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Basado en Juan 10:1–16 
y Lucas 15:4–7
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Jesús es un buen pastor. Él conoce a cada una de Sus ovejitas por su nombre. 

Y Sus ovejas Lo conocen también. 

Dylan, 
Pompón.

Silvi, 
Carina.

¡Es Jesús, 
nuestro 
pastor!
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Jesús está en la entrada del redil.

Jesús cuidará de toda ovejita que pida entrar por la puerta del redil. Esas 
ovejitas estarán a salvo. 
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El pastor se asegurará de que Sus ovejas tengan todo lo que necesiten.

Jesús contó una vez una historia sobre un señor que tenía cien ovejas. 
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Cada tarde las contaba para estar seguro de que cada una de sus ovejas 
había vuelto del prado.

Una tarde, cuando contaba sus ovejas, exclamó:  
«¡Ay, no, falta una oveja!»

96, 97, 98, 
99, ...
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Presuroso, el pastor cerró el portón del redil y se apuró a salir en busca de 
la oveja perdida. 
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Aunque estaba muy oscuro, igual salió a buscar a su ovejita.
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Buscó por todas partes. En el bosque…

…en las cimas de las colinas…



…hasta entre las rocas.

¡Hasta que por fin encontró a su oveja perdida!
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El pastor estaba que saltaba de dicha. Montó a la oveja sobre sus hombros y la 
llevó hasta el redil.

Por fin la ovejita se encontraba a salvo en el redil otra vez…
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…¡de vuelta en su redil con las demás compañeras!

Jesús les dijo a Sus discípulos: «Les cuento esto para que sepan que Yo 
cuido de ustedes.»
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Jesús es como el pastor. No quiere que ninguna oveja se pierda.

Siempre cuidará de ti porque te ama muchísimo.

21

22



Instrucciones para que armes tu propio librito de relatos de la Biblia: 
1. Colorea los dibujos.

2. Recorta cada página por la línea punteada del medio. 
3. Ordena las páginas y grápalas por la izquierda para formar tu propio librito.
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Fin

¡Béeee!
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