
TEMA: EL REBAÑO DE CRISTO 
TEXTO: JUAN.10:27. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. Jesús compara a su pueblo como un rebaño de ovejas. 
B. Él pastor, el que guía estas ovejas es Cristo, él da su vida por ellas. 

Juan.10:11. 
C. Cristo quiere un pueblo con el carácter de estas ovejas, mansas, 

humildes, obedientes, él quiere que hayga un solo pastor. Juan.10:16. 
No quiere que hayan muchos rebaños, como hay en dia, ni mucho 
menos muchos pastores. 

 
I. SON UN REBAÑO ESPECIAL- “MIS OVEJAS”. 
JUAN.10:27. 
A. Expresa posesión “MIS OVEJAS”. Hemos sido comprado por él. 

Hechos.20:28; I Cor.6:20; I Ped.1:19. Cristo nos compró con su sangre, 
él dio su vida por sus ovejas. Juan.10:11. Pertenecemos a él, él es 
nuestro dueño absoluto. 

B. Expresa carácter- Oveja, no lobos aunque muchos se disfrazaron como 
ovejas, pero por dentro son como lobos rapaces. Mat.7:15. 
1. El rebaño de Cristo no son como estos falsos maestros: 

a. Que traen enseñanzas falsas. (Lobos Rapaces). 
b. Que son astutos. (Vestidos de Ovejas). 

C. Los lobos desgarran a su presa. Ez.22:27. 
D. El lobo dispersa. Juan.10:12. 
E. En Efesos después de la partida del apóstol Pablo, vendrían lobos 

feroces que no iban a perdonar el rebaño. Hechos.20:29. Los lobos 
rapaces han hecho más daño al rebaño que los enemigos de afuera.  

F. Hay que ser ovejas de Cristo. Cristo las cuida. “NO TEMAÏS REBAÑO”. 
Lucas.12:32. 

G. Cristo es la puerta de estas ovejas y solo en él hallaremos pasto. 
Juan.10:9. Ya que en Cristo hallamos toda bendición Espiritual. Ef.1:3. 

 
II. SON REBAÑO ATENTO “OYEN MI VOZ”. JUAN.10:27. 
A. Otra característica de este rebaño es que ellos escuchan la voz de Cristo. 



B. Si un extraño un desconocido les llama aunque sea con voz suave y 
piadosa, las ovejas de Cristo se espantan y huyen como si han visto a un 
lobo. Entre más la llame él extraño, más rápido huirán las ovejas, pero 
cuando el pastor llama corren hacia él. 

C. Ya que las ovejas oyen la su voz. Juan.10:3. Las verdaderas ovejas, las 
que son de Cristo conocen su voz, él que realmente es de Dios, las 
palabras de Dios oye. I Juan.4:6. 

D. Nunca van oir a un desconocido. Juan.10:4. 
1. Cristo vino a todo el pueblo. Juan.1:11. Pero solamente un grupo 

pequeño lo recibió. Juan.1:12. 
2. El que no es de Dios, no oye su voz. I Juan.4:6. 
3. El que es de Dios, escucha su voz. Juan.8:47. 

 
III. SON REBAÑO AMADO “YO LES CONOZCO”. 
JUAN.10:27. 
A. Jesús conoce sus ovejas por eso la llama por su nombre. Juan.10:3. 
B. Hasta la fecha los pastores orientales dan nombre a las ovejas, ellos 

conocen a sus ovejas y las ovejas a su pastor. 
C. Jesús las conoce. Juan.10:14. Y las cuida, da su vida por ellas. 

Juan.10:11. 
D. Cuando aparezca el príncipe de los pastores recibiremos la corona. I 

Ped.5:4. 
E. Cuando estemos en el trono él nos seguirá pastoreando. Apoc.7:17. Que 

gran bendición. 
 
IV. SON REBAÑO OBEDIENTE “ELLAS ME SIGUEN”. 
JUAN.10:27. 
A. Él las conduce fuera, por que ellas le siguen. Juan.10:3. 
B. Él va delante de ellas, y ellas le siguen. Juan.10:4. 
C. Son muy obedientes le hacen caso al pastor. 
D. Los que siguen al Señor, no serán engañados por los falsos maestros. 
E. Lo siguen a atravez de su palabra, ya que es la verdad. Juan.17:17. 
 
CONCLUSIÓN: 
A. Si somos verdaderas ovejas de Cristo seremos: 

1. Un rebaño especial “Mis Ovejas”. 
2. Un rebaño atento “Oyen Mi Voz”. 



3. Un rebaño amado “Yo Les Conozco”. 
4. Un rebaño obediente “Me Siguen”. 

B. En el dia final Dios apartará, como él pastor aparta las ovejas de los 
cabritos. Mat.25:32. 

C. ¿Somos ovejas verdaderas o somos lobos vestidos de ovejas?. 
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