
 

 

¡JESUS, EL BUEN PASTOR! 

Objetivo: Que puedan comprender que Jesús es el buen pastor que los ama y protege 

Texto: Juan 10:7-16 

Versículo para memorizar: Sal. 100:3 (NTV) 

 

¡ROMPIENDO EL HIELO! (5 min) 

• Tome unos minutos para jugar, el 

propósito es llamar su atención. 

¡ADOREMOS EN FAMILIA! (5-10 min) 

• Canción sugerida 

https://www.youtube.com/watch

?v=NEJKqLj3lqE 

APRENDAMOS EL TEXTO BIBLICO 

(5 min)  Explíqueles y  enséñeles el texto: 

“Reconozcan que el SEÑOR es Dios. Él nos hizo, y le 

pertenecemos; somos su pueblo, ovejas de su 

prado” Sal. 100:3  

¡ESTUDIO BIBLICO!  (10 MIN) 

Vea el video  o lea en Juan 10:7-16  LA PARÁBOLA 

DEL BUEN PASTOR y luego hágales  las  siguientes 

preguntas: (deje que ellos respondan) 

https://www.youtube.com/watch?v=ttOkDF

dxeIc 

1. ¿Quién es la puerta? Y ¿Cuáles son los 

beneficios de entrar por la puerta? 

2. ¿Quién es el buen pastor? Y ¿qué vino  a 

hacer por sus ovejas?  

3. ¿Cómo podemos conocer la voz del buen 

pastor? 

4. ¿Cómo podemos ser ovejas de su rebaño? 

APLICACION 

¿Sabías que eres oveja del rebaño de Dios? 

¡Eso es maravilloso! Jesús es nuestro buen 

pastor por tanto podemos estar confiados en 

que él  nos ama, conoce nuestro nombre, 

cuida, protege y da aliento si tenemos temor. 

Jesús ha dado su vida para salvarnos, ¿Cómo 

no nos dará todas las cosas que necesitamos? 

la buena noticia es que EL QUIERE ayudarnos.  

¿Hay algo imposible para Dios? ¡Por supuesto 

que no! ¡Demos gloria a Dios por su poder! 

¿Qué espera Dios que hagamos? Que al igual 

que las ovejas podamos obedecerle y  confiar 

en él. Orar y leer la Biblia, que es la voz de Dios, 

de este modo podemos conocerle y recuerda, 

no debemos salirnos de su protección, porque 

sólo en él estamos seguros.  

PETICIONES anímeles a orar por: 

• Todos los niños de la iglesia para que 

aprendan a confiar en Dios  

• Todos los niños de Colombia para que 

conozcan a Dios y sean guardados de 

todo mal. 

 ¡RETO PARA LA FAMILIA! (Opcional) 

Haga uno de estos  videos, máximo de 2 min. Y 

envíelo a su maestro. ¡Habrá sorpresas para los 

mejores! 

-Contándoles a otros niños porqué Jesús es el 

buen pastor y debemos confiar en él. 

-Haciendo en familia la coreografía de la 

canción sugerida. 
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