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Juan 10: 1-18

Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a 
escondidas en lugar de entrar por la puerta ¡con toda 
seguridad es un ladrón y un bandido! Pero el que entra por la 
puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta, 
y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él 
llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera 
del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante 
de las ovejas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca 
seguirán a un desconocido; al contrario, huirán de él porque 
no conocen su voz.



Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo 
que quiso decir, entonces les dio la explicación: «Les digo la 
verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron 
antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas 
ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta; los que entren a 
través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y 
encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar 
y matar y destruir; mi propósito es darles una vida plena y 
abundante.



Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio 
por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando 
ve que se acerca un lobo; abandona las ovejas, porque no son 
suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y 
lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque 
trabaja solamente por el dinero y, en realidad, no le importan 
las ovejas.



Yo soy el buen pastor; conozco a mis ovejas, y ellas me 
conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí, y yo 
conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. 
Además, tengo otras ovejas que no están en este redil, 
también las debo traer. Ellas escucharán mi voz, y habrá un 
solo rebaño con un solo pastor.

El Padre me ama, porque sacrifico mi vida para poder 
tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida sino que yo 
la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la 
autoridad para entregarla cuando quiera y también para 
volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre.



La muerte de la muerte en la 
muerte y resurrección de 

Cristo es vida en abundancia 
(Expiación Eficaz) 

Muerte de la 
muerte en la 

muerte y 
resurrección de 

Cristo



Universalismo Pelagianismo Arminianismo Bíblico

Perspectiva del 
pecado

No somos 
pecadores somos 
personas buenas y 
morales.

Los seres humanos 
nacen inocentes, sin 
la mancha de 
pecado  o heredado

La humanidad está 
manchada por el 
pecado, pero no al 
punto de no poder 
elegir venir a Dios 
por nosotros 
mismos

Nacemos pecadores 
y culpables ante un 
Dios santo. 
(Depravación total 
–Incapacidad 
humana)

¿Por quién murió 
Cristo?

No piensan que 
Jesús murió para 
salvar a nadie, fue 
un buen ejemplo 
moral.

Jesús vivió y murió 
como ejemplo para 
los pecadores

Jesús murió para 
pagar el pecado de 
todas las personas

Jesús murió para 
lograr la plena 
Expiación de los 
Elegidos.

¿Cómo se aplica la 
Expiación?

Cristo murió por 
todos. Dios está 
complacido con El 
hombre, nos ama, 
y no hay ninguna 
razón para que 
Jesús muriera.

Cualquiera puede 
seguir el ejemplo de 
Jesús y llevar una 
buena vida.

Dios salvará a los 
que creen en Cristo.

La Expiación de 
Cristo es una oferta 
genuina de 
salvación para todo 
individuo, pero Dios 
eligió para si a los 
que iba a salvar.

Perspectiva del 
Cielo y el Infierno

No existe el infierno 
todos irán al cielo.

Los que viven como 
cristo serán salvos e 
irán al cielo.

Los que aceptan el 
don de Dios  irán al 
cielo, los demás 
siguen el libre 
albedrío y eligen ir al 
infierno.

Dios no necesita 
salvar a nadie del 
infierno, pero en su 
gran amor y 
misericordia decide 
por su voluntad 
salvar a muchos.



1.

¿Quién lo hizo?

 2 Co 5:21
Jn 10:7-9

Cristo es la Puerta y El  
Buen pastor

Muerte de la 
muerte en la 

muerte y 
resurrección de 

Cristo



2. 

¿Cómo lo hizo?

Juan  10:14-15
Romanos 5:8-10

Una Expiación : 
Sacrificial, 
Sustitutiva, 

Reconciliadora, 
Propiciatoria

Muerte de la 
muerte en la 

muerte y 
resurrección de 

Cristo



3.

¿Qué logro Cristo con lo que 
hizo?

Col 2:13-15
1 Co 15:54-58
Juan 10:27-29

Una Salvación Completa 
(Redención Eficaz) para 

sus Hijos

Muerte de la 
muerte en la 

muerte y 
resurrección de 

Cristo



Aplicación

Si Dios en su misericordia nos ha dado tanto 
por medio de lo que Cristo hizo en la cruz  

dándole muerte a la muerte y vida a 
nosotros por su muerte. Entonces ¿Cómo 
deberíamos vivir a la luz de esa verdad?

Isaías 53:12 - Romanos 10:13-15


