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El Buen Pastor
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Este año, ¡aprendan juntos en cuanto al Nuevo Testamento!

CONVERSACIÓN FAMILIAR

APRENDE MÁS
dejad: permitir

no se lo impidáis: no los detengan

Por Erin Sanderson

Un día, Jesús contó un relato (o 
parábola) sobre un pastor que 

amaba tanto a sus ovejas, que in-
cluso estaba dispuesto a dar su vida 
para protegerlas. Nosotros somos 
como las ovejas de ese relato; y el 
pastor es como nuestro Salvador, 
Jesucristo. A veces se le llama el 
Buen Pastor.

Jesús mostró Su amor cuando 
algunos padres llevaron a sus 
hijos para que lo vieran. Él dijo: 
“Dejad a los niños venir a mí y 
no se lo impidáis, porque de 
los tales es el reino de Dios” (Lucas 
18:16). Entonces los sostuvo en Sus 
brazos y los bendijo.

Cierra los ojos e imagínate que el 
Salvador te tiene entre Sus brazos y 
te está dando una bendición. Pue-
des sentir Su amor cuando aprendes 
en cuanto a Él o piensas en Él. El 
Espíritu Santo te ayuda a sentir el 
amor del Buen Pastor, Jesucristo. ◼
La autora vive en Utah, EE. UU.

Escrituras: Lucas 18:15–17; Juan 10:1–5, 
11–16.

Videos: “Dejad a los niños venir a mí”  
y “Jesús enseña que debemos volvernos 
como niños” (Biblevideos.org)

Lean Juan 10:1–5, 11–16. Después, hagan 
una lista de las formas en que Jesús es 
como un pastor y hablen de ocasiones en 
las que hayan sentido el amor del Salvador.

Canción: “Me gusta pensar en el Señor” 
(Canciones para los niños, pág. 35).
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NUESTRO  
BUEN PASTOR
Recorta esta ilustración. Dóblala por las 
líneas blancas para que quede como un 
abanico. Después, ábrela y mírala desde 
el lado derecho y desde el lado izquierdo. 
¿Cómo sientes el amor de nuestro  
Buen Pastor?

CONSEJO DE  
LAS ESCRITURAS
Busca “Evangelios” en la Guía para el 
Estudio de las Escrituras para ver una 
gráfica que dice qué libros hablan de 
cada uno de los acontecimientos o ense-
ñanzas. El libro de Juan es el único que 
habla acerca del Buen Pastor. Hay tres  
libros (Mateo, Marcos y Lucas) que ha-
blan de cuando Jesús bendice a los niños.




