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Texto Bíblico


Completo:




Juan 10:1-21

Clave:


Juan 10.1-8
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Texto Bíblico


Juan 10.1-8 (RVR60)

De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el
redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ése es ladrón y
salteador. 2 Mas el que entra por la puerta, el pastor de las
ovejas es. 3 A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a
sus ovejas llama por nombre, y las saca. 4 Y cuando ha sacado
fuera todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le
siguen, porque conocen su voz. 5 Mas al extraño no seguirán,
sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. 6
Esta alegoría les dijo Jesús; pero ellos no entendieron qué era lo
que les decía. 7 Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de
cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas. 8 Todos los que
antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los
oyeron las ovejas.
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"Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo
soy la puerta de las ovejas." (Juan 10.7, RVR60)

Texto Bíblico


Apocalipsis 2.17 (RVR60)
17 El

que tiene oído, oiga lo que el
Espíritu dice a las iglesias. Al que
venciere, daré a comer del maná
escondido, y le daré una piedrecita
blanca, y en la piedrecita escrito un
nombre nuevo, el cual ninguno
conoce sino aquel que lo recibe.
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Texto Bíblico


Juan 10.1 (RVR60)
1 De

cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en
el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ése es
ladrón y salteador.


Juan 10.3 (RVR60)

A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus
ovejas llama por nombre, y las saca.

3



Juan 10.4-5 (RVR60)
4Y

cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de
ellas; y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. 5 Mas al
extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la
voz de los extraños.
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Texto Bíblico


Génesis 27.18-22 (RVR60)

Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac
respondió: Heme aquí; ¿quién eres, hijo mío? 19 Y Jacob dijo a
su padre: Yo soy Esaú tu primogénito; he hecho como me
dijiste: levántate ahora, y siéntate, y come de mi caza, para
que me bendigas. 20 Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es
que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque
Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. 21 E Isaac
dijo a Jacob: Acércate ahora, y te palparé, hijo mío, por si eres
mi hijo Esaú o no. 22 Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien
le palpó, y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos, las
manos de Esaú.
18
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Texto Bíblico


Génesis 3.1-5 (RVR60)

Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del
campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer:
¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del
huerto? 2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los
árboles del huerto podemos comer; 3 pero del fruto del árbol
que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni
le tocaréis, para que no muráis. 4 Entonces la serpiente dijo a
la mujer: No moriréis; 5 sino que sabe Dios que el día que
comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios,
sabiendo el bien y el mal.
1
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Texto Bíblico


Jeremías 20.7-11 (RVR60)
7 Me

sedujiste, oh Jehová, y fui seducido; más fuerte fuiste que yo, y me
venciste; cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. 8 Porque
cuantas veces hablo, doy voces, grito: Violencia y destrucción; porque la
palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. 9 Y dije: No
me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre; no obstante, había en
mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos; traté de sufrirlo,
y no pude. 10 Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes:
Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizá
se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra
venganza. 11 Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante; por tanto,
los que me persiguen tropezarán, y no prevalecerán; serán avergonzados en
gran manera, porque no prosperarán; tendrán perpetua confusión que
jamás será olvidada.
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Texto Bíblico


Números 22.5-7 (RVR60)
5 Por

tanto, envió mensajeros a Balaam hijo de Beor, en Petor, que
está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo
llamasen, diciendo: Un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la
faz de la tierra, y habita delante de mí. 6 Ven pues, ahora, te ruego,
maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo; quizá yo
pueda herirlo y echarlo de la tierra; pues yo sé que el que tú
bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. 7 Fueron
los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de
adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras
de Balac.
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Texto Bíblico


Zacarías 11.4-5 (RVR60)
4 Así

ha dicho Jehová mi Dios: Apacienta las ovejas de la matanza, 5
a las cuales matan sus compradores, y no se tienen por culpables; y
el que las vende, dice: Bendito sea Jehová, porque he enriquecido;
ni sus pastores tienen piedad de ellas.


Zacarías 11.15-17 (RVR60)
15 Y

me dijo Jehová: Toma aún los aperos de un pastor insensato; 16
porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las
perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni
llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda, y
romperá sus pezuñas. 17 ¡Ay del pastor inútil que abandona el
ganado! Hiera la espada su brazo, y su ojo derecho; del todo se
secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido.
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Texto Bíblico


Juan 6.63 (RVR60)
63 El

espíritu es el que da vida; la carne para
nada aprovecha; las palabras que yo os he
hablado son espíritu y son vida.


Juan 6.68 (RVR60)
68 Le

respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién
iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
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Juan 10.12-13 (RVR60)
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. 13 Así que el
asalariado huye, porque es asalariado, y no le
importan las ovejas.

Reino de los Cielos

Ezequiel 34.23 (RVR60)
23 Y

levantaré sobre ellas a un pastor, y él las
apacentará; a mi siervo David, él las
apacentará, y él les será por pastor.

Texto Bíblico


Juan 14.6 (RVR60)
6 Jesús

le dijo: Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí.


Efesios 2.18 (RVR60)
18 porque

por medio de él los unos y
los otros tenemos entrada por un
mismo Espíritu al Padre.
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Texto Bíblico


Salmos 23.2 (RVR60)
2 En

lugares de delicados pastos me
hará descansar; Junto a aguas de
reposo me pastoreará.
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Texto Bíblico


Apocalipsis 7.17 (RVR60)
17 porque

el Cordero que está en medio
del trono los pastoreará, y los guiará a
fuentes de aguas de vida; y Dios
enjugará toda lágrima de los ojos de
ellos.
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