I. Juan 10: 11-1 8 - El Evangelio leído anteriormente
II. Jesús está reclamando grandes cosas hoy .
a. Es siempre importante poner las lecturas de la Escritura en su contexto.
i. En el capítulo anterior , Juan 9, Jesús sanó a un hombre ciego de
nacimiento.
ii. La gente estaba asombrada por esta curación, pero debido a que se
hizo en un día de reposo cuando no se permitía ningún trabajo,
llevaron al hombre sanado a los fariseos (supongo que para
averiguar si este milagro era malo).
iii. Los fariseos interrogaron al hombre y a sus padres para averiguar
cómo pudo haber sido sanado por alguien
que supuestamente estaba pecando al trabajar en sábado.
iv. Al final, los fariseos se enojaron y patearon al hombre sanado .
v. Jesús le habla después de todo esto y le dice que los fariseos son
los ciegos porque no pueden ver la obra de Dios a través de Jesús.
b. Cuando los fariseos escucharon esta conversación, se preguntaron si
Jesús los estaba llamando ciegos ... y sí, sí lo estaba.
i. En este punto, Jesús habla de las ovejas, las personas que los
cuidan, y todas las bendiciones que Él trae a diferencia de los
fariseos.
c. Hay algunas cosas importantes a tener en cuenta:
i. Los corrales de ovejas en la antigüedad eran un espacio seguro que
se podía compartir con otros propietarios y tenían una entrada que
estaba vigilada.
ii. Luego, los pastores llevaban a las ovejas a los pastos donde podían
comer y beber (en lugar de ahuyentar a las ovejas por detrás).
iii. Las ovejas escucharon la voz de su pastor, pero no fueron
entrenadas para seguir a otra persona (probablemente así es como
los rebaños podrían reunirse en el mismo corral y ser llevados fuera
con su propio pastor).
d. En este capítulo de Juan, Jesús afirma ser el Buen Pastor.
i. En el Antiguo Testamento, Dios usa el ejemplo de pastores que son
malos (Ezequiel 32: 2-4; Jeremías 23: 1-4 ; Zacarías 11: 1 ss) , ya
que la llevaron por mal camino ovejas y permitieron ellas para ser
devorados por los enemigos.
ii. Dios también usa ejemplos de buenos pastores, especialmente el rey
David, quien fue sacado de cuidar ovejas para matar a Goliat.
1. Pero incluso más que una historia de valentía y liderazgo, el
rey David fue un ejemplo del futuro Mesías ... y el pueblo judío
estaba buscando un Salvador que lo pastoreara.
iii. Cuando Jesús dice, "YO SOY el Buen Pastor", es el lenguaje judío
para "Yo soy el Mesías, Dios contigo".
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1. Solo Él puede darnos la paz y la seguridad del redil, además
de llevarnos al prado donde comemos y bebemos en
abundancia (Juan 10: 9).
2. Jesús es el único camino al redil, y Él es el Buen Pastor que
ama y cuida al rebaño.
e. Por supuesto , eran gran reclamaciones como estos que Jesús terminó en
la cruz, pero Él estaba llamando a los fariseos por su ceguera ...
III. También tenemos una lección en esta lectura .
a. Como ovejas en el redil, ¿la voz de quién escuchas?
b. Se puede oír cuando el Buen Pastor está llamando, o es que el asalariado
... o ladrón que podría preocuparse menos sobre ti?
c. Solo escuchar cualquier voz ... ¡ es peligroso !
i. Están compitiendo por tu atención
ii. Hoy tenemos miles, si no millones, de personas que están en
televisión, podcasts, YouTube, Facebook, TikTok , radio, libros y
cualquier otra forma posible en la que puedan comunicarse contigo.
iii. Te están llamando e incluso pueden sonar bien
d. ¿Cómo sabes qué voz escuchar?
i. Una cosa que mencioné en mi estudio bíblico la semana pasada
fue que cada cristiano tiene la responsabilidad de conocer la Palabra.
1. Había falsos maestros en Corinto, y Pablo estaba llamando a
las ovejas de esa iglesia de regreso a Jesús.
ii. Si no sabe lo que hay en la Biblia, depende completamente de lo
que otros le dicen que está en la Biblia.
1. Por eso Martín Lutero escribió el Catecismo Menor.
a. Mientras viajaba por Alemania, notó que los cristianos no
tenían idea de lo que había en la Biblia, simplemente
hacían lo que los sacerdotes decían que debían hacer.
b. Así que escribió un entendimiento básico de la fe y las
Escrituras para que todos lo conocieran por sí mismos.
c. También escribió la Biblia en el idioma común del
alemán, nuevamente, para que todos pudieran conocer la
Biblia.
e. Si no está leyendo la Palabra y asistiendo a un estudio bíblico , asistiendo
regularmente a la adoración (en persona o de otro modo ) y recibiendo la
Cena del Señor, el jornalero puede encontrar su camino en su vida.
i. ¿Y el resultado?
1. Cuando llega el lobo, el jornalero huye dejándote colgado; el
mal mensaje que tienen es como arena que se hunde.
2. El pecado, la muerte y el diablo vienen llamando y el jornalero
realmente no se preocupa por ti, pero Jesús sí.
IV. Jesús es el Buen Pastor y la voz en la que puedes confiar .
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a. Su amor por ti es tan profundo y fuerte que murió para protegerte de las
consecuencias de tu pecado.
b. Él dio su vida por todos nosotros ... porque nunca huiría
i. Se enfrentó a satanás y a toda la maldad que pudo arrojarle a Jesús
ii. Se enfrentó a los falsos maestros: los fariseos y saduceos y todos
aquellos que estaban ciegos a su obra y propósito en el mundo.
iii. Se puso de pie hasta la muerte misma mientras permitía que se lo
llevara ... durante tres días ... pero resucitó de entre los muertos en el
poder de Dios.
c. Permítanme decirles, Jesús es el tipo de pastor que quiero de mi lado.
i. Solo piense en cómo Él valientemente daría un paso adelante para
salvarlo y protegerlo del daño y el peligro.
ii. Su amor, no solo Su deber, sino Su AMOR por ti y por mí y por todas
las personas, lo llevaría a la muerte ... para expiar nuestros pecados.
1. Verá, no solo dio su vida (como lo han hecho millones de
personas a lo largo de los siglos), sino que se convirtió en un
sacrificio que fue suficiente ... suficiente para salvarnos a todos
de nuestros pecados, de la muerte y de satanás.
2. Él realmente pagó el precio y sufrió y murió para que
pudiéramos vivir nuestras vidas en paz y abundancia.
3. Ese es el tipo de Buen Pastor del que habla la Biblia, ese es
nuestro Buen Pastor, Jesús.
V. Con ese tipo de bendición, también podemos amar a los demás en acción .
a. Sé que podría ser un poco tentador sentarse en el corral (todo seguro y
acogedor)
b. Pero también tenemos un llamado a cuidar de las personas, como dice 1
Juan, a amar con obras y dar nuestra vida por los demás.
i. Es un llamado bastante raro que podamos hacer tal cosa, pero
cuando nuestra salvación está en tierra firme con nuestro Salvador
Jesús ... estamos bien ya sea que vivamos o muramos ...
c. Leí acerca de un hombre cristiano que vive en Los Ángeles y que fue
víctima de un tiroteo masivo hace un tiempo.
i. Shannon Johnson era una mujer de 45 años que solía ser una atleta
estrella y estaba construida como una camioneta y, sin embargo, se
la consideraba un gigante apacible.
ii. Él y una compañera de trabajo (Denise Peraza, de 21 años) estaban
en una sala de conferencias cuando las balas comenzaron a volar.
iii. Mientras se acurrucaban bajo una silla de la sala de conferencias,
Shannon rodeó a Denise con el brazo y trató de consolarla ... Él dijo:
"Te tengo".
iv. No mucho después, fue asesinado a tiros junto con otras 13
personas ... pero Denise vivió, protegida por un hombre que no solo
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hablaba de amar a los demás, sino que estaba dispuesto a dar su
vida por ellos.
d. Mientras reflexiono sobre los eventos de ese día en 2015, no puedo evitar
pensar en esa joven con un tipo grande y fuerte protegiéndola colocándose
en la línea de fuego.
i. A pesar de lo asustada que estaba, los lobos nunca la alcanzaron.
ii. Tan terrible como era la situación, satanás no ganó el día
iii. Tan triste como fue ver morir a un hombre, su testimonio cristiano
todavía está con nosotros
e. Siempre, pase lo que pase, recuerda estas palabras: “ Te tengo. "
i. Dios te dice esto , no solo en momentos de necesidad, sino todo el
tiempo.
ii. Él es tu Pastor y Salvador , que nunca te dejará ni te desamparará.
iii. Él te dice, yo soy el Buen Pastor, te tengo, te tengo, te
tengo .1 Amén.
1

Fuente para la ilustración: Todd Wilson, "El don del hijo: Padre eterno", sermón en
PreachingToday.com
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