
Serie Conociendo a Jesús (Evangelio de Juan)
Parte 8 – Juan 10:1-18, 26-30 – Jesús Es El Buen Pastor

Preparativos 

• Procura estar listo 15 minutos antes de la hora anunciada.
• Oración Sugerida: “Espíritu Santo, te invito a este lugar para establecer tu Reino. En este momento 

yo ato todo aquello que no provenga de ti y desato Cielos Abiertos declarando que este es un lugar 
seguro donde tu atmósfera transformadora toca los corazones de cada uno de los que hoy vienen a 
recibir de Ti”

• Pon música cristiana  y aperitivos ligeros (opcional)

Bienvenida (15 minutos) 

• Saluda a cada persona y promueve conversaciones informales  
• Promueve testimonios breves: Que tomen sus lugares para que el grupo comparta lo que Dios ha 
hecho en la semana (si ya han experimentado a Dios). 

Tema principal (40 minutos)  

• EXPLICA EL TEMA PRINCIPAL: En el Evangelio de Juan, desde el principio hasta el final, Juan 
presenta la evidencia de que Jesús es el Mesías.

• LEE: Juan 10: 1-10
• EXPLICA: Jesús dijo que Él es la Puerta. Un rebaño era un patio rodeado de muros donde las 

manadas se guardaban durante la noche. Los muros protegían a las ovejas de vagar lejos así 
como de lobos y ladrones. El rebaño tenía una entrada controlada por un guardia o portero. 
Sabiendo quiénes eran los pastores, abrirían la puerta para que ellos entraran y recogieran su 
rebaño.

• PREGUNTE: ¿Qué significa pasar por Él para recibir la salvación?
• EXPLICA: V.10 dijo que Él quiere que tengamos "vida y la tengamos en abundancia".
• PREGUNTA: ¿Por qué creen que tantos cristianos no están experimentando el tipo de vida que 

Jesús mencionó en v.10?
• Lee 10: 3-5 otra vez.
• PREGUNTE: En tus propias palabras, describe el tipo de relación que tú ves entre un pastor y sus 

ovejas?
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• EXPLICA: Los pastores eran una gran parte de la historia de Israel, así como la teología del 
Antiguo Testamento. Veamos varios pasajes para entender esto un poco más ...

• LEE:
• Salmo 23: 1-4: Un pastor es una metáfora para Dios.
• Salmos 77:20: Moisés era un pastor literal y espiritual.
• Salmos 78: 70-72: David era un pastor literal y espiritual.
• Ezequiel 34: 23-24: Un pastor fue usado como una metáfora del Mesías venidero.

• LEE: Juan 10: 11-17
• PREGUNTA: ¿Qué es lo que sobresale cuando leemos estos versículos?
• EXPLICA: Aquí hay varias características de las ovejas ...

• Son animales poco inteligentes y son incapaces de encontrar su camino a casa.
• No tienen capacidad para defenderse.
• No son autosuficientes, hasta el punto de necesitar la ayuda del pastor para volver a subir 

si caen.
• No tienen sentido del peligro. Se caerán de un acantilado sin dirección ni guía.
• Ellos son totalmente dependientes de su pastor. Requieren más atención y cuidado que 

cualquier otra clase de ganado.
• PREGUNTA: ¿Cómo eres tú como oveja?
• LEE: Juan 10: 26-30
• PREGUNTA: ¿Cómo nos pastorea Jesús en nuestras vidas?
• PREGUNTA: ¿Qué podemos hacer esta semana para conocer y seguir a donde el Buen Pastor 

nos está guiando?

Finaliza la reunión (10 minutos) 

• Finaliza tu reunión con una oración.  Pregunta si hay necesidades específicas para orar por ellas. 
• Adorar - Opcional 
• Comparte cualquier anuncio especial (por ejemplo: proyecto de servicio de grupo, anuncios de la 
iglesia) 
• Recuérdales la fecha y la hora de la siguiente reunión del grupo en casa 
• Anímalos a traer un invitado la próxima reunión de grupo en casa 
• DESPEDIDA. 


