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Yo soy el buen pastor; el buen pastor da su vida por las ovejas.  Pero el que 

es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir 

al lobo, y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las 

dispersa.  El huye porque sólo trabaja por el pago y no le importan las 

ovejas.  Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas y las mías me 

conocen, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y 

doy mi vida por las ovejas.  Tengo otras ovejas que no son de este redil; a 

ésas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un 

rebaño con un solo pastor. 

 

Introducción 

Jesús tiene muchos roles para desempeñarlos y uno de ellos es ser pastor de ovejas. 

Los pastores de ovejas podían ser asalariados o dueños. Algunos de los asalariados no 

ponían empeño en cuidar el rebaño, pero los dueños hasta sus vidas daban por las 

ovejas. Salmo 23:1 y 1 Samuel 17:34-36 atestiguan esto. 

 

Desarrollo 

Yo soy el buen pastor es la cuarta declaración de la serie “Yo soy” y contrasta con el 

liderazgo malvado de ese momento que solo atiende a las ovejas por sus propios 

intereses.  

El buen pastor: 

1-Da su vida por las ovejas 

2-Las conoce por sus nombres y las ovejas a su pastor 

3-Busca las que faltan y hace de todas un solo redil 

Todo esto significa que las protege de ladrones, animales salvajes y de los 

riesgos del campo, poniendo en riesgo su propia vida (Salmo 23:4). Se 

preocupa en saber el estado de cada oveja poniéndole nombre para darle 

seguimiento una a una (Proverbios 27:23) No se conforma con las que tiene 



 

	

segura, sino que busca las que faltan, es un trabajador persistente (Juan 

10:16). 

En términos concretos, reales y ya no alegóricos, Jesús como pastor de sus 

ovejas fue a la cruz del calvario y dio literalmente su vida para salvarnos. Las 

ovejas representan a seres humanos que por nuestros pecados debimos 

haber muerto, pero él se sacrificó por nosotros. 

 

Conclusión 

Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino 

voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; no como teniendo 

señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.  Y 

cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible 

de gloria (1 Pedro 5:2-4). 


