Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel en
Hamilton, Montana Estados Unidos. Les saluda Altagracia Peralta Daly, traduciendo al Pastor
Dale Lewis,
El mensaje de esta semana se titula: “Oír,

Saber y Seguir”

Se enfocará en Juan 10:27-28

¿Sabes cual es la invitación de Jesús?

“Oír, Saber y Seguir”
Juan 10:27-28
En Juan 10:27-28 la palabra de Dios nos dice :‘Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me
siguen; y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano”.
Jesús sugiere tres cosas que indican que somos una de Sus ovejas en el versículo 27. Él
dice que “Mis ovejas oyen Mi voz, y yo los conozco, y ellos me siguen.”
1. Primero, las ovejas de Jesús, Su pueblo, son atraídas a Su palabra, escuchan lo que Él
dice y quieren escuchar más; tienen hambre de conocer a Jesus y lo que Él tiene que
decirles.
2. Su palabra les hace darse cuenta de que son queridos y seguros sin importar lo que les
diga. Se dan cuenta de que Su palabra es personal y que son parte de Su familia.
3. Finalmente desean obedecer y seguir Su palabra, la palabra que Jesus les dice para sus
vidas. Eso no quiere decir que lo haremos instantáneamente, sin luchar ni quejarnos. No,
puede que nos tome un tiempo, pero eventualmente aquellos que han escuchado Su voz y
son parte de Su rebaño elegirán seguirlo.
Luego, en Juan 10:28, Jesús habla a los líderes religiosos que se negaron a reconocer quién
era Él al compartir tres beneficios de ser parte de Su rebaño.
Estas tres cosas son absolutamente necesarias para que estemos seguros en Su amor y
nuestra falta de reconocimiento de estas cosas siempre afectará cómo nos comportemos como
Sus ovejas, ya que Su amor hará que seamos:
1. Inagotables “Y yo les doy vida eterna” : El Amor de Jesucristo por Sus ovejas es inagotable;
trasciende el tiempo ya que Su amor hacia nosotros nunca tendrá fin. “Les sigo dando vida
eterna”, dijo Jesús. No es algo que Él nos dará si hacemos nuestra parte y pasamos la prueba.
Es lo que debería acercarnos a Jesús todos los días, ya que no hemos encontrado a nadie que
nos ame como Él.

2. Indestructible “No perecerán jamás”: El Amor de Jesucristo por Sus ovejas es indestructible;
no hay nada que pueda destruir Su amor hacia nosotros y Su amor no se desgastará, oxidará o
disolverá. Nunca jamás terminará. Su amor por nosotros no tiene fin y Su seguridad está ligada
a Su confianza. Es la idea de que las cosas lleguen a su fin lo que causa gran parte de la
ansiedad en nuestras vidas.
3. Irreparable “Nadie me las arrebatará de la mano”: Finalmente Jesús dice que Su amor por
Sus ovejas es irremediable; nadie nos puede arrebatar de Su mano. ¡Qué maravilloso sería que
esto fuera cierto para nosotros: que nada ni nadie podría arrebatarme de Sus manos! Nadie, ni
siquiera nosotros mismos, nos podemos quitar de la mano del Padre.
Podemos luchar, podemos sufrir, podemos pasar por momentos de oscuridad, profunda
depresión y momentos de duda y desesperación, pero nunca pereceremos si hemos venido a
Él y somos parte de Su rebaño.

Este ha sido el Pastor Dale Bendiciones
Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la sección
ESPAÑOL. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien deseas que sea
bendecido. Visita nuestro Canal de YOUTUBE: Bitterroot Valley Calvary Chapel, Si necesitas
que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a oracion@bvcalvary.com. Oramos
para que tengas una maravillosa semana en el Señor.

