Unidos, sigamos al Buen Pastor
Juan 10:7-12, 27-29:
07: Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas.
08: Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los oyeron las
ovejas. 09: Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará
pastos. 10: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia. 11: Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da
por las ovejas. 12: Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas,
ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. 27: Mis
ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 28: y yo les doy vida eterna; y no perecerán
jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29: Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y
nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
Contexto:
Jesús, para lograr que verdades profundas, decisivas para la vida, sean captadas por nuestro
entendimiento, utilizó con su sabiduría una clara y conocida alegoría, no por ser conocida
significa que ya hemos recibido todo lo que ella transmite, seguro que hoy Dios tiene mucho más
para revelarnos e impartirnos de su gracia
Qué es una alegoría?, Un objeto o escena que representa o significa otra diferente: ej. en un
poema, la rosa puede ser una alegoría de la belleza efímera. Es una representación simbólica de
ideas o conceptos por medio de figuras:
Que podamos recibir todo lo que la Palabra nos ofrece a través de esta rica alegoría del pastor y
su rebaño:
1. Jesús es la única Puerta a la verdadera felicidad (7-9a)
Podemos asegurar que esta felicidad esta disponible de aquí, desde hoy a la eternidad!
• Hay muchas puertas que las personas, apun sin darse cuenta, abren y traspasan y que
conducen a otros “rediles”, rediles engañosos, de contaminación, de esclavitud, de temor,
de destrucción, etc. Puede ser probar algo dañino para la vida (drogas, bebidas, adivinos,
odios, venganza, etc.), el compromiso con una persona que no ama al Señor, puertas que
aparentan una cosa pero el final es muy distinto, de desorden, desolación, derrota.
• Jesús es la única puerta de entrada a una verdadera Vida Feliz, de luz, de visión, de
realización, de fuerzas, de propósito, de vida fructífera, de paz
• La única puerta que nos introduce a un verdadero estado de liberación de la esclavitud del
pecado, sin Cristo arrastramos el fracaso de no poder cambiar todo aquello que esta mal en
nosotros
• Cuidado con las puertas que abrimos o lo hacen otros, y traspasamos!, sepamos que solo
una nos lleva a la verdadera felicidad y esta es Cristo.
• Hoy tienes que asegurarte de haber entrado por la Verdadera Puerta que es Cristo y
renunciar haber estado en contacto con otras puertas que pueden conducir al fracaso, tristez,
perdición.....
1. Jesús nos ha otorgado un lugar de pertenencia invalorable e insuperable
Para entender el mensaje que Cristo compartió en ese momento necesitamos situarnos en el
contexto en el cual fue dicho. Cuáles son las característica y necesidades de las ovejas?.
• Necesidad de tener un conductor, un guía. Como ejemplo puedo compartir sobre los
rebaños que vimos con mi esposa en Jordania, formado por cabritos o chivos grandes, crias,
todos juntos siguiendo por detrás al pastor, fue llamativo ver ese cuadro que aquí no existe
porque aquí podemos divisar rebaños encerrados en campos o corrales.La imagen que
ofrece esta alegoría era muy vivida y clara en la retina y mente de los oyentes de esa época,
Dios no cambia, la esencia del mensaje es la misma..., que podamos captarla.

• Las ovejas son animales gregarios, permanecen en sus grupos para protegerse de los

depredadores. Las ovejas experimentan miedo cuando se les acerca un extraño o cuando
son separadas de sus familias o grupos sociales.
• Son sensibles, pueden experimentar reacciones emocionales complejas, establecen fuertes
lazos emocionales con sus crías y otros miembros de su especie. Recuerdo en la niñez en el
campo criamos un cordero “guacho”, si madre, y creció hasta hacerse grande, lo
llamábamos y venía como un perro, es más, teníamos que sacarlo de la cocina porque
quería estar junto a la familia.
• Son inteligentes, conocen al verdadero pastor
Así somos nosotros, para el curso de la vida necesitamos de un buen guía, seguir al Buen
Pastor!
• Esta alegoría hace referencia al redil o corral en el que las ovejas ingresaban por la puerta
quedando protegidas, seguras en su lugar de pertenencia.
• El redil podemos afirmar que es los Cielos, la presencia de Dios, pero aquí se refiere más a
la comunidad de los que comparten la misma fe: la iglesia.
• Quienes se bautizaron es porque tiempo atrás pasaron por la Puerta que es Jesus, y ahora
tienen su redil de pertenencia.
• Como es esto de pertenecer al redil de Cristo?, es perseverar, congregarse en forma
regular. No se entiende cómo alguien que estuvo un tiempo congregándose, dejó de hacerlo
y sostenga que esta es su iglesia, se engaña a sí mismo, o está o no en el redil, es algo
palpable, concreto, de trato con los otros, de caminar y crecer juntos por donde nos lleve el
Buen Pastor.
• El redil, la iglesia, es un lugar de pertenencia, crecimiento y protección necesario para toda
“oveja” del rebaño del Señor, porque no hacerlo uno queda expuesto....
• Que hoy puedas asegurar tu lugar de pertenencia: permanecer siempre al redil de Cristo
3. Jesus nos hace estar atentos y en guardia frente al enemigo
• La mayoría de los animales tienen sus recursos naturales de defensa, por ej. el ciervo es su
velocidad, las aves sus alas, la tortuga su caparazón, en cambio, la oveja sola queda
indefensa.
Esta alegoría nos está significando que un esenario similar le ocurre a las personas, estamos
en un campo de lucha
• El salteador: parece un calco de la inseguridad, violencia, desorden que sufrimos hoy. Hay
también salteadores que quieren meterse en las iglesias, pero dice que las verdaderas
ovejas, quienes siguen al Buen Pastor se dan cuenta y no escuchan las lisonjas y cantos de
sirena de los salteadores, los falsos maestros, profetas, pastores, obreros.
• El asalariado: son quienes buscan solo su conveniencia. Hay que aclarar que el trabajo
pastoral requiere una gran entrega, renunciamientos y esfuerzo, es dar vida, sin embargo,
podemos afirmar que ningún pastor, rentado (porque dedica horas de su vida al rebaño) o
no, puede jugarse de la manera que lo hizo el Señor por su rebaño, quien dió su vida hasta
su última gota, hasta su último suspiro, lo dió todo!, por ti, por mi, por nuestros pecados.
• El ladrón: vino a hurtar, muchas veces lo hace en forma sigilosa o lisonjera de modo que
los creyentes no nos demos cuenta., cuidado!, estemos con nuestros sensores espirituales
activos. Que roba?, la paz, la armonía matrimonial, la felicidad en el hogar, el estudio, la
profesión o trabajo, la salud. Pero lo más grave es cuando logra quitar los bienes
espirituales, tal como le sucedió a Adan y Eva. Hurta con pensamientos contrarios la
Palabra de Dios que fue sembrada en las mentes de los oyentes, esa palabra, antes de llegar
al corazón si no esta firme es robada por el enemigo, asi continúa socavando la fe, la paz, la
santidad de la persona, del creyente

• Sepamos que el ladrón está al acecho…, pensando como dar el salto…..porque su intención

va más allá de lo que aparenta...
Estamos viviendo un tiempo de lucha espiritual, cada día fortalezcámonos en el Señor
Pero por sobre todo, creamos en la promesa del Buen Pastor que nos declara: "nadie las
arrebatara de mi mano", Aleluya, el tema es que no nos soltemos nosotros, porque Él no lo
hará, y si alguien se apartó del Señor hoy es la oportunidad, en este momento de
reconciliarse con Él para recibir todo el bien que nos ha prometido.
4. Jesus nos llama a seguirle para recibir mucho más de lo que creemos necesitar:
Jesús se da a conocer como el Buen Pastor. Porqué dice la Biblia qué Jesús es el buen
pastor?, qué significa?:
• Jesús es el Buen Pastor porque dio su vida, como dijimos, derramando amor hasta su
último aliento, sus últimas fuerzas, sus últimas gotas de sangre, todo en una entrega total
por tu necesidad.
• Porque dio su vida y la volvió a tomar, ahora nos da un destino eterno de gloria: "Yo les
doy vida eterna"
• Jesús es el buen pastor que nos conduce a la abundancia, pues Él promete y solo Él puede
dar "vida abundante".
Qué es vida abundante?, es comenzar a disfrutar en esta vida de Su Presencia, su paz su
gozo, su fortaleza, su favor, su provisión, su fuerza, la llenura de su Espíritu Santo.
Conclusión, Tres decisiones:
a) Tomar a Jesus
Asegurarnos de haber entrado por la Puerta Verdadera que es Jesús, recibiéndolo como mi
único y suficiente Salvador y Señor de tu vida:
03b: ... y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre, y las saca.
A quienes nunca lo han recibido en sus corazones, Jesús los esta llamando, a cada uno por su
nombre. Llama a que tomes la decisión de entrar por la puerta que es Él para recibir su
perdón, restauración y una nueva vida que te conducirá a la eternidad. Recibe a Jesús como el
Buen Pastor que te da una nueva vida!.
b) Seguir a Jesús
"Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va
delante de ellas; y las ovejas le siguen, porque conocen su voz.”
El Buen Pastor quiere guiar tu vida, si no va delante en cada paso de tu vida no es tu pastor
Él sabe qué es lo mejor para tu vida, qué necesitas, cuál es el alimento, dónde tienes que
estar, cuáles son los preligros.... Deja tomarte por Él, quiere llevarte en sus brazos de amor y
poder, quiere conducirte, decide entregarte totalmente a su dirección, vovler a congregarte,
permanecer firme en el camino, decide, este es el momento.
c) Recibir de Jesús
Cómo nos cuesta creerle al Señor!, cómo nos cuesta recibir lo que Él tiene preparado para
darnos, nos dice que Él es el Buen Pastor que ha venido a darnos vida abundante!, le crees?,
entonces te invito a que extiendas tus dos manos al cielo y le digas, sí Jesús, creo a tu
Palabra, que es fiel y verdadera y ahora recibo por fe la vida abundante que me has
prometido, declaro que esta vida abundante comenzara a manifestarse a lo largo de mi vida
que tengo por delante.
Dios te quiere bendecir con esta palabra, deja que lo haga!
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