que habían venido antes de Jesús?
Las ovejas no los oyeron, o no hicieron caso a los que habían venido antes de Jesús.
¿A quiénes se refiere la frase “todos los que antes de mí vinieron”?
Es obvio que no se refiere a los profetas del Antiguo Testamento que ya habían sido
reconocidos dentro del canon de la Biblia por los judíos. Seguramente Jesús hace
referencia a los que se llamaban discípulos de Moisés (Juan 9:28-29 y 34), pero no
lograban reconocer a Jesús como el enviado por Dios, como el profetizado por Moisés
mismo (Deuteronomio 18:15-19). Jesús se refería a los que decían que ven, pero estaban
ciegos, a los ciegos guías (Mateo 15:14).
9¿Con qué se identifica Jesús?
Jesús se identifica con la puerta, el dice que es la puerta.
¿Qué sucede con los que pasan por la puerta que es Jesús?
Los que pasan por la puerta que es Jesús, serán salvos, podrán entrar y salir y hallarán
pastos, o sea alimentos.
10¿Cuáles son algunas señales de identificación de un ladrón?
El ladrón viene para robar (hurtar), matar y destruir.
¿Cuál es la alternativa de Jesús?
Jesús, como el buen pastor y como la puerta vino para que la ovejas tengan vida, y para
que la tengan en abundancia. La palabra vida aparece 42 veces solo en el Evangelio de
Juan.
Como pueden ver el diablo mata, destruye y roba, pero Jesús trae vida. Algunas de las
citas más conocidas y ya estudiadas que hablan de la vida son: Juan 1:4, 3:36, 5:24, 5:40,
6:27, 6:63, 8:12.
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CONCLUSIONES:
Jesús identifica a los que no entran por la puerta con el mal, con el diablo, con la mentira,
el robo, la destrucción y el homicidio.
La primer característica de un buen pastor es que entra por la puerta en el coral o redil.
Un pastor sincero es alguien que no tiene necesidad de saltar la pared, ni de evadir al
portero, no anda escondiéndose. Jesús no tenía necesidad de andar escondiéndose,
andaba abiertamente aun en tiempos de peligro. No engañaba a la gente, no les mentía.
Nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús, de no engañar a la gente, ni mentir, ni
hacer promesas falsas para convertirlos.
Un buen pastor de Israel
 Es reconocido por el portero, quien le abre la puerta o el portón del coral o redil.
 Las ovejas oyen la voz de su pastor
 El pastor conoce sus ovejas por nombre
 El pastor saca sus ovejas para llevarlas para pastar en lo mejor
 Va delante de las ovejas
Jesús dice que el buen pastor guía sus ovejas por medio de su ejemplo y la ovejas le
siguen porque escuchan la voz de su pastor, aun cuando por alguna razón no lo vean. Las
ovejas no tienen buena vista, por lo cual dependen mucho de lo que oyen y ven hacer las
ovejas que van delante de ellas.
Jesús usa la imagen del pastor, como el que va delante, que abre el camino, que pasa
primero antes que las ovejas.
Jesús afirmó, que Él es la puerta de las ovejas. Los que vinieron antes, Jesús los llama
ladrones y salteadores. Seguramente Jesús hace referencia a los que se llamaban
discípulos de Moisés (Juan 9:28-29 y 34), pero no lograban reconocer a Jesús como el
enviado por Dios y profetizado por Moisés mismo (Deuteronomio 18:15-19). Jesús se
refería a los que decían que ven, pero estaban ciegos, a los ciegos guías (Mateo 15:14).
Como pueden ver, el diablo mata, destruye y roba, pero Jesús trae vida, y vida en
abundancia.
En este estudio hemos aprendido mucho referente al rol de un pastor, algo a tener en
cuenta a todos los que asumen el rol de pastor. También aprendimos mucho sobre el
comportamiento de las ovejas, sobre su conocimiento de la voz del pastor y su voluntad
de seguirle. Jesús es nuestro pastor por excelencia.
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