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I.
Juan 10:1-6
“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. Mas el que entra por
la puerta, el pastor de las ovejas
es. A éste abre el portero, y las
ovejas oyen su voz; y a sus ovejas
llama por nombre, y las saca. Y
cuando ha sacado fuera todas las
propias, va delante de ellas; y las
ovejas le siguen, porque conocen
su voz. Mas al extraño nos
seguirán, sino huirán de él,
porque no conocen la voz de los
extraños. Esta alegoría les dijo
Jesús; pero ellos no entendieron
qué era lo que les decía.”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1
1.2
1.3

¿Qué significa “alegoría”?
¿Por qué Jesús se comparó con un pastor y a sus
seguidores con ovejas?
¿Quién representa al portero en esta alegoría? Porque
dice “a éste abre el portero”.

Respuesta:
1.1
ALEGORIA: “Ficción en virtud de la cual una cosa representa o
significa otra diferente. // Representación simbólica de ideas
abstractas por medio de figuras, grupos de estas o atributos.” Aquí
Juan empleó la palabra (paroimía) que significa “parábola,
comparación, proverbio.”
1.2

Principalmente por dos motivos (1) Primero, porque los israelitas
eran un pueblo pastoril y ellos conocían muy bien este oficio. Jesús
no necesitaba explicar cómo los pastores debían cuidar las ovejas,
esa era parte de su vida. Hoy utilizaría alegorías relacionadas con
las cosas que nos son más comunes, por ejemplo: las
responsabilidades de un maestro en la escuela, de un administrador
en la fábrica, un director técnico en un equipo, etc. (2) Segundo,
porque en el Antiguo Testamento hay muchísimas referencias a los
líderes como pastores y a la gente como ovejas. En Números 27:1617 Moisés le pidió a Dios un “varón sobre la congregación” es decir,
un pastor “que salga delante de ellos y que entre delante de ellos,
que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová
no sea como ovejas sin pastor”. David veía a Dios como su Pastor al
escribir el Salmo 23 “Jehová es mi pastor”

1.3

Generalmente había un dueño de las ovejas que contaba con la
ayuda de varios pastores, los cuales conducían el rebaño por las
noches al redil, y por turno, se quedaba uno como portero. Por eso
dijo Jesús “a éste abre el portero”. Las ovejas de todos los pastores
se mezclaban, pero a la mañana, cada pastor para sacar a las suyas,
solamente las llamaba, y sus ovejas, que conocían su voz, salían del
redil para seguirle. Un pastor no tenía necesidad de discutir o
pelearse con otro para reclamar una oveja. El simplemente la
llamaba y si le seguía, era su oveja, y si no, no. Por eso Jesús dijo:
“y las ovejas le siguen porque conocen su voz”
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Juan 10:7-9
“Volvió, pues, Jesús a decirles:
De cierto, de cierto os digo: Yo
soy la puerta de las ovejas. Todos
los que antes de mí vinieron,
ladrones son y salteadores; pero
no los oyeron las ovejas. Yo soy
la puerta; el que por mí entrare,
será salvo; y entrará y saldrá, y
hallará pastos.”

2.1
2.2

Respuesta:
2.1
Los rediles, no tenían puertas. Durante la noche el pastor se
acostaba en la abertura de la entrada. Nadie podía entrar ni salir si
no pasaba sobre él. De esta manera Jesús, al decir “yo soy la
puerta” dio a entender que nadie puede pastorear al rebaño del
Señor, que es la iglesia si no pasa por él. El que no tuvo un
encuentro con Cristo nunca será reconocido por la iglesia. “Todos
los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los
oyeron las ovejas” El que pasa por Cristo adopta el carácter y el
modo de ser de Cristo y la voz de Cristo puede escucharse en él.
2.1

Juan 10:10-15
“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. Yo soy el buen
pastor; el buen pastor su vida da
por las ovejas. 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. Así que el
asalariado huye, porque es
asalariado, y no le importan las
ovejas. Yo soy el buen pastor; y
conozco mis ovejas, y las mías
me conocen, así como el Padre
me conoce, y yo conozco al
Padres; y pongo mi vida por las
ovejas.”

¿Por qué Jesús dijo que él es la puerta?
¿Qué quiso decir con la frase “y entrará y saldrá, y
hallará pastos”?

Esta frase “entrará y saldrá y hallará pastos” es un hebraísmo que
significa dos cosas (1) Primero, ser completamente libre. Por
ejemplo, cuando Moisés llegó a la vejez dijo “Este día soy de ciento
veinte años; no puedo más salir ni entrar” (Deuteronomio 31:2)
Debemos recordar que el no vivía en una casa, sino en una carpa o
tienda, por lo cual, quería decir que ya no podía moverse con
libertad como antes. Por lo tanto, la frase “entrará y saldrá”
significaba que sería completamente libre. Aquí está expresando lo
mismo que “Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres”.
(2) Segundo, la frase “hallar pastos” quiere decir obtener recursos o
ser prosperado. La expresión “hallará pastos” es una buena promesa
para los que debían sacar las ovejas del redil para alimentarlas. Si
un pastor no encuentra pastura para su rebaño o debe caminar
mucho para encontrarlo, su rebaño puede debilitarse y morir. Se
podría trasladar a nuestro idioma de esta manera “el que por mí
entrare, será salvo, y tendrá completa libertad y será prosperado”.

3.1
3.2
3.3

¿Quién podría representar al ladrón?
¿Quién podría representar al lobo?
¿Qué es un asalariado? ¿a quién se refiere Jesús? ¿en qué
se diferencia Jesús?

Respuesta:
3.1
La figura del ladrón que roba, mata y destruye, puede representar:
(1) A los falsos profetas y maestros que a veces se introducen en las
iglesias, no por la puerta, sino por otra parte, y que estafan, quitan
la vida y destruyen la fe y la paz (2) A Satanás, quien según el relato
del libro de Job robó sus riquezas, mató a sus hijos y destruyó no
solo todo lo que tenía sino también su salud. (Job 1 y 2) y en tercer
lugar (3) puede representar todo lo que nos daña, mata y perjudica.
3.2

El lobo representa a todo el que lastima (arrebata) y dispersa. Es el
que se mete en el rebaño para dispersarlo. El apóstol Pablo
adviertió sobre este peligro diciendo “Porque yo sé que después de
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mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no
perdonarán al rebaño” y también da la posibilidad que algunas
personas, que están liderando las iglesias, si no tienen cuidado,
pueden también dañar a la iglesia “Y de vosotros mismos se
levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí
a los discípulos” (Hechos 20:29-30)
3.3

Juan 10:16-21
“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. Por eso me ama el Padre,
porque yo pongo mi vida, para
volverla a tomar. 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. Volvió a haber
disensión entre los judíos por estas
palabras. Muchos de ellos decían:
Demonio tiene, y está fuera de sí;
¿por qué le oís? Decían otros: Estas
palabras no son de endemoniado.
¿Puede acaso el demonio abrir los
ojos de los ciegos?”

Un asalariado es aquel que percibe un salario por su trabajo. Pero
también se llama “asalariado” del que “en ideas o conducta,
supedita su propio criterio al de quien le paga”. Se refiere aquí a los
que solo piensan en sí mismos y no en los intereses de Dios. Como lo
describió bien el apóstol Pablo cuando dijo “Porque todos buscan lo
suyo propio y no lo de Cristo Jesús”. Están en un lugar en tanto que
se cumplan sus deseos. No están dispuestos a sacrificar nada ni a
sacrificarse ellos. Piensan en su propia seguridad que en el bien de
los demás. Por eso Jesús dijo “el asalariado huye, porque es
asalariado, y no le importan las ovejas”. En cambio, Jesús se
diferencia a todos los asalariados que él vino para que todos tengan
vida “y vida en abundancia”. El vino como “el buen pastor” o “el
pastor bueno”: (ho poimén ho kalós) La palabra
“bueno” (kalós) significa “bueno, correcto, propio, conveniente,
mejor, honrado, honesto, fino, hermoso, precioso”. Jesús se
presenta como el mejor pastor que da o pone su vida por las ovejas.
Muere para que ellas vivan.

4.1
4.2
4.3

¿Quiénes podrían representar las “otras ovejas” a las
cuales se refiere Jesús?
A través de la historia muchos culparon a los judíos de la
muerte de Jesús y otros a los romanos ¿cuál sería la
respuesta de Jesús?
Después de estas palabras los oyentes tuvieron tres ideas
diferentes de Jesús ¿qué dijeron?

Respuesta:
4.1
Podemos ver aquí al menos dos interpretaciones: (1) Las “otras
ovejas” somos nosotros, los gentiles. Jesús es pastor de los judíos y
también de todos los que no son judíos. Todos los que recibimos a
Jesucristo somos parte del mismo rebaño y todos tenemos al mismo
pastor: Jesucristo. “Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos
hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo
en su carne las enemistades...” (Efesios 2:14) (2) Las “otras ovejas”
son los hermanos apartados del redil, es decir, alejados de la
iglesia, de las cuales dice Jesús “aquellas también debo traer, y
oirán mi voz; y habrá un rebaño y un pastor.”
4.2

La respuesta de Jesús es suficientemente clara aquí: “Nadie me la
quita (es decir, la vida), sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo
poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar”. La
muerte de Jesús no fue un accidente, ni fue porque él no pudo
escapar de la trampa que le habían tendido. Tanto los judíos como
los romanos sin saberlo, estaban llevando a cabo lo que ya fue
profetizado cientos de años antes. Su muerte se debió a un plan
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cuidadosamente elaborado por Dios desde antes de la fundación del
mundo para la salvación de todos los que crean en él.
4.3

(1)
Unos
dijeron
que
Jesús
estaba
endemoniado.
(daimonizómenou) Antiguamente creían que los
demonios eran espíritus de los difuntos o fantasmas o espectros.
Mas adelante, llegaron a la conclusión que los demonios son ángeles
subordinados a Satanás, es decir, eran espíritus malos, que se
posesionaban de algunas personas. Eran la causa de muchas
enfermedades y de trastornos en la conducta.
(2) Otros dijeron que Jesús estaba “fuera de sí” (maínetai)
es decir “está loco, perdió el juicio” y otros
(3) que no estaba endemoniado, porque nunca oyeron que un
endemoniado pudiera sanar a un ciego de nacimiento. Este último
grupo, aunque no lo decía, estaba interiormente creyendo en el
origen divino de Jesús, sin admitirlo abiertamente.

II.

Aplicación práctica.
1. La voluntad de Dios es que imitemos a Jesús (1 Corintios 11:1)
por lo tanto, cada uno de nosotros debe imitar la forma de
pastorear de Jesús. En una familia, los padres pastorean a sus
hijos, en la iglesia, los líderes pastorean a sus respectivos
grupos, en las fábricas algunos operarios “pastorean” a los
grupos de trabajo; en las escuelas los maestros pastorean a sus
alumnos, etc. Jesús nos enseñó que el buen pastor da su vida por
las ovejas. Eso significa que su mayor preocupación es el
bienestar de los que están bajo su cuidado. Pastorear es cuidar,
dirigir, alimentar, curar y defender.
2. Pensemos en alguien que necesita una llamada telefónica o una
visita personal, o alguien que está enfermo y necesita no solo
que oremos sino que hagamos algo para aliviar su situación. El
Espíritu Santo pondrá en nosotros sus pensamientos y su voluntad
en otras tareas que debemos hacer. Luego, que el grupo dedique
unos minutos para orar los unos por los otros, de esta manera
también todos podrán ser pastoreados por medio de la oración
intercesora.

III.

Sugerencias para el Líder del Grupo
1. Debes recordar siempre que las ovejas no deben ser arreadas ni
empujadas, ellas simplemente siguen al guía. Si sigues a Jesús,
donde vayas también ellas irán. Si las tratas bien y les sirves, en
lugar de imponerte sobre ellas, serás realmente un buen líder.
2. Si alguien en el grupo ha hecho algo que has pedido, nunca te
olvides de agradecer y aun de mencionar delante de todos lo que
hizo, no solamente porque la Biblia nos enseña a ser agradecidos
y a honrar a los hermanos, sino porque es justo. Si haces lo que
es correcto, Dios te dará su bendición.

