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YO SOY EL BUEN PASTOR
Para romper el hielo

Si tuvieras que convertirte en un objeto inanimado durante un
año, ¿qué objeto elegirías ser, y por qué?
Si pudieras entrevistar a un personaje famoso mundialmente,
¿cuál sería?

Introducción
El mejor ejemplo del Buen Pastor es el salmo que casi todos conocemos y, es el
salmo 23 que habla del señor como nuestro pastor. el rey David había sido un pastor
de ovejas, y entendía la necesidad de las ovejas y entendía las muchas necesidades
del pastor. David se compara él mismo a una criatura débil, y compara a dios como
su proveedor y su protector.
«El Señor es mi pastor, nada me falta; 2 en verdes pastos me hace descansar.
Junto a tranquilas aguas me conduce; 3 me infunde nuevas *fuerzas. Me guía por
sendas de *justicia por amor a su *nombre. 4 Aun si voy por valles tenebrosos, no temo
peligro alguno porque tú estás a mi lado; tu vara de pastor me reconforta. 5 Dispones
ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi
cabeza; has llenado mi copa a rebosar. 6 La bondad y el amor me seguirán todos los
días de mi vida; y en la casa del Señor habitaré para siempre.
Texto para el estudio

“Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.
Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me
conocen”. Juan 10:11,14.
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Interpretando el texto
Dos veces, Jesús se identifica a sí mismo como El Buen Pastor. La
palabra Kalos (Buen) que se usa aquí, es un término con implicaciones morales.
En el griego clásico, esta palabra era usada para describir a aquel que era hermoso,
útil, propicio, noble, íntegro, competente y moralmente bueno.
Sería correcto usar cualquiera o todos estos adjetivos para describir al Buen
Pastor. Al comentar sobre esta palabra, Vincent señala: “El epíteto kalos, aplicado
aquí al pastor, señala hacia la bondad esencial que despierta admiración, respeto
y afecto”.
Cuatro veces Jesús habla de ofrecer su vida por las ovejas (Juan 10:11, 15, 17,
18). Cuando el lobo o el ladrón vienen al rebaño, su propósito es robar las ovejas.
Normalmente, dejarían todo lo demás tranquilo. El pastor, por supuesto, no está
preparado para permitir que el enemigo logre su propósito sin impedimentos.
Al defender su rebaño, un pastor necesariamente defiende sus ovejas con su
vida. El sufre la ira del lobo, a fin de salvar una oveja o un cordero (1 Samuel. 17:3435). En el caso del BUEN PASTOR, Cristo llevó la ira sobre sí mismo, poniendo su vida
por las ovejas.
Nótese que dos veces Cristo usa la preposición Huper, que significa “a favor
de” para describir la naturaleza sustitutiva de su muerte sacrificial (10:11,15).

Tema

Asimismo, Dios profetizó que les levantaría un pastor que las apacentaría como
apacienta un verdadero pastor a sus ovejas y que éste sería descendiente de su
siervo David (Ez. 34:23).
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En muchas ocasiones, se mencionan en el Antiguo Testamento la función del
pastor con respecto a las ovejas, como vemos en (Ez. 34:1-30), y la manera en
que Dios condena a los pastores que, dejados por él para apacentar su rebaño, se
apacentaron a sí mismos (v. 8).

NOMBRES Y TÍTULOS DE DIOS

Al enumerar las características del Buen Pastor se dice que:
• Entra en el redil y es reconocido por el portero (Juan 10: 2, 3).
• Llama a las ovejas por su nombre (v. 3).
• Saca las ovejas para darles alimento (v. 3).
• Va siempre delante de ellas y las guía (v. 4).
• Es reconocido y seguido por sus ovejas (vv. 3, 4).
• Da acceso a toda bendición porque también es la puerta de las ovejas (v. 7).
• Debe reunir en un solo redil a todas sus ovejas, quienes oirán su voz y
vendrán a él para obedecerle.

Conclusión
Es una realidad que todo creyente es catalogado como una oveja del pastor, pero
una exigencia, sin lugar a equivocación, es la declarada por Jesús en este pasaje:
“Mis ovejas oyen mi voz”.
La voz del Señor es Su Palabra y toda ella debe ser oída por la oveja verdadera.
El mismo Juan dice en 1 Juan 4:6, “Nosotros somos de Dios; El que conoce a Dios nos
oye; El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el
Espíritu de error”.

Actividad misionera para esta semana

52 Temas para Grupos Pequeños

Ubiquen un conjunto de apartamentos, consigan los permisos
correspondientes con la administración, para entregar un libro
regalo a cada familia residente.
¿Cómo es tu desayuno perfecto?
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