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IV DOMINGO PASCUA – CICLO B 
Yo soy el buen pastor 

Jn 10,11 
 
 

 
 

 “El buen pastor da la vida por sus ovejas” 

Jn 10,11 
 

 

http://coloreatudibujo.blogspot.com.es/2012/02/parabola-del-buen-pastor-para-colorear.html 
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1. Elige la respuesta correcta 

 Jesús dice que es… 
… el buen pastor 
… el amigo del hombre 
 

 Jesús da la vida… 
… porque le obligó su Padre 
… por su propia voluntad 
 

 El asalariado… 
… deja a las ovejas ante el peligro 
… las defiende del peligro 
 

2. Completa el texto de la cita bíblica Lc 24,35-48 

 

10 11 Yo soy el buen pastor   . El buen pastor da la vida    por sus 

ovejas; 12no como el asalariado que ni es verdadero pastor ni 
propietario de las ovejas. Éste, cuando ve venir al lobo, las 
abandona y huye. Y el lobo hace presa en ellas y las dispersa. 13El 

asalariado     se porta así porque trabaja únicamente por la paga     

y no tiene interés por las ovejas.  
14Yo soy el buen pastor; conozco      a mis ovejas y ellas me 

conocen a mí, 15lo mismo que mi Padre me conoce a mí y yo lo 
conozco a él; y yo doy mi vida por las ovejas 16Pero tengo otras 

ovejas que no están en este redil      ; también a éstas tengo que 

atraerlas    , para que escuchen mi voz. Entonces se formará un 

rebaño único, bajo la guía      de un solo pastor. 
17 El Padre      me ama, porque yo doy     mi vida para tomarla de 

nuevo. 18 Nadie tiene poder para quitármela; soy yo quien la doy por 

mi propia voluntad     . Yo tengo poder para darla y para recuperarla 

de nuevo. Esta es la misión     que debo cumplir por encargo de mi 

Padre. 
 

3. Verdadero o Falso (rodea la respuesta correcta) 

 
 Jesús es el buen pastor     V F   

 Jesús da la vida por sus ovejas     V F 

 El pastor conoce a casi todas sus ovejas  V F 

 Jesús y el Padre se conocen    V F 

 Jesús solo se preocupa por sus ovejas   V F 

 La misión de Jesús es dar su vida por nosotros V F 
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4. Sopa de letras 

 

 
 

 
AMOR, ASALARIADO, BUEN, CONOCER, JESÚS, MISIÓN, OVEJAS, PADRE, PASTOR, 

PODER, REBAÑO, REDIL, VIDA, VOLUNTAD 
 
 

5. Criptograma 
 

 

 
 
(Pista: Jesús es uno bueno Jn 10,14-15) 
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6. Cruzada 

 

 
 

HORIZONTAL 

3. Acción de mover a otro hacia Jesús 

4. Conjunto de animales ovinos 

6. Dios lo es 

7. La que nos ayuda a hacer cosas 

VERTICAL 

1. La tenemos hasta que se termina 

2. Da su vida por nosotros 

3. Persona que trabaja para otra 

5. Jesús nos compara con ellas 

 

7. Consejos de Jesús 

 
¿En quién puedo depositar mi confianza con seguridad? 

- 

- 

- 

 ¿Cómo puedo mejorar mi confianza en Jesús? 

-  

-  

-  
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IV DOMINGO PASCUA – CICLO B 
Yo soy el buen pastor 

Jn 10,11-18 (Soluciones) 
 
1. Elige la respuesta correcta 

 
 Jesús dice que es… 

… el buen pastor 
… el amigo del hombre 
 

 Jesús da la vida… 
… porque le obligó su Padre 
… por su propia voluntad 
 

 El asalariado… 
… deja a las ovejas ante el peligro 
… las defiende del peligro 
 
 
 

2. Completa el texto de la cita bíblica Jn 10,11-18 

 

10 
11 

Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas; 
12

no como el asalariado 

que ni es verdadero pastor ni propietario de las ovejas. Éste, cuando ve venir al lobo, las 

abandona y huye. Y el lobo hace presa en ellas y las dispersa. 
13

El asalariado se porta así 

porque trabaja únicamente por la paga y no tiene interés por las ovejas.  
14

Yo soy el buen pastor; conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, 
15

lo mismo que mi 

Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él; y yo doy mi vida por las ovejas 
16

Pero tengo otras 

ovejas que no están en este redil; también a éstas tengo que atraerlas, para que escuchen mi 

voz. Entonces se formará un rebaño único, bajo la guía de un solo pastor. 
17 

El Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. 
18 

Nadie tiene poder para 

quitármela; soy yo quien la doy por mi propia voluntad. Yo tengo poder para darla y para 

recuperarla de nuevo. Esta es la misión que debo cumplir por encargo de mi Padre. 

 
 
3. Verdadero o Falso (rodea la respuesta correcta) 

 
 Jesús es el buen pastor    V    

 Jesús da la vida por sus ovejas     V  

 El pastor conoce a casi todas sus ovejas  F 

 Jesús y el Padre se conocen    V  

 Jesús solo se preocupa por sus ovejas   F 

 La misión de Jesús es dar su vida por nosotros  V  
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4. Sopa de letras 

 

 
 

 
5. Criptograma (Pista: Jesús es uno bueno Jn 10,14-15) 

 
“Yo soy el buen pastor; conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, lo mismo que mi 
Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él; y yo doy la vida por las ovejas”  
 

6. Cruzada 

 
HORIZONTAL 

3. Acción de mover a otro hacia Jesús ATRAER 

4. Conjunto de animales ovinos REBAÑO 

6. Dios lo es PADRE 

7. La que nos ayuda a hacer cosas VOLUNTAD 

VERTICAL 

1. La tenemos hasta que se termina VIDA 

2. Da su vida por nosotros JESÚS 

3. Persona que trabaja para otra ASALARIADO 

5. Jesús nos compara con ellas OVEJAS 

 

 
7. Consejos de Jesús 

 

Respuesta libre 


