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Este es un buen pastor.  
Un buen pastor ama a sus ovejas.  
Él les da comida, agua, y albergue. 

Él las cuida y las protege. 



El buen pastor aún está dispuesto  
morir por sus ovejas.  



 El Señor Jesucristo es nuestro Buen Pastor. 
Tú eres Su oveja. 

Él te da comida, agua, amor y albergue. 
Él se encarga de todas tus necesidades. 

El Señor Jesucristo te ama tanto que Él estaba 
dispuesto morir en la cruz por tus pecados. 



¡¿No es maravilloso ser una de  
las ovejas especiales de Jesús?! 



 
¿Por qué murió Jesús para ti?  Un buen pastor tiene algunas ovejas que lo siguen donde  sea que Él las guíe.  Y algunas ovejas que no Le siguen.  El Señor Jesucristo quiere que tú Le sigas al Cielo. Pero tú eres un pecador. Tu pecado no te permite entrar al Cielo.  Dios te ama tanto que Él creó una manera para que tus pecados sean perdonados. (Romanos 3:23, 6:23). La manera que Dios creó es Jesucristo.  Dios mandó Su propio Hijo, el Señor Jesucristo, a este mundo para que muera sobre la cruz por tus pecados (Romanos 5:8)  Después de que Jesús murió, Se levantó de entre los muertos y fue al Cielo a vivir con Su Padre Celestial.  Él quiere que  tú Le sigas al Cielo.  La Biblia dice que si tú crees en Jesucristo, tus pecados son perdonados y estas listo  para seguir a Jesús al Cielo cuando mueras.  ¿Quieres seguir a tu Buen Pastor Jesús al Cielo?  Entonces ora ahora mismo y dile que crees en Él  como tú Señor y Salvador.  

¡Recuerda que es una maravillosa cosa ser una de  
las ovejas especiales de Jesús! 


