
Bosquejo #35 

JESÚS 

EL BUEN PASTOR 

Juan 10:11-41 
 

Siguiendo las enseñanzas de Jesús en este capítulo 10, entramos al 

momento en que Jesús usa otra alegoría, ahora proclamándose como el 

Buen Pastor y lo hace porque el oficio de los sacerdotes había sido señalado 

por Dios para que fueran los guías espirituales y maestros de la nación. 

 

Lamentablemente estos pastores no habían ejercido su función con 

fidelidad, aún se suponía que los sacerdotes eran los guardianes legítimos 

de las ovejas del redil de Israel, pero se habían convertido en asalariados 

(10:12) abandonando a las ovejas en cualquier situación de peligro.  

 

 Antes de comenzar, es necesario que definamos los términos usados 

en este pasaje, con el fin de tener una visión detallada del mismo y 

podamos tener una fácil compresión del tema a desarrollar: 
 

1. El Redil - (Israel) 

 Lugar de reunión de muchos rebaños, con el propósito de 

alimentar a las ovejas y cuidarlas durante la noche, esto que se 

llamaba redil se rodeaba con una cerca de piedra que poseía 

una sola puerta por donde entraban las ovejas. 

 
2. Las Ovejas - (Creyentes entre los israelitas) 

 Animal indefenso, de corta vista, muy productivo y que, 

generalmente, anda agrupado con el fin de protegerse. Son 

obedientes a la voz del pastor (v. 3), a quien obedecen y siguen a 

donde quiera que las lleva, y siempre huyen a la voz de los 

extraños (v. 5). 

 
3. Otras Ovejas - (Gentiles creyentes) 

 Estas ovejas representan a todos los gentiles que por la fe en Cristo 

obedecerían a la voz del pastor, recibiendo los beneficios por él 

otorgados (v. 16). 

 
4. El Portero - (Dios) 

 Es el cuidador del rebaño cuando permanece en el redil, el cual 

sólo entrega las ovejas al verdadero pastor, a quien le deja entrar 

por la puerta, para que halle pasto para sus ovejas. 
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5. La Puerta - (El Señor Jesucristo) 

 Esta es la única entrada al redil, por la cual todo el que entre 

tendrá el privilegio de gozar de la salvación y del alimento 

verdadero (v. 9) 

 
6. Los Ladrones y Salteadores - (Falsos profetas) 

 Estos son aquellos que siempre quieren vivir del beneficio de las 

ovejas, pero que no están dispuestos a sufrir el costo por cuidarlas, 

además de que nunca la compran, sino que las roban (vv. 1, 12). 

También se les llama asalariados cuando se les paga por cuidar 

las ovejas del pastor y no hace nada; huyen cuando ven venir el 

peligro.  Vienen solamente a hurtar, matar y destruir (10:10). 

 
7. El Lobo - (Satanás) 

 Animal implacable que ataca con ferocidad al rebaño, y su único 

objeto es devorar a las ovejas (v. 12 y Hch. 20:26). 

 

 Sigamos el bosquejo que sigue: 

I.  LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PASTORES 

II.  LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OVEJAS VERDADERAS 

III.  LOS PRIVILEGIOS DE LAS OVEJAS VERDADERAS 
 

Veamos, en primer lugar: 

I. LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PASTORES 
(Jn. 10:11-18) 
 

A. CONTRASTE ENTRE EL BUEN PASTOR Y LOS FALSOS 
PASTORES 

 

1. La porción que ahora nos ocupa se inicia con las 

palabras de Jesús cuando dice nuevamente:  

“10:11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por 

las ovejas.  

10:12 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. 

10:13 Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y 

no le importan las ovejas. 

10:14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las 

mías me conocen, 10:15 así como el Padre me conoce, y 

yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas.  
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10:16 También tengo otras ovejas que no son de este redil; 

aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un 

rebaño, y un pastor. 

10:17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, 

para volverla a tomar.  

10:18 Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la 

pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para 

volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi 

Padre”. Desde tiempos antiguos se reconocía a un solo 

Pastor y se sabía que Dios el Padre era ese pastor que 

cuidaba siempre el redil de Israel (Sal. 80:1-2). 

 

2.  Toda oveja de la casa de Israel tenía que reconocer en 

Dios, el dueño del rebaño, y el cuidador de las ovejas, 

como dice el Salmo 23: 

“23:1 Jehová es mi pastor; nada me faltará. 

23:2 En lugares de delicados pastos me hará descansar; 

Junto a aguas de reposo me pastoreará. 

23:3 Confortará mi alma; 

Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. 

23:4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, 

No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; 

Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 

23:5 Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis 

angustiadores; 

Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. 

23:6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán 

todos los días de mi vida, 

Y en la casa de Jehová moraré por largos días”. 

 

3. En contraste con las características del buen pastor Jesús 

describe las de los falsos pastores y en medio de su 

declaración dice: 10:12 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. 

10:13 Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y 

no le importan las ovejas. 

 

4. Esto nos lleva a investigar por qué el Señor los califica 

como ladrones, salteadores y asalariados.   
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Razón: 

• Los llama así porque como ladrones se roban las 

ovejas que no les pertenece y que no han comprado 

por precio (Jn. 10:1). 

o Ellos saben que estas ovejas no son suyas, porque 

no las han comprado con sus vidas, pero se 

apropian de ellas para lucrarse de ellas. 

o Se apropian de ellas por intimación y miedo 

(Ejemplo, el ciego de Jn. 9 y Hch. 20:28-31). 

o Se apropian de ellas por imitación al buen pastor 

(Jn. 10:5; Mt. 23:8-12, 16, 17, 19, 24, 26; Col. 3:8). 

• También les llama salteadores porque no entran por la 

puerta en el redil de las ovejas, sino que toman las 

ovejas por la verja sin entrar a través de la puerta del 

redil, (Jn. 10:1-2). 

o Se apropian de ellas por imitación al buen pastor 

(Jn. 10:5; Mt. 23:8-12, 16, 17, 19, 24, 26). 

• Por último, les llama asalariados porque no se 

preocupan por el destino de sus ovejas ni tampoco las 

aman para dar su vida por ellas, sino cuando ven el 

peligro, huyen dejando a las ovejas a merced del 

depredador (Jn. 10:12-13; Ez. 34:16-17, 22-24). 

o Abandonan el rebaño en la primera oportunidad 

de peligro (Jn. 10:12-13). ¿Cuántos hemos sido 

buscados por nuestros antiguos pastores? 

o Viven de las ovejas y cuando no pueden sacar 

beneficios de ellas, las echan porque son egoístas 

y viven buscando su propia gloria (3 Jn. 1:9-10). 

 

B.  PROPÓSITO DEL BUEN PASTOR 
 

1. Jesús ahora se autoproclama como el Buen Pastor frente 

a la infidelidad de los pastores que debieron cuidar con 

presteza y responsabilidad su rebaño y por esto les 

confirma el propósito de su obra pastoral en los versos 11 y 

14-15:  

“10:11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por 

las ovejas”.  

“10:14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las 

mías me conocen, 10:15 así como el Padre me conoce, y 

yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas”.  
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2. En muchas ocasiones, se menciona en el Antiguo 

Testamento la función del pastor con respecto a las 

ovejas, y uno de estos pasajes lo encontramos en Ezequiel 

34:1-30, donde Dios condena a los pastores que, dejados 

por él para apacentar su rebaño, se apacentaron a sí 

mismos. A estos ahora les dice: “10:12 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. 

10:13 Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y 

no le importan las ovejas”. 

 

3.  Asimismo, Dios le 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) y aún agrega que tiene otras 

ovejas que no son de ese redil que también le es 

necesario atraer y por esto ahora afirma: “10:16 También 

tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas 

también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y 

un pastor”. 

 

C. REQUISITOS GENERALES PARA SER RECONOCIDO 
COMO UN BUEN PASTOR 

 

1. Para conocer quien es un buen pastor tenemos que 

observar los requisitos que se dan en la Palabra de Dios 

declarados por el mismo Jesús en este capítulo 10 del 

evangelio de Juan acerca de este oficio: 

• Entra en el redil y es reconocido por el portero (vv. 2, 

3). 

• Llama a las ovejas por su nombre (v. 3). 

• Las saca 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). 

• Da su vida por ellas (vv. 11 y 15). 

 

2.  Jesús manifiesta que él ha venido para cumplir con los 

requisitos del Padre, así que, como el buen pastor, debe 
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reunir en un solo redil a todas sus ovejas, quienes oirán su 

voz y vendrán a él para obedecerle como su pastor. Por 

esto declara: “10:17 Por eso me ama el Padre, porque yo 

pongo mi vida, para volverla a tomar.  

10:18 Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la 

pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para 

volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre”. 

 

3. Ahora notamos cómo nuevamente los judíos se enfrentan 

a Jesús al haber oído que él se adjudica el título de buen 

pastor: “10:19 Volvió a haber disensión entre los judíos por 

estas palabras.  

10:20 Muchos de ellos decían: Demonio tiene, y está fuera 

de sí; ¿por qué le oís?  

10:21 Decían otros: Estas palabras no son de 

endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos 

de los ciegos? 

10:22 Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. 

Era invierno, 10:23 y Jesús andaba en el templo por el 

pórtico de Salomón. 

10:24 Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo 

nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo 

abiertamente.  

10:25 Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis; las 

obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan 

testimonio de mí; 10:26 pero vosotros no creéis, porque no 

sois de mis ovejas, como os he dicho”. 

 

II. LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OVEJAS VERDADERAS 
(Jn. 10:27) 

 

A. OYEN LA VOZ DEL BUEN PASTOR 
 

  1. 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: 

“10:27a Mis ovejas oyen mi voz”. 

 

  2. La voz del Señor es Su Palabra y toda debe ser oída por la 

oveja verdadera. Recuerdo cuando el mismo Juan dice 

en 1 Juan 4:6, “Nosotros somos de Dios; El que conoce a 
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Dios nos oye; El que no es de Dios, no nos oye. En esto 

conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error”. 

 

  3. El Señor ha dejado su voz también a través de sus siervos 

a quienes debemos de ir cuando nos hablan con la 

Palabra de Dios. (He. 13:7) dice, “Acordaos de vuestros 

pastores, que os hablaron la Palabra de Dios; Considerad 

(analice con detalle) cual haya sido el resultado de su 

conducta, e imitad su fe”. ¿Oye usted la voz del pastor? 

 

B.  SON CONOCIDAS POR EL BUEN PASTOR 
 
  1. Esta es la segunda característica de las ovejas del Señor, 

“10:27b … y yo las conozco”. Muchos dicen “Yo conozco a 

Cristo” pero el asunto aquí no es si tú conoces a Cristo, 

sino si él te conoce a ti como una de sus ovejas porque ve 

que le sigues en obediencia. 

 

  2. Recordemos que la profecía nos declara en Ezequiel 

34:17 que él juzgará entre oveja y oveja y entre carneros y 

machos cabríos. Él si sabe quien es quien y nadie podrá 

engañarlo. 

 

  3. Leamos lo que Pablo dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:19 y 

destaquemos lo que dice ahí acerca de los que son 

suyos: “2:19 Pero el fundamento de Dios está firme, 

teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son suyos; 

y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el 

nombre de Cristo”. ¿Está usted apartado de toda 

iniquidad? 
 

C. SIGUEN AL VERDADERO PASTOR 
 

1. Esta es la tercera y más patente de las características del 

Señor que identifican a una oveja verdadera del redil del 

Señor: “10:27c …y me siguen”. Traduciendo esta 

declaración como el acto de obediencia imprescindible 

para ser reconocidos como parte de su rebaño ya que 

conocen su voz cuando él las llama por su nombre (Jn. 

10:4). 
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2. Es una realidad que, además de seguir al verdadero 

pastor, las ovejas verdaderas no siguen al extraño y huyen 

de ellos, porque no conocen la voz de los extraños (Jn. 

10:5). 

 

3. Cada oveja verdadera hace un esfuerzo por captar el 

sonido de la voz del buen pastor, y se familiariza con su 

voz para cuando oiga algo extraño, pueda decir que ese 

que la llama es un falso pastor.  

 

4. Para reconocer al buen Pastor y rechazar al falso pastor, 

estas ovejas constantemente procuran oír la voz del buen 

pastor estudiando y escudriñando su Palabra, y están 

dispuestas a obedecer al instante que oyen un mandato, 

para obedecer con fidelidad y gozo. ¿Sigues tú, en 

obediencia, el mandato del buen pastor? 

 

Ahora veamos, 

III. LOS PRIVILEGIOS DE LAS OVEJAS VERDADERAS 
(Jn. 10:28) 

 

A. LES DA VIDA ETERNA 
 

1. Ahora el Señor habla de los privilegios y beneficios dados 

a sus ovejas cuando expresa: “10:28a …y yo les doy vida 

eterna”. Por lo que observamos que el primer privilegio es 

tener la seguridad de la salvación por la eternidad. Vida 

eterna =Vida que no tiene fin. 

 

2. Cuánta confusión hay hoy dentro de muchos creyentes, 

cuando se les enseña doctrinas como la inseguridad de 

salvación y la pérdida de esta, después de que ha sido 

salvo. Todo esto porque no entienden el termino eterno. 

Vida eterna significa que nunca más estaremos 

separados de Jesús porque él es la vida. 
 

3. Y Yo, dice Jesús, soy el único que tiene autoridad para 

dar vida, así lo expresó en Juan 5:21-24 al decir: 

“5:21 Porque como el Padre levanta a los muertos, y les 

da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. 
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5:22 Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio 

dio al Hijo, 5:23 para que todos honren al Hijo como 

honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al 

Padre que le envió.  

5:24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y 

cree al que me envió, tiene (presente) vida eterna; y no 

vendrá (en futuro) a condenación, mas ha pasado (en 

pasado) de muerte a vida”. 

 

4. Jesús mismo definió la vida eterna en Juan 17:3 cuando 

dijo: “17:3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el 

único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has 

enviado”. Asimismo, dice también 1 Juan 2:25, “2:25 Y esta 

es la promesa que él nos hizo, la vida eterna”. 

 

B.  NUNCA VAN A PERECER 
 

1. Este es el segundo de los privilegios de una oveja 

verdadera del redil de Jesús, “10:28b …y no perecerán 

jamás”. Lo cual nos amplía mucho más la primera 

promesa. No perecerán jamás = Significa que no hay 

forma de que una oveja de Cristo vea muerte espiritual. 

Estas son palabras eternas. 
 

2. La muerte es separación de Dios y cuando oímos esta 

promesa, tenemos que cantar las palabras del apóstol 

Pablo dirigidas a la iglesia de Roma en Romanos 8:35-39:  

“8:35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, 

o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o 

peligro, o espada?  

8:36 Como está escrito: (Aquí se cita el Sal. 44:22) 

Por causa de ti somos muertos todo el tiempo;  

Somos contados como ovejas de matadero. 

8:37 Antes, en todas estas cosas somos más que 

vencedores por medio de aquel que nos amó.  

8:38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, 

ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni 

lo por venir, 8:39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra 

cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es 

en Cristo Jesús Señor nuestro”.  
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3. Hermanos, siempre estaremos vivos ante la presencia de 

Dios, porque fuimos inscritos en el libro de la vida el día 

que confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador 

arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en su 

Evangelio. Es por eso por lo que las palabras siempre y 

nunca tienen gran valor para nosotros sus ovejas, ya que 

nunca pereceremos y siempre viviremos con él. 

 

C.  NADIE LAS ARREBATARÁ DE MI MANO 
 

1. Ahora Jesús menciona el último y más seguro de nuestros 

privilegios cuando dice: “10:28c …ni nadie las arrebatará 

de mi mano. Amados, después del triunfo del Señor 

Jesucristo en la cruz del Calvario, Satanás quedó perdido. 

Por esto es maravillosa la declaración de Jesús frente al 

Padre cuando dijo en Juan 17:12: “17:12 Cuando estaba 

con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre; a 

los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se 

perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se 

cumpliese”. 

 

2. Esto nos indica que somos de exclusiva posesión del Señor 

Jesucristo, y él cuida de lo suyo, por lo que la seguridad 

que tenemos sus ovejas de no ser arrebatados jamás de 

su mano estriba en que, si estamos en él, no es por nuestro 

poder, sino por el poder de Dios. 

 

3. Esta verdad descansa en la relación de unidad entre 

Jesucristo y el Padre, por esto declara ahora Juan 10:29-

30 cuando dice: “10:29 Mi Padre que me las dio, es mayor 

que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de 

mi Padre. 

10:30 Yo y el Padre uno somos”. 

Podemos con toda seguridad descansar espiritualmente 

en su Palabra eterna. 

  
CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN: 

La conclusión de este pasaje termina con estos versos cuando 
producto de las palabras de Jesús los judíos vuelven a enfrentarle diciendo: 
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10:31 Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle.  

10:32 Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi 

Padre; ¿por cuál de ellas me apedreáis?  

10:33 Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te 

apedreamos, sino por la blasfemia; porque tú, siendo hombre, te 

haces Dios.  

10:34 Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, 

dioses sois? 

10:35 Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios (y la 

Escritura no puede ser quebrantada),  

10:36 ¿al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú 

blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy?  

10:37 Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis.  

10:38 Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, 

para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el 

Padre. 

10:39 Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos.  

10:40 Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero 

había estado bautizando Juan; y se quedó allí.  

10:41 Y muchos venían a él, y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal 

hizo; pero todo lo que Juan dijo de éste, era verdad.  

10:42 Y muchos creyeron en él allí. 

 
¡Qué gran noticia más gloriosa y maravillosa! Debemos concluir este 

mensaje con esta aseveración, la que nos demuestra que lo que pertenece 
a Dios, también pertenece a Cristo, y en el estamos seguros. 

Una pregunta que todos debemos hacernos para concluir este 
estudio:  
¿Soy yo oveja de su redil?  
¿Cumplo con las características de una oveja verdadera? 
¿Estoy seguro de que tengo vida eterna? 
             


