
                     

 

GUIA DE RELIGION CATOLICA LICEO ANDRES 

BELLO 

 

PROFESORA: CLARA MOLINA REYES 

 

 

OBJETIVO: DESCUBRIR EN LA PARABOLA DEL BUEN 

PASTOR LAS ACCIONES DE AMOR QUE REALIZA 

JESUS POR NUESTRA SALVACION AL IGUAL QUE EL 

PASTOR DE LA PARABOLA. 

 

ACTIVIDAD: 

 

1°.-TE INVITO A REALIZAR ESTA ORACION, ANTES 

DE INICIAR TU TRABAJO. 

 

  
Ven a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestras conciencias. 

Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad 

para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesús, el Cristo. 
Que tu Palabra llegue a toda nuestra vida y se haga vida en nosotros. 

 

 

 

 

2°.-LEE CON MUCHA ATENCION EL PASAJE BIBLICO DE LA PARABOLA DEL BUEN PASTOR.QUE ESTA  EN 

ESTA GUIA Y LUEGO RESPONDE CADA PREGUNTA SOBRE EL TEXTO. 

3°.-DESARROLLA LAS DEMAS FICHAS DE TRABAJO QUE SON PARA REFORZAR EL MENSAJE DE LA 

PARABOLA. 

4°.-ENVIA TU TRABAJO TERMINADO A MI CORREO:molinareyesclara@gmail.com 

TEXTO BIBLICO: Juan 10, 11-18 

10,11: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. 10,12: El 
asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, escapa 
abandonando las ovejas, y el lobo las arrebata y dispersa. 10,13: Como es asalariado 
no le importan las ovejas. 
10,14: Yo soy el buen pastor: conozco a mis ovejas y ellas me conocen a 
mí, 10,15: como el Padre me conoce y yo conozco al Padre; y doy la vida por las 
ovejas. 
10,16: Tengo otras ovejas que no pertenecen a este corral; a ésas tengo que guiarlas 
para que escuchen mi voz y se forme un solo rebaño con un solo pastor. 
10,17: Por eso me ama el Padre, porque doy la vida, para después 
recobrarla. 10,18: Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para 
darla y para después recobrarla. Éste es el encargo que he recibido del Padre. 
Reconstruimos el texto: 

1. ¿Cómo comienza este relato? 

2. ¿A quién le dirige estas palabras principalmente Jesús? 

3. ¿Qué quiere decir que el buen pastor da su vida por sus ovejas? 

4. ¿Por qué el empleado mal pagado huye cuando viene el lobo? 

5. ¿Cuál es el significado del texto que Jesús “conoce” a sus ovejas? 

6. ¿A qué se refiere con que hay otras ovejas que no son de ese rebaño? 

7. Cuándo dice Jesús que habrá un solo rebaño y un solo pastor, ¿Qué está 
expresando? 

8.-Qué significa que nadie le quita la vida sino que Él la entrega para después 
recobrarla? 

 

                       Ven Espíritu Santo, 
Ven a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestras 

conciencias. 
Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad 

Para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de 
su Hijo Jesús, el Cristo. 

Que tu Palabra llegue a toda nuestra vida y se haga vida 
en nosotros. 

 



                               DESARROLLO. 

  



1°.-DESCUBRE LAS PALABRAS Y MARCALAS EN LA SOPA DE LETRAS 

 

2°.-COMPLETA EL TEXTO  



 

                     ¿COMO TE SENTISTE HACIENDO ESTE TRABAJO?



 


