
Juan 10:1-16 
 
 Mi papa, mis hermanos y yo, cada dos o tres años nos vamos en una 
excursion de canoas en Minnesota. Lo que uno hace en uno de estos viajes es todo lo 
que necesitas, lo llevas en unos grandes mochilas. Su comida, su ropa, sus carpas, 
sus sacos de dormir, todo. Y al llegar a un lago, metes la mochila en medio de la 
canoa, una persona al frente, otro atrás, y reman hasta el fin del lago. Entonces hay 
un pequeño sendero que pasa por el bosque hasta el lago siguiente. Cargas sus 
mochilas y sus canoas hasta el otro lago y allí entran al agua de nuevo en sus canoas. 
En uno de estos excursiones, mi hermano menor nos dijo, yo me voy adelante para 
ver cuan largo es el sendero hasta el lago siguiente. Nosotros, agarrábamos el 
equipaje y fuimos a seguirle. Llegamos al otro lago, y el no estaba. Recorrimos el 
camino y descubrimos que había una bifurcación en el camino. Sucede que mi 
hermano había seguido el mal camino. El ni vio el camino correcto que llegaba al 
lago, entonces el lo pasó, pensando todo el tiempo que iba por el camino correcto. 
Pero en realidad, lo que el pensó era el camino, no era.  
 Les cuento esta historia porque creo que algo parecido sucede en la escritura 
de hoy. Que vayamos por la lectura pensando una cosa y al llegar, nos damos cuenta 
de que perdimos el camino actual. Les explico. Desde el principio de esta pasaje, nos 
da de pensar que Jesús se va a revelar como el pastor, verdad? Jesús dice: “El que 
entra por la puerta, es el pastor de las ovejas. Las ovejas oyen su voz. Llama a cada 
oveja por nombre y les saca del redil.” Hmm…¿quién podrá ser este pastor? Jesús 
nos esta dando pistas para saber que el es el pastor y nosotros su rebaño. Todo esto 
lo que Jesús dice sugiere que el se va a revelar como el pastor, pero en medio del 
camino a esa conclusión, el sendero cambia. Y después de toda esa anticipación, 
Jesús dice: “Yo soy la puerta para las ovejas.” ¿Cómo? ¿Qué pasó?  
 Todas estas sugerencias de que Jesús se iba a revelar como el pastor, y en vez 
de eso, el nos dice que es la puerta. Jesús si menciona la puerta al redil, pero no nos 
da ninguna sugerencia de que esa puerta es el.  
 Si leyéramos hasta el versículo 11, Jesús si dice, “Yo soy el buen pastor.” 
Entonces sucede que si, Jesús al fin y al cabo, es el pastor. Pero es muy confuso 
porque el nos acaba de decir que el es la puerta. En algunas biblias ponen un titulo 
de cada sección, y sin excepción, describen a capitulo 10 de Juan como “Jesús el 
Buen Pastor.” Y ese imagen de Jesús como un buen pastor, tiene mucho mas sentido 
que Jesús como la puerta, verdad? Si Jesús es un pastor, es una metáfora personal. 
Tenemos entendidos que si Jesús es pastor, significa que el nos protega, que el nos 
lleva a pastos verdes para comer, que nos guía, que nos da seguridad y descanso. 
Que cuando nos perdemos, Jesús, como pastor, nos busca para reunirnos con el 
rebaño. Jesús es el buen pastor, eso si lo entendemos. Pero que hacemos con esta 
parte donde Jesús nos dice, “Yo soy la puerta.”  
 Aquí la interpretación es algo tramposo si lo miramos. En el nivel mas simple, 
muchos sugieren que si Jesús es la puerta, significa que el es la puerta a la salvación. 
Y es verdad que Jesús dice: “Yo soy la puerta; el que entre por esta puerta, que soy 
yo, será salvo.” Entonces, esta metáfora que describe a Jesús como una puerta, si 
tiene que ver con la salvación. Jesús mismo lo dice, pero si lo examinemos un poco 
mas, surgen preguntas.  



 Por ejemplo, si Jesús es la puerta a la salvación, pues que significa cuando el 
dice: “El que no entra por mi, pero que trepa y se mete por otra manera es un 
ladrón.” Que puede significar esto? Si estamos hablando del cielo, podrá ser que hay 
una manera de forzar una entrada al cielo? Según, Jesús, parece que hay otros que 
entran, pero que son ladrones. Sabemos que la única manera de entrar al cielo es 
solo por gracia, que no hay manera en que podemos merecerlo. Entonces lo que dice 
Jesús es muy confuso. Si Jesús es la puerta a la salvación, que significa que uno 
puede entrar por otro lado?  
 Es mas, si supongamos que en hablar de la salvación, Jesús esta hablando del 
cielo, pues que significa cuando Jesús dice: “entrará y saldrá con entera libertad y 
hallará pastos.” Como podrá uno salir del cielo, si es eso lo que significa la salvación? 
Hay algunos que tienen entendido que el estatus de uno como salvo o no salvo 
siempre esta cambiando. Que si uno hace algunas cosas malas, pues, puede perder 
su salvación, o si hace demasiados cosas buenas, lo puede ganar de nuevo. Pero la 
realidad es que es solo por la gracia de Dios que lo logramos. Pero si es de esto que 
habla Jesús, que significará que podemos entrar y salir con libertad? No se de 
ustedes, pero si yo llegó al cielo y me dicen: puedes salir cuando puedes, yo diría: 
“no gracias.”  
 Entonces, como podemos entender esto de Jesús como la puerta a la 
salvación, al mismo tiempo que uno puede salir y entrar libremente. Para esto, 
tenemos que mirar atrás al capitulo anterior de Juan. Juan capitulo 9 se trata de la 
historia de un hombre nacido ciego a quien Jesús restaura su visión. Algunos de 
ustedes quizás se acuerden de esta historia porque lo vimos un domingo durante la 
cuaresma. Despues de que Jesús le sana, los fariseos y los lideres religiosos le 
interrogan fuertemente, pero el hombre queda fiel a su encuentro con Jesús . Y al fin, 
cuando no pueden entender como era posible que este hombre recibió su visión, le 
echaron del templo como un blasfemador. Así, rechazado pero sanado, Jesús le 
encuentra y le asegura al hombre que el si pertenece a Jesús, que el si entiende la 
realidad de la gracia de Dios.  
 Alli se termina el capitulo 9, y lo que hemos escuchado de hoy, Jesús 
hablando de que el es la puerta, es lo que sigue enseguida. No hay pausa. No dice: 
“de allí Jesús fue a otro lugar.” No, el contexto para esto de Jesús como la puerta, es 
la sanación de un hombre ciego y reconociéndole como suyo. Ya el hombre puede 
vivir su vida en paz. Ha sido sanado, recibió el don de la valentía cuando se enfrentó 
con los fariseos, y acaba de recibir de Jesús una bienvenida y seguranza de que 
pertenece.  
 Entonces, quizás para este hombre, ser salvo significa que recibió su visión 
después de años de no tenerla. Quizás para el, ser salvo incluye esa valentía que el 
encuentro con Jesús le instiló. Quizás ser salvo en esta instancia tiene que ver con 
recibir entrada a la comunidad de seguidores, y saber que Jesús mismo era el quien 
le recibía y le bendecida en su vida. O sea que ya este hombre podía ir y venir, 
seguro que en donde quiera que iba, Jesús le bendecia. Si salía al mundo, encontrará 
suficiente de lo que necesitaba. Si entraba al redil, Jesús le recibirá y le dará 
descanso y protección. Si Jesús es la puerta para nosotros, tenemos esa libertad de 
entrar y salir, confiando que iendo o entrando, encontramos rescate. Y significa que 



ni los fariseos ni los poderes ni los injustos nos pueden decir si tenemos entrada o 
no, porque Cristo mismo es la puerta.  
 Conozco la historia de una muchacha llamada Magdalena quien se crió en la 
iglesia católica, muy estricta. Su mama especialmente. Ellos asistieron a la misa cada 
domingo, ella iba a la clase dominical, y se confirmó en esa misa parroquia. 
Eventualmente, como adolescente acercando a la graduación del high school, 
Magdalena se salio del closet a su familia que era lesbiana. Y Magdalena temía 
decirlo a su familia, en particular su mama, porque ella sabia cuan estricta y fiel era 
su madre a la fe católica. Pero su familia le recibió con amor y con apoyo.  
 Las noticias se propagaron por la congregación, como siempre pasa. Aunque 
no debe de ser asi, los chismes siempre suceden. Hasta que eventualmente, 
Magdalena recibió una carta del sacerdote de su parroquia diciéndole que ella no 
podía recibir la sagrada comunión porque ella había “escogido” –según el cura—ser  
lesbiana. Bueno, los instintos de su mama prendieron. El domingo que vino, la mama 
de Magdalena le dijo, vamos, prepárate para la misa. Magdalena dijo, no, ya no me 
voy. Pero su mama insistió que iban. Entonces se fueron. 
 Al llegar el momento en la misa para la comunión, la mama de Magdalena le 
dijo en susurro: “vamos a la santa comunión.” Pero Magdalena le miro a su mama 
con shock. ¿Qué estaba pensando su mama? Ella sabia lo que iba a pasar. “Vamanos 
mija, es Jesús mismo quien da el banquete y el no rechaza a los que vienen para 
recibir. Yo estare detrás de ti como tu apoyo.”  
 Entonces, con temor Magdalena salió de su banco y fue a la cola en frente de 
su mama. Cuando ella llegó al frente, su sacerdote, el que le había bautizado, que le 
había confirmado y conocido a Magdalena por toda su vida, ni movió. Quedo allí 
parado sin decir nada. Depues de unos momentos asi, el hizo un ademán como para 
señalar que ella debe de mover a un lado.  
 Magdalena se movió al lado para esperar a que su mama recibiera la hostia, 
pero adentro, Magdalena estaba con corazón roto al estar rechazado por su 
sacerdote en el nombre de Jesús. Pero sucedió un milagro. La mama de Magdalena, 
al recibir la hostia en sus manos, en vez de comerlo de una vez, lo partió en dos, y 
dio la mitad a su hija. Magdalena quedó allí tan sorprendida y conmovida, viendo el 
pedazo de la hostia en sus manos. Lo siguiente que supo, la próxima persona en la 
fila hizo lo mismo, dándole la mitad de la suya. Y el siguiente, y el siguiente. La 
comunidad la reconoció como suyo y como oveja querida de Jesús. Hasta que al final, 
allí quedo Magdalena con sus manos llenadas de hostias partidas.  
 Jesús era la puerta, dándole a Magdalena la entrada. No su cura ni nadie mas 
que pretendía tener poder podría determinar si era parte del rebaño o no. Jesús era 
la puerta abierta para ella, reconociéndole a Magdalena como suyo. Y toda la 
congregación lo reconoció también. Era asi también con el hombre ciego a quien 
Jesús restauro la visión. Aunque la institución le rechazo, Jesús mismo le recibió.  
 Magdalena después de eso no temia ir a la iglesia. Ella entraba y salía 
libremente. Igual que el hombre con su visión, ya podría ir y venir liberado por el 
poder de Jesús. Nuestros salidas y entradas son guardadas por Cristo mismo. 
Podemos entrar en su casa y sus rediles para descansar, sentir seguros, y nutrir 
nuestras almas. Y podemos salir al mundo confiando que por donde quiera que 
vayamos, gracias a Jesús, encontraremos la abundancia y hallaremos pastos. 



Entonces, pueblo, celebremos a Cristo Jesús, quien es la puerta. No hay poder, ni 
potencia que es la puerta para nosotros. Solo Jesús, la puerta a la vida, quien nos 
guarda y guía, bendiciéndonos en la entrada y la salida igual, liberándonos para vivir 
vidas gozosas y en paz. Amen. 
 


