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UNIDAD 2: MENSAJES DE JESÚS 

TEMA No. 4: EL BUEN PASTOR (Escribe en tu cuaderno) 

Introducción: 

Hoy nuestra historia está en el libro de Juan. Jesús está hablando con los fariseos acerca del cielo y cómo que 

por medio de Él podemos entrar al cielo. Jesús decide usar un ejemplo que ellos pueden entender. Él se 

compara a sí mismo con el buen pastor y todos nosotros somos las ovejas. Sin embargo, los fariseos 

probablemente aún no entendían. Vamos a leer la historia para averiguar lo que estaba diciendo Jesús.  

El Buen Pastor, Jn. 10, 1-42 

1) Ir leyendo el evangelio y anotar las actitudes de buen pastor que Jesús propone. 

2) Te presentamos algunas actitudes para ir pensando: 

El buen Pastor conoce sus ovejas, Las llama por su nombre, Camina al frente de sus ovejas, Da la 

vida, Sus obras lo dan a conocer. 

 

Jesús es “el Buen Pastor” que cuida y protege a sus ovejas, porque las ama y las conoce. Por eso no hay 

razón para temer ningún mal, porque aun en medio de las dificultades el Señor hace que sus ovejitas tengan 

lo que necesitan, agua fresca y verdes pastos, llenándolas de confianza y seguridad. 

 

ACTIVIDAD 

¿Quienes hoy en día se comportan como Buen Pastor? 

 

¿Quiénes hoy en día son ladrones y malhechores que quieren devorar a las ovejas? 

 

¿Quién ha venido para darnos vida y vida en abundancia? ¿Qué actitudes nos dan vida? 

 

¿Quiénes dan la vida por nosotros y quienes la han dado? 

 

Colorea el dibujo y escribe tus respuestas en el dibujo que corresponde. Buen trabajo. 

mailto:aurorabeg@gmail.com


 


