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Traducción Nota: Este texto ha sido traducido mediante un traductor en línea automatizado. Pedimos disculpas por 

cualquier error. Si hay alguna manera de que podamos mejorar nuestra traducción, por favor háganoslo saber. 

Dejanos rezar. 

La mayoría Padre amoroso y misericordioso te damos gracias y alabanzas para el día de hoy. Le damos las gracias por el 
don de su Hijo y rogamos que el Espíritu Santo nos llevaría y nos guíe en el estudio de su palabra. Que tu palabra se 
hablará en su palabra, recibió en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

En esta cuenta el Evangelio de hoy Jesús se le pide tal vez lo que parece ser una pregunta bastante razonable ya que los 
Judios que estaban reunidos en torno a Jesús pide, así cuánto tiempo vas a tenernos en vilo si eres el Cristo, el Mesías 
también acaba de decir nosotros tan claramente. 

Y es interesante lo que Jesús da como respuesta. Él no se limita a decir, sí, yo soy, y luego seguir adelante con el resto de 
la conversación. Pero lo que les dice es que las obras que hago dan testimonio de lo que soy. Y parece como que no está 
gustando esa respuesta porque han visto el poder de Dios que actúa en Jesús como se ha ido de su ministerio y la gente 
no está gustando esa respuesta de bien mirar y ver lo que está sucediendo. Y eso es sorprendente para mí, ya que 
parece que nadie podría decir que sí. Usted sabe que es la parte de este que no entiendo tanto es que alguien podría 
venir y decir, Oh, sí, yo soy el Mesías y no ser capaz de copia de seguridad de lo que están diciendo. Está casi diciendo a 
ellos, así ¿qué más puedo decir a usted más allá de lo que me han visto hacer? 

Pero el trabajo que hago demuestra una vez más que soy quien digo que soy. Y eso es lo que Jesús va a decir es que 
nosotros, que somos seguidores de Jesús, nosotros que somos sus ovejas oyen su voz y lo conocemos. Y estoy seguro de 
que ha habido un momento en nuestras vidas que nos hemos planteado una pregunta similar a Dios en el que digamos 
algo así como, también, si usted está realmente allí, a continuación, hacer tal y tal y tenemos lo que sea nuestra prueba 
va siendo por el cual Dios prueba que dice ser. Por lo que el instinto no creo que en sí mismo es malo. Queremos 
seguridad de quién es Dios y que él se queda con nosotros. Pero si la respuesta a la forma en que conocemos a Jesús y 
escuchar su voz es como nos fijamos en el poder de su trabajo en el mundo, a continuación, en primer lugar, llegamos a 
oír su voz Ii las palabras de este libro. Estamos de vuelta a la importancia de la escritura porque de lo contrario, ¿Cómo 
se supone que vamos a escuchar su voz? ¿Cómo vamos a saber quién es? Y sabemos de estas cosas porque el testimonio 
de sus acciones y la obra de Dios a través de la escritura. Así es como llegamos a conocer quién es Dios, no sólo porque 
no se limita a decir una y otra vez. Pues bien, Dios dice, yo soy Dios. Dios dice, yo soy Dios. Dios dice, yo soy Dios. Es Dios 
mostrando que es quien dice ser y que va a ser fiel a sus promesas. Y por lo que hay declaraciones de Dios y entonces no 
son páginas y páginas y páginas de acción por la cual las personas se muestran las afirmaciones son ciertas. Así que si no 
tenemos una base en este libro, entonces es fácil desanimarse y decir, bueno, ¿dónde está Dios en todo esto de todos 
modos? t acaba de decir una y otra vez. Pues bien, Dios dice, yo soy Dios. Dios dice, yo soy Dios. Dios dice, yo soy Dios. 
Es Dios mostrando que es quien dice ser y que va a ser fiel a sus promesas. Y por lo que hay declaraciones de Dios y 
entonces no son páginas y páginas y páginas de acción por la cual las personas se muestran las afirmaciones son ciertas. 
Así que si no tenemos una base en este libro, entonces es fácil desanimarse y decir, bueno, ¿dónde está Dios en todo 
esto de todos modos? t acaba de decir una y otra vez. Pues bien, Dios dice, yo soy Dios. Dios dice, yo soy Dios. Dios dice, 
yo soy Dios. Es Dios mostrando que es quien dice ser y que va a ser fiel a sus promesas. Y por lo que hay declaraciones 
de Dios y entonces no son páginas y páginas y páginas de acción por la cual las personas se muestran las afirmaciones 
son ciertas. Así que si no tenemos una base en este libro, entonces es fácil desanimarse y decir, bueno, ¿dónde está Dios 
en todo esto de todos modos? 

¿Cómo se supone que voy a ver? Y vemos a Dios obrando en nuestra propia vida por buscar, ante todo, como Dios 
trabajó en el pasado. Y entonces empezamos a ver, así cómo es que ser hecho evidente en mi vida hoy? No debemos 
estar mirando todo el tiempo y decir, bueno, Dios va a hacer este tipo de azar nuevo algo de su carácter. Llegamos a 
conocer a su personaje en este libro y luego buscamos su acción en el mundo de hoy en función de quién dice ser. 
Debido a que la evidencia actual se supone que nos ayude a entender que él ha estado diciendo que él es. Y así todos lo 



que hace hoy en día es para confirmar lo que se ha dicho en el pasado. Pero si usted no sabe lo que se ha dicho en el 
pasado, entonces dices, bueno, no es que una coincidencia, sucedió algo gracioso hoy y no atribuimos a Dios porque 
somos re no mirar con esos ojos. Y lo más importante y tal vez con más fuerza para nosotros, Jesús se presenta a esta 
imagen de sí mismo como el pastor por la que sus ovejas oyen su voz. 

Él está presentando para nosotros una relación muy personal que tenemos en llegar a conocerlo y escuchar su voz y 
tenemos que entender cada día que Dios no está tratando de estar distante lejos de nosotros. Puede haber momentos 
en nuestras vidas en lo que vamos a través de él pueden sentirse de esa manera. Pero la realidad es que Dios está 
tratando de ser lo más íntimamente cercano con nosotros como las palabras del salmo se habla de que Jesús presenta 
esta imagen como un pastor que nos guíe y nos guíe y cuidar de todas nuestras necesidades. Esta es la imagen de ese 
Salmo 23 que todos conocemos tan bien. Jesús es el que desea estar tan cerca de nosotros, no es un Dios lejano hacia 
arriba en las nubes que esperamos un día puede tomar nota de nosotros. Pero un Dios muy personal e íntimo que 
camina todos los días nos guíe y nos guíe y estar con nosotros a través de todo. Ese' s que Jesús está tratando de 
demostrar que es y, de hecho, no sólo fue el que en el momento en que entró, esta cuenta Evangelio lleva a cabo. 
Vemos en el testimonio de la revelación de que él es el pastor que será por toda la eternidad lo que nos dicen que a 
medida que esta nueva creación es introducido, lo que ve Juan en esta revelación, pero el cordero en el centro de todo? 
Jesús, el pastor será el sacrificio y enjugará toda lágrima de nuestros ojos y no habrá más hambre. No habrá más sed. 
Habrá de todo esto, no hay costumbres en la nueva creación donde Jesús está en el centro es lo que ve en esa 
revelación. El centro de todo el culto, porque Jesús es quien dice ser. E incluso para todos los tiempos, Jesús desea que 
este pastor y sacrificio personal, al mismo tiempo, el que lo hace posible, que' s El Dios todo poderoso que es digno de 
toda nuestra adoración. Pero al mismo tiempo es lo suficientemente personal que nos quiere escuchar su voz y quiere 
quedarse con nosotros y caminar con nosotros cada paso del viaje. Ahora, esa parte que pude ver es difícil para nosotros 
para conseguir nuestra mente en torno a cómo está este todo poderoso, todo lo que Dios santo que quiere estar tan 
cerca de nosotros, porque cualquiera de nosotros que han tenido una mirada honesta a nuestras vidas diría, yo no sabía 
si iba a invitar al todo poderoso, todo lo que Dios santo del universo para venir a cerrar. 

Pero gracias a lo que Jesús ha hecho. Esa brecha se ha tomado cuidado de. Ese puente se ha construido en el que nunca 
podríamos ir allí por nuestra cuenta. Jesús dice, hago todo eso para cerrar la brecha de manera que Dios no está lejos de 
usted y de hecho lo enviará al Espíritu Santo que vive en ti. Eso es lo cerca que Dios va a ser que te guíe y te guíe. Y así, 
esta es una declaración importante para nosotros que fue respondida en esta pregunta. Bueno, si usted es el que nos 
dice así, y creo que Jesús nos dice, que le he dicho por mi acción, y no sólo la acción de las señales, sino la acción en la 
cruz por la que dice, yo soy quien digo que soy. He cuidado de esta. Y con su acción de dejar que la tumba vacía y 
conquistar sobre el pecado y la muerte para siempre. 

Así que si estamos en la duda de quién es Dios, o cuando él está en nuestra propia vida, que podamos abrir este libro y 
se aliente y entender la poderosa obra de Jesucristo y la promesa de que él permanece a nuestro lado y que es nuestro 
pastor que nos lleve y nos guíe. Y cuando llegamos a entender que nuestra respuesta mejor que sea igual que la de los 
ancianos que inclinarse y adorar la presencia del Cordero reconocer lo que se ha hecho y no dar por sentada la relación, 
pero dadas gracias a los grandes esfuerzos que Jesús ha ido a fin de que podemos estar cerca de él. Y que nunca 
olvidemos eso, sino que puede también no dar por sentado. 

Dejanos rezar. 

Señor Jesús, te damos gracias por su, su vida, su acción, su sacrificio por nosotros. Oramos para que el Espíritu Santo nos 
enseñaría día a día para que podamos llegar a saber que más profundamente. Que cada uno de nosotros como su 
discípulo introducir todos los días en el estudio de sus palabras en la escritura para que podamos ver el testimonio y el 
gran trabajo que han hecho para llevarnos a sí mismo. Que Tu Espíritu Santo nos guíe y nos guíe y abrir nuestros oídos, 
Señor, para que podamos escuchar su voz todos los días nuestro pastor. Y con un corazón agradecido te damos gracias y 
alabamos hoy. 

En el nombre de Jesús oramos. Amén. 

 


