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Mis ovejas oyen mi voz…y me siguen (Juan 10:27). 

La habilidad de oír es una de las facultades más grandes que Dios ha dado 
a la humanidad. Imagina la vida sin poder oír. Es una vida sin música, 
conversación, poder oír a un niño llorar, un pájaro cantar, o un perro ladrar. 
Es una vida sin poder oír el susurro de un hombre penitente o el sonido de un 
rebaño de pájaros volando sobre tu cabeza. Qué tipo de mundo es para los que 
no pueden oír? Que tanto se están perdiendo?  

Ahora, para poder seguir con el tema, tenemos que saber que no solo hay 
un oído físico con el cual podemos oír los sonidos de la tierra, pero también 
tenemos un oído spiritual para los que viven en su reino. Por esto podemos 
oír la voz de Dios en tiempos apropiados como los patriarcas, profetas, y 
apóstoles de antigüedad. De la misma manera, tenemos un ojo físico por el 
cual vemos lo que pasa en la tierra y también tenemos un ojo spiritual por el 
cual podemos ver las cosas que pasan en el reino de Dios. También tenemos 
una mente física con la cual podemos pensar y percibir los cinco sentidos, y 
una mente espiritual con la cual tenemos la mente de Cristo y entendemos las 
cosas espirituales. También tenemos manos físicas que usamos para tocar las 
cosas de la tierra, y manos espirituales con las cuales tocamos las cosas de la 
eternidad. Tenemos pies físicos que usamos para caminar por bosques y 
campos, y pies espirituales que aun los lisiados pueden usar para brincar con 
gozo. Finalmente, tenemos un corazón físico y un corazón espiritual con el cual 
entramos en unión con Dios. Puedes ser lisiado o dañado, pero nunca serás 
lisiado espiritualmente. Dios no tiene lisiados en su reino. Jesús dijo que 
tenemos que nacer de nuevo. En este renacimiento el hombre spiritual nace. 
Ahí él se convierte en una creatura completamente diferente de la que es 
nacida de la carne. 

Ahora, de todas las facultades sensoriales que existen ambo en lo físico y lo 
espiritual: la visión, el oír, el oler, probar, y tocar, el oír es lo que más importa 
para el recién convierto para aprender cómo seguir a Jesús. Su entera vida 
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con Dios y la progresión de su vida con Dios depende en su habilidad de 
oír a Dios. Por esto Jesús dijo: Mis ovejas oyen mi voz...y me siguen. En el 
reino de Dios no podemos seguir sin oír.  

Jesús pudo haber dicho: “Sin conocimiento Bíblico no se puede seguir.” 
Pero amigo, en la mayoría de las iglesias tenemos muchas doctrinas Bíblicas. 
Aun así, no encontramos muchos que caminan el camino estrecho 
diariamente. Si no sigues a Jesús, no eres un cristiano. La Cristiandad sin el 
seguir es inconcebible. Estudios Bíblicos no te convierten en una persona 
spiritual o te dan discernimiento si no sigues también: una persona que ha 
abandonado todo por el reino de Dios. Hombres que tienen conocimiento en 
sus cabezas sin oír la voz de Jesús para seguirlo no pueden alimentar a las 
ovejas. Son fuentes de Guerra, divisiones de iglesia, lucha, y oponen y 
destruyen todo lo que tiene a Dios. Si siguiendo a Jesús dependiera en 
inteligencia o conocimiento, los ineducados o los de mente lenta no podrían ser 
espirituales. Seguir a Jesús no es una cuestión del cerebro, si no más del 
corazón. Jesús quiere que seamos como niños, porque así es el reino de Dios. 
Solo cuando lo seguimos podemos llegar al conocimiento de la santidad. Solo 
cuando seguimos podemos ser luces y pan para otros. 

Dios creo al mundo con Su voz. Desde entonces todo lo que Dios hizo 
en la historia fue por hombres que pudieron oírlo. Cuantos pasajes existen 
en la Biblia que dicen: Dios dijo…? El hombre que escucho la voz de Dios han 
sido los instrumentos de las obras de Dios, si fue Abraham escuchando que 
tenía que ir a una tierra que Dios le enseñaría o si fuera Samuel diciéndole a 
Saúl que conocería a tres hombres llevando tres cabritos, tres panes, y una 
botella de vino y que ellos le darían a Saúl dos panes. Cuando seguimos la voz 
de Dios, encontramos que Dios lidia con gran precisión y nada que 
necesitamos nos faltara. 

Si no oyes la voz de Dios o Jesús, amigo, no estás en el circuito. No sabrás 
donde te quiere o lo que necesitas para tu viaje, lo que te debes de llevar y lo 
que tienes que dejar y lo que puedes esperar. Somos estúpidos por naturaleza. 
Toma más tiempo crear a un ser humano que cualquier otra creatura en 
naturaleza y después de crecer hacemos los mismos errores de nuestros padres 
acabamos vacíos y pobres tanto adentro como afuera. Verdaderamente Dios 
nos compara con ovejas. De la misma manera que una oveja no puede vivir sin 
el pastor, tampoco podemos vivir nosotros sin nuestro Pastor. En el reino de 
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Cristo, toda nuestra vida espiritual depende en el oír. El hombre tiene que 
oír a Dios y cumplir su misión.  

La razón por la cual no puedes oír es porque no as obedeciendo consiste 
mente desde tu conversión. Todos los que han nacido de nuevo han oído la voz 
de Jesús por lo menos una vez, cuando quería entrar a su corazón. Escucho la 
voz del Maestro y lo invito (Apocalipsis 3:20). Así que la vida Cristiana empieza 
escuchando y es diseñada para continuar en ese camino por el resto de su 
vida. La primera cosa que Jesús dijo fue “Déjame entrar.” En segundos o 
minutos, Jesús volvió a hablar contigo. Te acuerdas? Probablemente dijo: “Dile 
a tus amigos de Jesús; pídele perdón a alguien; desacaté de entretenimiento 
impío; ve a una reunión de oración; aumenta lo que das.” Amigo, si no haz 
obedecido lo que Jesús te dijo en los primeros momentos de tu vida 
Cristiana, aun así tus oídos espirituales fueron tapados por la vida egoísta. 
Eres sordo. Fuiste un apostate que perdió el gozo de su salvación. Tu 
compromiso a su voluntad soberana tiene que ser absoluta. No hay excusas o 
excepciones para los que quieren oír su voz. Jesús dio su vida para que 
pudieras oír y espera un sacrificio de ti. 

Como habla Dios con nosotros? Es muy raro que hable con nosotros por el 
oído físico. Dios prefiere comunicar con nuestros oídos espirituales. Así aun los 
sordos físicos pueden oírlo. En el reino de Dios todo es spiritual, no físico. Hay 
oímos, vemos, y sentimos espiritualmente. Hay caminamos con Dios 
espiritualmente.  

Claro el demonio no quiere que tengas esta vida de nuevo. Él dice que 
digas “No” a todo lo que Jesús te dice que hagas. Dice que serás como tonto. 
Que perderás amigos, trabajos, tu influencia y conexiones, tu dignidad, etc. 
Podrás ser ridículo o perseguido, pero aquí entra a la abnegación propia. Jesús 
decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su 
cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el 
que pierda su vida por causa de mí, ése la salvará (Lucas 9:23-24). 

Tienes que negar tu ser, el hombre de pecado. El ser debe de ser 
destronado para que Cristo sea coronado en tu corazón. De nuevo, si sigues 
negándote a ti mismo y obedeces a Jesús en todo lo que haces, El seguirá 
enseñándote a oír su voz. Mientras sigues dejando que Jesús mate al hombre 
viejo para que te refine, mientras llagas a ser quebrantado, tus ramas 
espirituales crecerán y absorberán los rayos del sol. Tendrás un poco de cielo 
contigo en la tierra. 
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El símbolo Cristiano debería de ser una oveja. Las mascotas populares que 
se usan en los deportes – el oso, el águila, el león – no se aplican a los 
cristianos. Esos animales pueden vivir completamente independientes de otros. 
Los cristianos no pueden. Solo podemos vivir en complete dependencia de 
nuestro Pastor. Esta es la palabra de Dios! Sabed que El, el SEÑOR, es Dios; Él 
nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; pueblo suyo somos y ovejas de su 
prado (Salmo 100:3). 

Mis ovejas oyen mi voz...y me siguen. De nuevo, si no escuchas a tu Pastor, 
estas desconectado de Él. Eso es la muerte. Es vivir sin lo supernatural. Es 
vivir sin la razón por la cual naciste de Nuevo. Jesús no puede darte un 
banquete si no escuchas y decides seguirlo a la mesa. No puede ungirte con 
aceite; no puede llevarte por el agua calma; tu copa no será abundante; 
tampoco lo tendras para contigo en el valle de la sombra de la muerte. Si no 
sabes la voz de Jesús, no podrás discernir entre lo sagrado y lo profane. Tu 
compas moral no funcionara bien.  

Mis ovejas oyen mi voz… Porque todos los que son guiados por el Espíritu de 
Dios, los tales son hijos de Dios… (Romanos 8:14) El que tenga oídos déjalo oír 
(Marcos 4:11). Así que, amigo, dónde estamos? Donde haz estado desde que 
naciste de Nuevo? Si perdiste tu camino, regresa a donde te extraviaste. En el 
pasado, cuando negaste el obedecer a Dios después de tu conversión, cuando 
dejaste de responder la voz de Jesús. Las cosas han sido silenciosas entre tú 
y Dios desde ese tiempo. Sigues leyendo tu Biblia y sigues atendiendo la 
iglesia, pero en todos estos años no te has negado a ti mismo para seguirlo. 
Amigo, arrepiéntete y empieza de Nuevo. Hazlo bien esta vez. Cuando lo sigues, 
se mostrara en tu cara mientras tu alma empieza a crecer de Nuevo como una 
rosa creciendo en el desierto. 

 
Llamado a la Obediencia #399 

PO Box 299  Kokomo, IN 46903 USA 
www.schultze.org 


	by  Reimar Schultze

