
El Evangelio de Juan. 
  

Capítulo 7 
  

EL BUEN PASTOR. 

  
  

(JUAN 10). 
  

En nuestro estudio a través del Evangelio de Juan hemos aprendido QUIÉN es 

Jesucristo en realidad. Dios quiere que la gente entienda QUIÉN es Jesús en 

verdad, para que ellos C________ 
(ver Juan 20:31), y Dios quiere que la gente crea para que puedan tener 
__________ por  SU Nombre (Juan 20:31 y compare con Juan 10:10). 
  
Ya hemos visto algunos de los importantes versículos ―YO SOY‖ que se encuentran 

en el Evangelio de Juan. En Juan capítulo 10 descubrimos otros cuatro versículos 
―YO SOY‖, que nos ayudan a entender mejor QUIÉN es Jesucristo: 
  
  

YO SOY la ____________________ de las ovejas (Juan 
10:7). 
  

YO SOY ______________________ (Juan 10:9).  

  
  
  

YO SOY ____________________________________ 
(Juan 10:11). 
  

YO SOY 
____________________________________  (Juan 
10:14). 
  
  
Hace mucho tiempo David escribió lo que ha llegado a ser uno de los versículos 

mejor conocidos de la Biblia. Se encuentra en Salmo 23:1: ―El ____________ es mi 

_______________; nada me faltará‖. ¿Quién es este GRAN PASTOR que cuida a 
Sus ovejas? ¿Quién es este SEÑOR (Jehová) acerca del cual escribió David? La 

respuesta se encuentra en Juan capítulo 10. En este capítulo Jesús afirma ser Aquel 

de quien escribió David. Comparemos los versículos: 
  
  

  
Salmo 23:1 

  
El SEÑOR es 
mi Pastor. 

  



  

Juan 10:11,14 

  
Jesús dijo, “Yo soy el 

buen Pastor” 
  

  
Este Pastor es nada menos que el SEÑOR Jesucristo (Jehová Jesús). ÉL es ―el gran 

____________ 
de las _______________‖ (Hebreos 13:20). En Juan capítulo 10 aprenderemos 

acerca de este gran Pastor y cómo ÉL cuida a Sus ovejas y suple todas sus 
necesidades. 
  

Bosquejo de Juan Capítulo 10. 
  

            1A   El Pastor y las Ovejas (Juan 10:1-10). 
            2A   El Pastor Muere por las Ovejas (Juan 10:11-18). 
            3A   Las Palabras del Pastor Causan División (Juan 10:19-21). 
            4A   El Pastor Protege Sus Ovejas (Juan 10:22-29). 
            5A   El Pastor Afirma Ser Uno con Dios (Juan 10:34-42). 
  
  

EL PASTOR Y LAS OVEJAS. 
  

Para entender la primera parte de Juan capítulo 10, debemos entender lo que es un 
―redil‖ (ver Juan 10:1). Un redil es un recinto cercado donde las ovejas permanecen 

durante la noche. El corral estaba hecho de piedra bruta y no tenía techo. Cuando 

las ovejas se encontraban dentro de este vallado, estaban protegidas del tiempo y 

de ladrones y de bestias salvajes. El redil tenía una sola puerta. A menudo el redil 
albergaba varios rebaños. Por ejemplo, dos o tres pastores traían su rebaño al 

mismo redil. 
  
A lo largo de este capítulo las OVEJAS representan a aquellas personas que creen 
verdaderamente en Jesús y le siguen. ¿Y las personas que no creen? ¿Son Sus 

ovejas (Juan 10:26)? ____ Jesús dijo, ―Mis ovejas _________ mi voz, y yo las 

conozco, y  me _____________‖ (Juan 10:27). 
  
En Juan capítulo 9 leíamos acerca de un hombre ciego a quien Jesús sanó. ¿Este 

hombre siguió a Jesús? ¿Era él un verdadero creyente (Juan 9:35-38)? _____ Por 

lo tanto, ¿era una verdadera oveja? _____ Algunos líderes religiosos hicieron todo 

lo posible para impedir que éste y otros hombres siguieran a Jesús (ver Juan 

9:22,34). Estos hombres eran como ladrones y salteadores. Ellos querían mantener 
a esta oveja alejada del Pastor, pero el buen Pastor lo h_______ (Juan 9:35). Jesús 

habló de la persona que es un ladrón y salteador en Juan 10:1. ¿Cómo entra al 

redil el salteador (Juan 10:1)? _____________________________ ¿Cómo entra el 

verdadero Pastor al redil (Juan 10:2)? ___________________ Lo mismo sucede 
hoy día. Si ves entrar a alguien a una casa por la puerta de entrada, entonces 

probablemente él vive allí. Si ves a alguien quebrando y trepando por una ventana, 

deberías desconfiar. 
  
En el versículo 3 se menciona al PORTERO. Los versículos 3-5 se refieren a lo que 

sucede en la mañana cuando el pastor saca a Sus ovejas del corral. El Pastor y las 

ovejas tienen una admirable relación. La oveja conoce al Pastor y el Pastor conoce 

a la oveja. 
  

La Oveja Conoce al Pastor. 



  
Cuando el Pastor llama, ¿lo escuchan las ovejas o lo ignoran (Juan 10:3)? 

__________________ 
Ellas reconocen la voz de su Pastor. Aún si hubieren tres rebaños de ovejas en el 
redil y los tres pastores llamaran a las ovejas en el mismo momento, las ovejas 

seguirán a su propio pastor, ―porque _____________ su voz‖ (Juan 10:4). 

¿Seguirán a alguien que no sea su pastor (Juan 10:5)? _____ Cuando el verdadero 

Pastor habla, las ovejas oyen y responden y siguen. Cuando Jesucristo habla, Sus 
creyentes oyen y responden y le siguen (compare Juan 10:27). 
  
  

El Pastor Conoce Sus Ovejas. 
  

Si tú vieras un rebaño de ovejas, podrías pensar que son todas iguales. A ti pueden 

parecerte iguales, pero no al Pastor. Un buen pastor conoce a cada oveja en 

particular e incluso tiene un ____________ para cada una (Juan 10:3). De la 

misma manera, el Señor conoce a cada creyente individualmente: 
―C______________ el Señor a los que son suyos‖ (2 Timoteo 2:19). Cada creyente 

es importante para Jesucristo. Ya hemos visto Su admirable preocupación por el 

hombre que fue expulsado de la sinagoga (Juan 9:34-35). El buen Pastor sabe todo 

sobre ti. ÉL te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. 
  
En Juan 10:3 leemos que el Pastor ―las __________‖ y en Juan 10:4 leemos que el 

Pastor ―va _______________ de ellas‖ y las ovejas le ____________. Hay dos 

maneras de hacer que las ovejas vayan en la dirección correcta. Puedes ir delante 
de ellas y que ellas te sigan o puedes caminar detrás de ellas y empujarlas. Jesús, 

el buen Pastor guía, ÉL no obliga. (Nota: Lo mismo debería ser cierto para el 

Pastor de una iglesia local. Él debe guiar, no forzar. Ver 1 Pedro 5:3). 
  

LA PUERTA. 
  
¿Entendieron los judíos lo del Pastor y las ovejas (Juan 10:6)? _____ Jesús les 

ayuda a entender al dar otro gran versículo ―YO SOY‖: ―Yo soy la ___________ de 

las ovejas‖ (Juan 10:7). Jesús estaba diciendo, ―si quieres protección y 
alimentación y vida, tienes que pasar por Mí. Yo soy la única puerta. Yo soy la única 

Persona que puede darte estas cosas‖. 
  
En Juan 10:9 encontramos otro gran versículo ―YO SOY‖: ―Yo soy la __________: 
el que por mí entrare, será __________; y entrará, y saldrá, y hallará pastos‖. 

Jesucristo es la puerta de salvación y Él es la ÚNICA PUERTA. En la mañana cuando 

las ovejas salen por la puerta del redil, ellos encuentran pastos (comida y 

alimentación). En la tarde cuando las ovejas entran por la puerta del redil, ellas 

encuentran protección. Jesucristo es el ÚNICO que puede dar a una persona 
PASTO (alimento) y PROTECCIÓN. Y cuando las ovejas están bien alimentadas y 

bien protegidas, ellas pueden vivir. Jesucristo es el Único que puede dar VIDA a la 

gente: ―yo he venido para que tengan _______, y para que la tengan en 

__________________‖ (Juan 10:10). En Jesucristo se encuentra vida abundante. 
Jesús hace posible que tengamos VIDA AL MÁXIMO—la clase de vida que es plena y 

abundante y rebosante. 
  
Si una persona no pasa por LA PUERTA, no encontrará PASTOS y no tendrá 
PROTECCIÓN y no tendrá VIDA. ¿Quiere el ladrón que la gente tenga estas tres 

cosas (Juan 10:10)? _____ Jesús vino para dar VIDA, pero el ladrón sólo quiere 

robar, matar y _______________ (Juan 10:10). 
  
¿Has pasado por Cristo, la puerta? ¿Hay alguna esperanza de salvación aparte de 

ÉL (Hechos 4:12)? _____ 



  
EL PASTOR MUERE POR LAS OVEJAS. 

  
Jesucristo no es solo LA PUERTA, sino ÉL también es el _______ ___________ 
(Juan 10:11). ¿Qué dijo el buen Pastor que ÉL haría por las ovejas (Juan 10:11)? 

________________________ 
__________________. 
  
Ha habido tiempos en que los pastores han dado efectivamente su vida por sus 
ovejas. Algunos pastores han tenido que enfrentar los cuchillos y los garrotes de los 

ladrones. Otros han tenido que hacer frente a animales salvajes. David tuvo que 

defender a su rebaño frente a un león y un oso (1 Samuel 17:34-36). El arriesgó su 

vida, aunque Dios lo liberó. El Señor Jesucristo sabía que las ovejas estaban en 
gran peligro (ver Isaías 53:6). ÉL sabía que las ovejas perecerían a menos que ÉL 

diera Su vida por ellas. Jesús murió voluntariamente para salvar a Sus ovejas de la 

destrucción. Su muerte es la comprobación de lo mucho que se preocupa por Sus 

ovejas. 
  
En Juan 10:13 leemos acerca de alguien que no se preocupa realmente por las 

ovejas. Es llamado un ―asalariado‖. Esta palabra se refiere a alguien que ha sido 

contratado. Ha sido contratado para ayudar a cuidar las ovejas y recibe un sueldo 

por sus servicios. Juan 10:13 dice, ―no le ________ 
_________ las ovejas‖. El cuida de las ovejas, pero no porque le interesan las 

ovejas, sino por el dinero que ganará. El asalariado no puede decir, ―Estas son mis 

ovejas‖. Sólo el verdadero pastor puede decir eso. En el día de hoy hay muchos 

líderes religiosos y maestros religiosos que no están verdaderamente preocupados 
de traer a la gente a una auténtica y correcta relación con Dios. En vez de ello, 

muchas veces  sólo se preocupan de ganar dinero o de servirse a sí mismos y a sus 

propios intereses. ¿Sirven estas personas a Jesucristo o se sirven a sí mismas 

(compare Romanos 16:18)? __________________________________ 
  
El verdadero Pastor tiene una asombrosa relación con Sus ovejas. ¿Conoce el 

Pastor a las ovejas (Juan 10:14)? _____ ¿Conocen las ovejas al Pastor (Juan 

10:14)? _____ 
  

UN REBAÑO. 
  

En Juan 10:16 Jesús dijo a estos judíos algo de lo que ÉL haría en el futuro. En este 

versículo Jesús menciona dos clases de ovejas: 
  
“este redil” 
Esto se refiere 
a aquellos judíos 
salvos que están 
en el redil 
OVEJAS JUDÍAS 

                                                                      “otras ovejas” 
                                                         Esto se refiere a otras ovejas 

                                                        que Cristo traerá al redil 
  

                                                         OVEJAS GENTILES 

                                                           
  

Un Pastor 



  
Un Redil 

Un Rebaño 
Compuesto de Ovejas 

Gentiles y Judías 
  

(LA IGLESIA) 
  
Todos aquellos que vienen hoy a Jesús llegan a ser miembros de este un 

rebaño con un Pastor. No importa que la persona sea un judío o un gentil. 

Cuando quiera que un judío o un gentil cree en Cristo, él llega a ser miembro de la 

IGLESIA y Jesucristo es la CABEZA de la Iglesia. Los DOS (judíos y gentiles) han 

llegado a ser UNO (un rebaño, un cuerpo, una iglesia)—ver Efesios 2:11-18. Sea 
judío o gentil, la Biblia dice, ―porque todos vosotros sois _____ en 

_________________‖ 
(Gálatas 3:28). Hoy día sólo hay tres grupos de personas en el mundo (ver 1 

Corintios 10:32): 
  

1.      Hay judíos (estos son judíos no salvos) 
2.      Hay gentiles (estos son gentiles que no son salvos) 
3.      Hay los que forman parte de la IGLESIA (un cuerpo de creyentes 

formado por judíos salvos y gentiles salvos). 
  
La Biblia enseña que Jesucristo amó a la Iglesia y se dio a Sí Mismo por ella 

(Efesios 5:25). ÉL amó a las ovejas y se entregó a Sí Mismo por ellas. Leemos 
acerca de esto en Juan 10:17. ¿Qué palabras en Juan 10:17 se refieren a Jesús 

muriendo en la cruz por nosotros? ________________ 
_________. ¿Qué palabras en Juan 10:17 hablan de Jesús resucitando de los 

muertos? ________ 
___________________. Estas dos ideas también las vemos en Juan 10:18. 
  
¿Por qué murió Jesucristo? ¿Fue porque hombres pecadores tomaron Su vida o fue 

porque ÉL puso voluntariamente  Su vida (Juan 10:18)? 

_________________________________________ 
ÉL dio libremente Su vida por las ovejas. La única razón por la cual los hombres 

arrestaron a Jesús y lo maltrataron y lo clavaron a una cruz, fue porque ÉL les 

PERMITIÓ hacer ésto. Antes de ésto, estos hombres trataron de prender a Jesús, 

pero, ¿pudieron hacerlo (Juan 10:39)? _____ 
¿Qué sucedió cuando la gente trató de despeñarlo desde la cumbre del monte 

(Lucas 4:28-30)? 

__________________________________________________________ Lea Mateo 

26:47-54. Leemos en el versículo 53 que Jesús podría haber orado y Su Padre le 

habría dado más de doce legiones de ______________ para rescatarlo de aquellos 
hombres que buscaban matarlo. Una LEGIÓN era parte de un ejército compuesta 

por entre 3000 y 6000 hombres. ¿Dijo Jesús esta oración?_____ Jesús libre y 

voluntariamente fue a la cruz para que ÉL pudiera dar Su vida por las ovejas. 
  

LAS PALABRAS DEL PASTOR CAUSAN UNA DIVISIÓN. 
  

Jesucristo es el gran divisor de los hombres (Juan 10:19). Aprendimos acerca de 

ésto cuando estudiamos el capítulo 7 de Juan. Cuando Jesús hablaba, Sus oyentes 

tenían que decidir si estaban a FAVOR de ÉL o en CONTRA de ÉL. 
  
¿Qué dijeron muchos judíos acerca de Jesús (Juan 10:20)? 

_______________________________ 
___________________________________________ ¿Estos judíos estaban a 
FAVOR de ÉL o en CONTRA de ÉL? _______________________ Lo acusaron de ser 



un DEMENTE poseído por demonios. Había otros que no creían que Jesús estuviera 

poseído por demonios (Juan 10:21). ¿De qué gran milagro estaban ellos 

conscientes (Juan 10:21)? _______________________________ 
De este milagro leímos en el capítulo 9 de Juan. 
  
Hay gente viviendo en el día de hoy que piensan que Jesús era algo así como un 

demente o lunático. Sus ojos están cegados. Algún día se darán cuenta de quién es 

ÉL realmente y ellos doblarán sus rodillas ante ÉL y confesarán que ÉL no es 
un LUNÁTICO ni un MENTIROSO sino que ÉL es el ____________ (Filipenses 

2:10-11). ¿Has confesado tú esto con tu boca (ver Romanos 10:9)? ____ 
  

EL PASTOR PROTEJE SUS OVEJAS. 
  

Al llegar a Juan 10:22 leemos que era I_______________, el tiempo de la fiesta de 

la dedicación. Esta fiesta se celebraba algunos meses después de la fiesta de los 

Tabernáculos (compare Juan 7:2). La fiesta de la dedicación también era llamada la 

Fiesta de las Luces. Hoy día los judíos la llaman Hanukkah (es una festividad judía 
que recuerda la rededicación del Templo de Jerusalén después de su profanación 

por Antíoco de Siria – ver los libros apócrifos de 1 y 2 de Macabeo, que nos cuentan 

de este interesante período de la historia). 
  
Los judíos rodearon a Jesús y exigieron una respuesta directa: ―Si tú eres el 
____________ (Mesías), dínoslo abiertamente‖ (Juan 10:24). Su verdadero 

problema no era que necesitaran que se les dijera, sino que necesitaban 

C_________ (Juan 10:25). Jesús ya les había revelado claramente QUIÉN ERA ÉL 

por Sus palabras y por Sus obras (Juan 10:25). Pero, ¿creyeron ellos (Juan 
10:26)? ____ ¿Eran ellos Sus ovejas (Juan 10:26)? ____ El Señor no era el Pastor 

de ellos. 
  
Entonces Jesús describe a Sus verdaderas ovejas. Hay dos cosas que distinguen a 
quienes son efectivamente SUS OVEJAS (Juan 10:27): 
  
           1) ellas __________ SU voz 
           2) ellas le ____________ 
  
Si una persona rechaza escuchar lo que Jesús dice (en la Biblia) y si una persona 

no sigue a Jesús, ¿está actuando como una auténtica oveja? _____ 
  
¿Qué es lo que Jesús da a Sus verdaderas ovejas (Juan 10:28)? 
_____________________ La vida eterna es un REGALO (compare Romanos 6:23 y 

Efesios 2:8-9). Las verdaderas ovejas de Cristo nunca _________________ Esto 

significa que nunca se perderán. Nunca PERDERÁN su salvación. El buen Pastor 

guarda a Sus ovejas para siempre. ÉL protege a Sus ovejas de eterna desgracia. 
Están SALVOS y SEGUROS para siempre. 
  
De acuerdo con Juan 10:28, ¿en manos de quién están los verdaderos creyentes 

(recuerde que Jesús está diciendo estas palabras)? 
______________________________ ¿Puede alguien arrebatarlos de Su mano 

(Juan 10:28)? _____ De acuerdo con Juan 10:29, ¿en manos de quién están los 

verdaderos creyentes)? _______________________ ¿Puede alguien arrebatarlos 

de Su mano? _____ Si tú eres un verdadero creyente, ¿estás en buenas manos? 

_____ ¿Estás seguro en estas manos? _____ ¿Dios te soltará? _____ ¿Permitirá 
Dios que te deslices de Su mano y perezcas? _____ 
  
Nota: el profesor puede ilustrar Juan 10:28 usando una moneda. La moneda 

representa al creyente. Sostenga la moneda fuertemente en una mano,  para 
ilustrar Juan 10:28 (Cristo te sostiene). Sostenga esta moneda apretadamente en 



la otra mano para ilustrar Juan 10:29 (el Padre te tiene). Junta luego ambas manos 

sosteniendo con fuerza la moneda para ilustrar Juan 10:30 (ambos te guardan). 
  

EL PASTOR AFIRMA SER UNO CON DIOS. 
  

En Juan 10:30 Jesús hace esta asombrosa afirmación: ―Yo y el Padre _____ 

somos‖. Ningún hombre común podría jamás decir ésto. Ningún hombre común 

podría jamás decir, ―Dios y yo somos uno‖. Pero Jesús podía decir ésto porque ÉL 

no era un hombre común. ÉL era DIOS-HOMBRE (perfecto Dios y perfecto Hombre). 
Sólo Él podía afirmar ser UNO CON DIOS. 
  
Los enemigos del Señor entendieron perfectamente lo que Jesús estaba diciendo, y 

¿qué quisieron hacer a Jesús (Juan 10:31)? 
_______________________________________ Quisieron matarlo. Consideraron 

que era una BLASFEMIA que un hombre afirmara ser UNO CON DIOS. Sabían que 

Jesús estaba asegurando SER IGUAL A DIOS (compare con Juan 5:18). Pero Jesús 

no era culpable de blasfemia porque LO QUE DECÍA ERA VERDAD. 
  
Jesús preguntó a estos judíos que le dijeran qué había hecho para merecer ser 

apedreado (Juan 10:32). Las únicas obras que Jesús había hecho eran 

___________ obras (Juan 10:32), y una persona no ha de ser muerta por hacer el 

bien. Jesús no había hecho ninguna ―obra mala‖ en toda Su vida. 
  
Los judíos querían apedrear a Jesús por la _________________ (Juan 10:33), 

―porque tú, siendo _____________, te haces ________ (Juan 10:33). Estos judíos 

entendieron que cuando Jesús dijo, ―YO Y MI PADRE UNO SOMOS‖, Él estaba 
declarando que ÉL ERA DIOS. Ellos creyeron que Jesús estaba cometiendo un 

terrible PECADO al tratar de hacer creer a otros que ÉL era Dios. 
  
NOTA: El argumento que Jesús utiliza en Juan 10:34-36 es un tanto difícil de 
entender. Puede explicarse como sigue: En primer lugar Jesús menciona que en el 

Antiguo Testamento hombres son llamados “dioses” (Juan 10:34-35). Jesús se 

refiere al Salmo 82:6 donde jueces humanos y pecadores son llamados “dioses”. 

Los jueces tienen una responsabilidad muy importante. Son responsables ante Dios 
de juzgar rectamente. Cuando juzgan a sus semejantes, deben hacerlo como Dios 

lo haría si estuviera en el lugar de ellos. De modo que, de una manera muy real, 

esos jueces tomaban el lugar de Dios al cumplir con la tarea que Dios les había 

asignado. En este sentido, por lo tanto, son llamados “dioses”. Estos jueces debían 

actuar en nombre de Dios. 
En segundo lugar, en Juan 10:35-36, Jesús dice algo como lo siguiente: “si la 

Escritura llama “dioses” a meros hombres pecadores (y la Escritura no puede ser 

quebrantada), ¿cómo puedo yo estar mal si me llamo Dios a MÍ Mismo? Si hombres 

son llamados „dioses‟ en el Salmo 82:6, ¿cómo puede ser blasfemia para el HIJO DE 
DIOS ser llamado „Dios‟?” Note lo que Jesús está diciendo acerca de Sí Mismo en 

Juan 10:36. 
  

1. Él es Aquél a quien el Padre ha santificado (apartado de una manera muy 
especial). Jesucristo es ÚNICO. No hay otro como ÉL. 

  
2. ÉL es Aquél que fue enviado por Dios al mundo. ÉL vino de Dios. 
  
3. ÉL aseguró ser el _________ de _________ (Juan 10:36). Y los judíos 

sabían que si una persona aseguraba ser el Hijo de Dios estaba asegurando 
ser ___________ a Dios (Juan 5:18). 

  
  



Los judíos querían una respuesta clara y precisa  (Juan 10:24) y esto es 

exactamente lo que Jesús les dio. 
  
  
Los enemigos del Señor no quisieron creer Sus palabras (lo que dijo) y no 

quisieron creer en Sus obras (lo que hizo)—ver Juan 10:38. No les gustó lo que 

Jesús les decía y trataron nuevamente de prenderle. ¿Pudieron hacerlo (Juan 

10:39)? _____ Pero no todos rechazaron Sus palabras y Sus obras. Se nos dice que 
―muchos _______________ en él allí‖ (Juan 10:42). 
  
¿Eres tú un verdadero creyente en Jesucristo? ¿Eres tú una de Sus ovejas? ¿Estás 

salvo en Sus manos? ¿Puedes decir lo mismo que David dijo hace mucho tiempo: 
―El Señor es ____ Pastor (Salmo 23:1)? 
  

****************************** 
  
Preguntas para meditar: 
  
Hemos estudiado ahora los 10 primeros capítulos del Evangelio de Juan. 

Considerando lo que has aprendido hasta ahora, cómo responderías a estas 

preguntas: 
  

1. ¿Quién es Jesucristo? 
  
2. ¿Cuáles son algunas de las asombrosas afirmaciones que ÉL hizo? 
  
3. ¿Cuáles son algunos de los notables milagros que ÉL realizó? 
  

     4. ¿Cómo puede una persona nacer de nuevo? 
  

5. ¿Cómo puede una persona recibir el don de la vida eterna? 
  
6.  ¿Puede una persona perder el don de la vida eterna una vez que lo ha 

recibido? 
  
7. ¿Cuáles son algunos de los grandes versículos ―YO SOY‖ que hemos 
estudiado en los primeros 10 capítulos? 
  

  
Con la ayuda de Dios, ahora estamos listos para estudiar los 11 capítulos finales de 
este Evangelio. Hagámoslo  con cuidado y con oración. 
 


