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Videos que acompañan esta enseñanza: 

https://www.youtube.com/watch?v=HetDmwjt2NM&t=1010s 

Juan 10:14,27 Las ovejas de CRISTO tienen un pastor y ellas reconocen un 

pastor. 14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, 27 Mis 

ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 

Juan 5:24-28 No todos van a escuchar la voz del pastor a SU venida. La iglesia 
ha de reusarse a suscribirse al pastor malvado, quien le ha mentido a la iglesia. 
 
 
Mateo 2:6- JESÚS nuestro SEÑOR, el nombre más grande que se LE ha dado fue 
el de buen pastor. 

6 Y tú, Belén, de la tierra de Judá, 
No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá; 

Porque de ti saldrá un guiador, 
Que apacentará[a] a mi pueblo Israel. 

 
 
Apocalipsis 7:17 El CORDERO en el centro del trono, será su pastor. El pastor del 
pueblo de DIOS y sus ovejas LE conocen, ellos no se pueden subscribir a ninguna 
otra voz. 
 
1ra  Pedro 2:25 25 Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora 
habéis vuelto al Pastor y Obispo de vuestras almas. 
 
Rasgos y características de la iglesia que se llama la oveja de CRISTO 
La Biblia decora a JESÚS como el Pastor Jefe 
 
1st Pedro 5:4-EL Pastor Jefe. ÉL está viniendo por SUS ovejas. El jefe Pastor 
vendrá con coronas eternas de gloria eterna. 
 
Hebreos 13:20&21 
 
EL BUEN PASTOR Y SUS OVEJAS. 
Juan 10:1-21(Escritura principal) 

https://www.youtube.com/watch?v=HetDmwjt2NM&t=1010s
https://www.biblegateway.com/passage/?search=mateo+2&version=RVR1960#fes-RVR1960-23177a


 
Juan 9: JESÚS sana a un hombre ciego y comienza con un argumento. 
 
Los fariseos se reusaron a recibir la sanidad y la unción testifica en contra de los 
mentirosos. 
 
El día del rapto, el GRAN PASTOR va a salir a llamar SUS ovejas y sólo sus ovejas 
escucharán SU voz. 
 
Las ovejas que se han sometido a la voz, van a levantarse e irse con el SEÑOR. 
ÉL llama SUS propias ovejas por nombre y las lidera a salir. Las ovejas le siguen. 
Hoy es un momento del avivamiento, ¿Eres la oveja de CRISTO? ¿Es el MESÍAS 
tu Pastor? 
JESÚS está dividiendo a toda la tierra in dos, SUS ovejas y otras ovejas bajo el 
pastor llamado satanás. 
 
Si tu eres la oveja, ¿Eres capaz de reconocer y seguir su voz? ¿Eres nacido de 
nuevo? ¿Estás yendo al cielo?, entonces, ¿por qué has seguido a un extraño? ¿es 
JESUCRISTO tu PASTOR? 
La inamovible fidelidad de la iglesia a JESÚS. 
 
2nd Timoteo 2:19,20 El SEÑOR conoce a SUS propias ovejas. SI no te gusta el 
arrepentimiento, ¿entonces oveja de quién eres? 
 
Las ovejas que no siguen su voz: 
 

i. Ellas no escuchan a su voz 
ii. Ellas no conocen la voz 
iii. Ellas pelean SU unción 

Sólo EL SEÑOR es el medio para salvar a este mundo. ÉL solamente, es el 
Salvador del mundo. 
 
Juan 10:34-42 
 
Juan 8:42-47 
Jesús divide al mundo en dos. Aquellos que pertenecen a DIOS, ellos escuchan a 
DIOS y aquellos que no pertenecen a DIOS y pertenecen a satanás. Aquellos que 
pertenecen a DIOS LE escuchan. Tu escuchas a DIOS al: 
 
Leer su Palabra, y al escuchar a sus Profetas. DIOS autorizó y publicó la Palabra y 
envió a los Profetas. 
 
Aquellos que escuchan a DIOS: 

i. Reciben el perdón de pecados 
ii. Reciben la salvación de gracia 
iii. Reciben la remisión de pecados 
iv. Recibe santificación al escuchar el SEÑOR 



v. Se convierten en elegidos de DIOS 
vi. Son justificados 
vii. Son admitidos en la adopción de hijos en la casa de DIOS 
viii. Ellos se convierten en socios del pacto de DIOS 
ix. Glorificación 
x. Reciben excelencia eterna / eternidad 
xi. La obediencia es muy central  

 
Zacarías 11:16 
El otro pastor está devorando a la iglesia. 
Isaías 40:11 
 
Aquellos a quien ÉL pastorea: 

• Ellos le escuchan y aceptan el evangelio y viven el evangelio, porque 
conocen que DIOS  es el que envía la gracia y ÉL es el redentor. 

• Ellos toman la salvación de DIOS 

• Ellos aceptan la santa gracia sin abusar de la gracia. 

• Ellos reciben el nacimiento de nuevo de DIOS a través del arrepentimiento. 

• Ellos son los elegidos de DIOS 

• Ellos disfrutan el perdón de pecados porque ellos han abrazado la 
SANGRE DE JESÚS. 

• Tienen la remisión de DIOS del pecado. 

• ÉL los justifica. 

• Los adopta como hijos de DIOS y DIOS los ama. 

• Ellos disfrutan la eternidad de DIOS en el rapto. 

• Sus oídos están abiertos al SEÑOR. 

• Cuando ÉL dice arrepiéntanse, ellos se arrepienten. 
 
 


