43 - EVANGELIO JUAN 10.11-21
En el estudio anterior vimos que Jesús identificaba 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, aunque
sea de 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 ese 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.
Juan 10.11-21
11¿Cómo se describe Jesús a si mismo?
Jesús se describe como el buen pastor, diciendo “Yo soy” el buen pastor. Debemos notar
que no dice “un” buen pastor, sino “el” buen Pastor. De esa manera Jesús es el modelo
para todo pastor.
En Juan 6:35, 41, 48 y 51 Jesús se describe con “Yo soy” el pan.
En Juan 8:12 Jesús dijo: “Yo soy” la luz del mundo.
En Juan 10:7 y 9 con “Yo Soy” la puerta,
y ahora en Juan 10: 11 y 14 con “Yo Soy” el buen pastor.
¿Cuál es una característica clave de un buen pastor según Jesús?
Para Jesús la clave de un buen pastor es que da su vida por las ovejas.
12¿A qué tipo de pastor presenta Jesús aquí como lo opuesto de un buen pastor?
Jesús presenta al asalariado como lo opuesto de un buen pastor, una persona que no es
dueña de las ovejas y que no es el pastor mismo de ellas.
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¿Qué sucede con el asalariado frente al peligro?
El asalariado huye frente al peligro, abandona a las ovejas, dejándolas indefensas frente
a los ataques del lobo.
¿Qué hace el lobo frente a la falta de pastor?
Frente a la falta de pastor el lobo arrebata las ovejas y las dispersa.
Cuando los perros atacan a las ovejas y logran dispersarlas, matan a las que alcanzan,
pero las dejan tiradas, no las comen, o comen muy poco de ellas. Así es el diablo, si logra
dispersar a las ovejas, mata por matar, por maldad, por deporte, por diversión.
13¿Por qué el asalariado huye?
El asalariado huye porque es asalariado, porque no le importan las ovejas.
¿Qué es entonces lo que le importa al asalariado?
Al asalariado le importa el beneficio propio, el salario, la comodidad, la diversión propia, lo
seguro.
Aquí está la gran diferencia entre un buen pastor y un asalariado, el buen pastor cuida a
las ovejas hasta el punto de arriesgar su vida por ellas 1, mientras que el asalariado solo
hace un buen trabajo mientras no exista peligro y en la medida de los beneficios
obtenidos.
Lo mismo pasa con los pastores de las iglesias y los lideres en general. Hay pastores que
son pastores mientras no aparezca peligro y por los beneficios, sean económicos o
sociales. ¿Cuán fácil es soltar el pastorado y renunciar para no tener problemas? ¿Cuán
fácil es ceder ante la presión y aprovechar el reconocimiento, el beneficio propio aunque
sea en detrimento de los hermanos de la iglesia?
El buen pastor cuida a las ovejas, y aun arriesga su vida en beneficio de ellas.
14¿Quién es el Buen Pastor por excelencia?
El Buen Pastor por excelencia es Jesús mismo. No solo es un pastor, sino es el buen
pastor.
1 Pedro 5:2-4
¿Quién es el príncipe de los pastores?
Sin duda el príncipe de los pastores es Jesús mismo, quien en dos oportunidades
dijo: “Yo Soy el Buen Pastor”2. Como príncipe de los pastores Jesús realmente les
dio un ejemplo excelente y desafiante.
¿Cuáles son las características de un buen pastor mencionadas en este
pasaje?
 Cuidando de la grey
 no por fuerza
 voluntariamente
 no por ganancia deshonesta
 con ánimo pronto
 no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado
 siendo ejemplo de la grey
 cuando aparezca el Príncipe de los pastores recibiréis la corona incorruptible
de gloria
1
2

1Samuel 17:34-35
Juan 10: 11 y 14
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Volviendo a Juan 10:14
¿Qué otras características menciona este versículo 14 para un buen pastor?
Un buen pastor conoce sus ovejas y las ovejas conocen a su pastor. El mutuo
conocimiento, la mutua confianza es clave para que un pastor pueda hacer un buen
trabajo. Ese mutuo conocimiento solo se da con el trato, con el mutuo darse a conocer.
Este mutuo darse a conocer es parte de nuestra relación con Jesús y con los hermanos:
Juan 14:21
¿Qué hace Jesús para el que guarda sus mandamientos y lo ama?
El que guarda los mandamientos y ama a Jesús también verá que Jesús se le
manifestará. Otras versiones3 usan aquí la palabra “mostrar”, o sea que dicen: “me
mostraré a él”. En otras palabras, Jesús se dará a conocer. Otros pasajes que
hablan del tema son Juan 2:11, 1Corintios 2:9-16, etc. Dios se ha dado a conocer
muchas veces a través de la historia. Lo hizo cuando buscó a Adán y Eva después
de su caída en el Jardín Edén, se dio a conocer cuando le habló a Caín antes que
matara a su hermano, se dio conocer en diferentes niveles a los grandes hombres
de la fe. Algunos de los momentos más importantes de la manifestación de Dios
fueron en el Monte Sinaí, a los profetas, y por sobre todo por medio de Jesús
(Hebreos 1:1-3).
¿Cómo nosotros nos damos a conocer a Dios?
Sin duda que Dios ya nos conoce todo (Salmo 139:1-6), pero el espera que
nosotros llevemos a él las cosas que nos mueven, o sea que le abramos nuestro
corazón. Algunas de las maneras más conocidas para darnos a conocer a Dios es
por medio de la oración, la confesión (1Juan 1:9).
En nuestra relación con Jesús él nos conoce a nosotros y nosotros nos damos a conocer
a Él, pero también llegamos a conocer a Jesús, porque el se da a conocer a los que lo
aman. (1Corintios 2:9-10).
15¿Con qué compara Jesús el mutuo conocimiento entre el pastor y las ovejas?
Jesús compara el mutuo conocimiento entre el pastor y sus ovejas con el conocimiento
mutuo que hay entre Dios Padre y su Dios Hijo Jesucristo.
¿De qué manera se manifiesta esta mutua relación entre el pastor y sus ovejas?
La mutua relación entre el pastor y las ovejas se manifiesta por un pastor que arriesga su
vida por las ovejas.
Juan 15:15
¿Cómo nos está llamando Jesús a nosotros, los hijos de Dios?
Jesús nos llama amigos, ¡Que gran privilegio!
¿De qué manera se pone de manifiesto esta amistad de Jesús para con
nosotros?
Esta amistad se muestra en que el nos ha dado a conocer todo lo que su Padre le
ha dicho.
La relación entre Dios Padre y su Hijo Jesucristo es de plena unidad. Para que
alguien transmita a un tercero las cosas habladas con su amistad más preciada,
realmente tiene que ser una relación muy especial.
Claro, entendemos que esta manifestación de Jesús a nosotros es un proceso y
3

Versión “Dios Habla Hoy”
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crece con la mutua relación y la mutua confianza.
Es por eso que en el Antiguo Testamento se resalta la relación que Dios tuvo con
Moisés, con quien hablaba cara a cara (Éxodo 33:11, Números 14:14,
Deuteronomio 34:10).
16¿A qué se refiere este pasaje?
Este pasaje se refiere a los cristianos gentiles, a los que creen en Dios sin ser judíos.
¿Qué sucederá con esas “otras ovejas”?
Jesús va a traer a esas otras ovejas, ellas oirán su voz y habrá un rebaño y un pastor.
Jesús une creyentes judíos con creyentes gentiles en un solo rebaño.
Era casi impensable para un judío relacionarse con un gentil de igual a igual. Solo
piensen en las luchas que tuvo Pedro para ir a visitar a Cornelio (vea de manera especial
Hechos 10:9-16, 10:28, 10:34, Gálatas 2:11-13).
Efesios 2:14-16
¿A quiénes se refiere Pablo con “ambos pueblos”?
Con esto Pablo se refiere a los judíos y los gentiles
¿A qué costo Jesús logró romper esa pared y abrir ese camino,?
El costo para romper esa pared fue el sufrimiento de la agresividad humana, el
rechazo de su propio pueblo, la condena a la muerte en la cruz de una manera
totalmente injusta. El costo fue que derramó su sangre en la cruz, sin vengarse, al
contrario perdonando para mantener abierto el camino, o sea la posibilidad para
volvernos a Dios. Porque si Jesús se vengaría de cada error nuestro, no habría
posibilidad para nosotros de volver a Dios, estaríamos todos muertos.
¿En qué consiste el éxito de este esfuerzo de Jesús?
El éxito de este esfuerzo de Jesús se ve en las personas que hicieron el paso,
dejando atrás sus odios y venganzas personales y colectivas, colgándolos en la
cruz para ser parte de la nueva creación en Cristo, de llegar a ser un solo y nuevo
hombre, en paz, en reconciliación, formando un solo cuerpo en Cristo. En la cruz
Jesús mismo ha dado el ejemplo como esto pudiera suceder.
Con todo eso el efecto de la unidad solo se hace realidad para aquellas personas
que siguen a Jesús, que se dejan guiar por él.
¡Que enorme privilegio nos ha dado Jesús para llevarnos a su redil, e integrarnos en su
rebaño!
17¿Por qué Dios Padre ama a su Hijo Jesucristo?
Dios Padre ama a su Hijo Jesucristo, porque pone su vida. Este principio de poner la vida
por amor es un principio apoyado plenamente por Dios Padre, es una característica de la
Trinidad.
Es interesante que no dice solo que pone su vida, sino que pone su vida para volverla a
tomar. Muchas veces cuando dice que Jesús resucitó, dice que fue Dios Padre quien lo
resucitó (Hechos 2:32, 3:15, 4:10, 13:33). Dios Padre le devolvió la vida y Jesús retomó la
vida que el Padre le devolvió.
18¿Quién puso la vida de Jesús para ser sacrificada?
Jesús claramente afirma que él mismo puso su vida para ser sacrificada.
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Efesios 5:2
¿Quién entregó a quién?
Jesús se entregó a si mismo.
¿Quién dio su aprobación para este paso?
Dios Padre dio su aprobación para este paso, lo recibió como una ofrenda y
sacrificio en olor fragante.
¿En qué se diferencia esta entrega de Jesús de un suicidio?
Un suicidio es cuando una persona se toma la vida, se mata a si misma.
Jesús no se suicidó, sino que voluntariamente y conscientemente enfrentó la situación
hasta el punto de poner en riesgo su vida, riesgo que se concretó cuando lo llevaron
preso y lo crucificaron. El puso su vida, pero fueron otros que lo mataron.
Hay momentos y situaciones en la vida, cuando tenemos que ponernos firmes en el lugar
en el cual Dios nos ha puesto y sufrir las consecuencias, si así Dios lo permite.
19¿Qué sucedió en el pueblo como respuesta a estas palabras de Jesús?
El pueblo se dividió de nuevo, nuevamente se ven los que pertenecen al rebaño de Jesús
y los que no son de ese rebaño, los que le siguen y los que lo rechazan. Frente a Jesús
se dividen los pueblos.
20¿Qué es lo que decían unos?
Unos decían que Jesús tenía un demonio, algo que ya lo habían afirmado antes 4. Además
le decían a la gente que no lo escucharan más a Jesús, para seguir el ejemplo de los que
ya lo estaban persiguiendo.
21¿Qué es lo que decían los otros?
Otros decían: “Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir
los ojos de los ciegos?”
CONCLUSIONES:
Para Jesús la clave de un buen pastor es que da su vida por las ovejas.
Lo opuesto de un buen pastor es una persona que no es dueña de las ovejas y que no es
el pastor mismo de ellas, es el asalariado. El asalariado huye frente al peligro, abandona a
las ovejas, dejándolas indefensas frente a los ataques del lobo.
Frente a la falta de un pastor el lobo arrebata las ovejas y las dispersa.
Al asalariado le importa el beneficio propio, el salario, la comodidad, lo seguro, mientras
que el buen pastor cuida a las ovejas hasta el punto de arriesgar su vida por ellas.
Jesús es el buen pastor por excelencia y el príncipe de los pastores, enseñando los
principios de un buen pastorado.
En nuestra relación con Jesús él nos conoce a nosotros y nosotros nos damos a conocer
a Él, pero también llegamos a conocer a Jesús, porque él se da a conocer a los que lo
aman.
Jesús va a traer a esas otras ovejas, ellas también oirán su voz y habrá un rebaño y un
pastor. Jesús une creyentes judíos con creyentes gentiles en un solo rebaño, a través de
un proceso de perdón y reconciliación. En la cruz Jesús mismo ha dado el ejemplo como
esto puede suceder.
4

Juan 7:20, 8:48, 8:52
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