
                     GUIAS PARA TERCERO MEDIO RELIGION CATOLICA-LICEO ANDRES BELLO 

PROFESORA: CLARA MOLINA REYES 

OBJETIVO: DISTINGUIR LAS ACCIONES DE AMOR DE JESUS EL BUEN PASTOR PARA 

SEGUIR SU EJEMPLO 

ACTIVIDADES: 

1°.- REALIZA LA ORACIÓN ANTERIOR CON PROFUNDA FE Y AMOR 

2°.-ANOTA AQUÍ LA FRASE QUE MÁS TE AGRADE: 

 

3°.-LEE ATENTAMENTE EL TEXTO BÍBLICO CON LA NARRACIÓN DE LA PARÁBOLA 

4°.-RESPONDE TODAS LAS PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN DEL PASAJE BIBLICO 

 

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 



Hagámonos unas preguntas para profundizar más en esta Palabra de 
Salvación: 

1. Si tuviera que hacer una comparación con mi estilo y docilidad ¿Puedo decir con 
certeza que Jesús es el Buen Pastor de mi vida y que yo me dejo guiar por Él? 

2. ¿Reconozco la voz de Jesús en medio de tantas voces en el mundo que me proponen 
la felicidad? 

3. ¿Cómo distingo esta voz de Jesús en medio de todas las ofertas que recibo, que son 
de los asaltantes? 

4. ¿Entiendo que Jesús me conoce íntimamente? ¿Abro mi corazón a la experiencia con 
Jesús? 

5. ¿Cómo colaboro con la misión del Señor de buscar otras ovejas para su rebaño? Hoy 
en día, unas tres cuartas parte de la Población del mundo no conoce a Cristo ¿Me 
mueve esta cifra para ser su compañero en la misión de evangelizar? 

6. ¿Soy agradecido con el Señor que entregó su vida por salvarme? 

 
 
                                            DESARROLLO 
  



                                                               COMPLETA EL CRUCIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ENSEÑANZA Y COMPROMISO CON JESÚS TE DEJA HABER 

REFLEXIONADO EN ESTA PARÁBOLA DEL BUEN PASTOR? 

 

 

 

 

 

NO OLVIDES DE ENVIAR TU TRABAJO TERMINADO A MI CORREO: 

molinareyesclara@gmail.com 

 

INFINITAS BENDICIONES PARA TI Y TU FAMILIA 

mailto:molinareyesclara@gmail.com

