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Tema General

 Jesús no solo nos 
salva, Él es el Buen 
Pastor que camina 
muy cerca de 
nosotros.



1. Nuestro Pastor nos da vida             
(Juan 10:7-10)

2. Nuestro Pastor se sacrificó por 
nosotros (Juan 10:11-13)

3. Nuestro Pastor nos conoce             
(Juan 10:14-16)
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Bosquejo de Estudio



“Yo soy el buen pastor; el buen pastor su 
vida da por las ovejas.” (Juan 10.11, 
RVR60)

Texto Clave
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7Volvió, pues, Jesús a 
decirles: De cierto, de 
cierto os digo: Yo soy la 
puerta de las ovejas.
8Todos los que antes de 
mí vinieron, ladrones son 
y salteadores; pero no los 
oyeron las ovejas...

1. Nuestro Pastor nos da vida             
(Juan 10:7-10)
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...9Yo soy la puerta; el 
que por mí entrare, será 
salvo; y entrará, y saldrá, 
y hallará pastos. 10El 
ladrón no viene sino para 
hurtar y matar y destruir; 
yo he venido para que 
tengan vida, y para que 
la tengan en abundancia.

1. Nuestro Pastor nos da vida             
(Juan 10:7-10)
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11Yo soy el buen 
pastor; el buen pastor 
su vida da por las 
ovejas. 12Mas 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...

2. Nuestro Pastor se sacrificó 
por nosotros (Juan 10:11-13)
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12...y el lobo arrebata 
las ovejas y las 
dispersa. 13Así que el 
asalariado huye, 
porque es asalariado, y 
no le importan las 
ovejas.

2. Nuestro Pastor se sacrificó 
por nosotros (Juan 10:11-13)
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14Yo soy el buen 
pastor; y conozco mis 
ovejas, y las mías me 
conocen, 15así como el 
Padre me conoce, y yo 
conozco al Padre; y 
pongo mi vida por las 
ovejas...

3. Nuestro Pastor nos conoce             
(Juan 10:14-16)
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16También tengo otras 
ovejas que no son de 
este redil; aquéllas 
también debo traer, y 
oirán mi voz; y habrá 
un rebaño, y un pastor.

3. Nuestro Pastor nos conoce             
(Juan 10:14-16)



Aplicaciones

 Jesús es la única puerta a la vida eterna.

 Jesús es el Buen Pastor que dio su vida por 
nosotros.

 Como seguidores fieles de Jesús, nosotros 
le obedecemos y escuchamos Su voz.

12



13

Recursos

Carson, D.A. et al. Nuevo comentario Bıb́lico: Siglo veintiuno. electronic ed. Miami: 
Sociedades Bıb́licas Unidas, 2000.

Fernández, Óscar J. et al. Eds. Estudios Bíblicos Lifeway para Adultos. Vol. 13, Núm. 2.
Nashville, TN: Lifeway Church Resources, 2013. 47-56.

Henry, Matthew, y Francisco Lacueva. Comentario Bıb́lico de Matthew Henry. Barcelona: 
Editorial CLIE, 1999.

Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bíblicas Unidas, 1998.

http://www.dsmedia.org/resources/illustrations/sweet-publishing/ (imágenes bíblicas).

http://st-takla.org/Gallery/Bible/Illustrations/Bible-Slides/OT/Jeremiah.html (imágenes 
bíblicas).

http://www.dsmedia.org/resources/illustrations/sweet-publishing/
http://st-takla.org/Gallery/Bible/Illustrations/Bible-Slides/OT/Jeremiah.html


Próximo Estudio Dominical
Invierno de 2013-14/Tema 2: 
Profetas menores, mensajes 

mayores

“Nahúm: Un mensaje del juicio de 
Dios”

5 de enero de 2014

Leer y meditar en:

(Nahúm 1:7-9, 12-13; 2:8-13; 3:18-19)
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