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Mis ovejas oyen mi voz...y me siguen (Juan 10:27)
Cuando te convertiste en cristiano, entraste en asociación con Jesús,
diciendo que harían todas las cosas juntos. Esto esta en el centro de toda
escritura apostólica. Por eso se repite la frase “el Cristo” mas de 74 veces en las
epístolas.
Así que cuando naciste de nuevo por Dios Jesús entro a tu corazón y te
empezó a decir lo que debes de hacer. Te acuerdas de eso? Déjame recordarte
que después de nacer de nuevo Jesús te mando a orar, o ir a reuniones de
oración como lo hicieron los primeros cristianos. El no te grito. Te hablo con
una voz calma y pequeña. Después de nacer de nuevo te mando a evangelizar y
ganar almas por Cristo. Como estas habiendo eso? Te dijo que cambiaras tus
prioridades financieras y que dejaras que el Sábado sea santo. Te pidió que
pararas todo entretenimiento o amistades que no sean de Dios, si no solamente
para poder evangelizar por cristo. Te pidió que darás confesión y restitución. Te
hubiera podido decir que vendieras tu casa o que cambiaras trabajos, etc.
Si no cumpliste todo lo que Jesús te dijo que hicieras, El paro de
hablarte. Tu relación con El acabo en ese tiempo. Por favor entiéndelo: cuando
el sirviente no hace lo que le manda el Maestro, la relación acaba. El sirviente
es despedido. El Espíritu Santo no vivirá en un corazón desobediente. El no
tiene holgazanes o rebeldes. Aun así, el demonio te convencerá que si sigues
atendiendo la iglesia y leyendo la biblia y si oras un poco, todo sigue bien. Pero
amigo, esta es una fantasía. La cristiandad es una religión de si o no. No existe
la mitad. Acuérdate, esta es la primera lección que deberían de aprender todos.
Cuando Adán y Eva comieron lo que no deberían, su relación con Dios acabo.
Dios los saco del jardín y no era bueno. Dios no tolera al pecado.
Por eso la desobediencia es lo que previene que oigamos la palabra de
Dios. La misma cosa que no haz rendido de tu vida es lo que previene que
puedas oír al Espíritu. Hasta que aceptemos esto no podemos ir a ningún
lugar. Jesús demostró esto, diciendo: ...así pues, cualquiera de vosotros que no
renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo (Lucas 14:33). Claro,
cuando hablamos de desobediencia, estamos hablando de desobediencia a
propósito, y no de pecados de ignorancia los cuales todos tenemos de vez en
cuando. La sangre del cordero nos limpia continuamente de estos pecados de
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ignorancia, mientras ...caminamos en la luz como El camina en la luz (1 Juan
1:7).
De nuevo, si queremos oír la voz de Jesús, para ser guiados por el
Espíritu, el precio es obediencia completa: obediencia sin espera. Siempre
puedes ver cuando un hombre vive con obediencia total porque ellos tienen el
gozo de Dios cuando naciste de nuevo Jesús te dijo que decir. Si desobedeciste
y quieres regresar, confesa tus pecados, arrepiéntete y empieza a obedecer de
nuevo. La puerta de Jesús para que regrese e hijo prodigo siempre esta
abierta. Todavía tiene trabajo que hagas. Asique regreses a casa, amigo, que
estas esperando? Acaba lo que Dios te a dado para hacer.
Luego, cuando cumples lo básico, Dios esta listo para guiarte por el
Espíritu en todos los detalles de tu vida. Esto significa que tienes que tomar las
clases de Dios dadas por el Espíritu Santo. Cuando quieres aprender algo
nuevo tienes que tomar clases. Si quieres ser chef, fisisista, enfermera, o piloto
tienes que tomar clases. Tu tienes que tomar estas clases cada día.
Acuérdate, el Espíritu santo es maestro y ...te guiara a toda verdad...
(Juan 16:13; 14:26). Esto significa que te puede decir adonde ir, que hacer, que
comprar, con quien hablar, y todas estas cosas. La Biblia esta llena de
historias como estas de varia gente siendo guiada por la palabra de Dios. Fíjate
que tan fructuoso como seas espiritualmente es determinado por: 1) tu
intimidad con Jesús, y 2) que tanto estas siendo guiado por el Espíritu Santo
para estar en el lugar correcto, diciendo las palabras correctas, con el espíritu
correcto, y al tiempo apropiado.
Uno de los errores mas grandes de los cristianos es que piensan que
pueden aprender a caminar en el espíritu sin las clases del Espíritu Santo.
Claro, existe una gran iluminación el momento en que el Espíritu Santo entre a
tu vida, ero aun así necesitas sus clases. Todavía tienes que aprender como
esperar a Dios. Cada día el Espíritu Santo esta esperando a que te calles
para poder escuchar lo que tiene planeado para tu día. Esto toma tiempo.
Lo mas que quiera aprender determina cada cuanto iras a tomar las clases.
Muchos de ustedes toman tiempo en las mañanas para la oración y hacen
peticiones o hasta dan gracias, pero poco o nada de ese tiempo se lo pasan
esperando y escuchando. Aprendemos por observación, por el arte de
meditación y por reflexión. Estad quietos y sabed que yo soy Dios... (Salmo
46:10). Se tarda un poco para saber como ser quietos.

3
Estas cumpliendo esto, amigo? Le puedes dar 20 minutos a Dios? Que
tal media hora o una hora de quietud para que El pueda revelar grandes cosas
para ti? Mientras lo hagas te demostrara cosas de ti mismo: si tienes espinas o
manchas o pecados en tu vida que deben de ser retirados. Te demostrara si
estas retrasado, adelantado, o directamente junto a El. Eventualmente te dará,
poco a poco, instrucciones de las cosas que tienes que hacer día tras día. De
nuevo, si quieres tocar en una sinfonía, tienes que practicar por horas cada
día, varios días a la semana. Igualmente tienes que practicar caminar con Dios
cada día si quieres tocar en su sinfonía. Si no pagas el precio toda tu vida será
como ruidos de latón que suena: abrasivo, repugnante y sin fruto.
Moisés fue pastor en Midian por 40 años. Después de esos 40 años Dios
había cambiado a Moisés de un líder Egipcio orgulloso a un hombre que
caminaba con Dios, el hombre mas manso de la historia, con quien Dios podía
cumplirlo todo. Valió la pena? Abraham planto una arboleda y espero a Dios.
Isaac medito en los campos por la noche. Juan el Bautista y Jesús estaban
callados por los primeros 30 años de sus vidas. Pablo espero por la palabra de
Dios en el desierto Árabe por 3 años antes de que empezara a predicar; y luego
siguió esperando por a palabra de Dios hasta el día que murió.
Dices que no tienes tiempo para esperar por Dios. Significa que tienes
tiempo para desperdiciar toda tu vida y para sufrir las consecuencias de tus
elecciones malas por el resto de tu vida y por toda la eternidad? Amigo, no
tienes tiempo para desperdiciarlo. Esperando a Dios no es una perdida de
tiempo mas bien la mejor inversión y la mas eficaz manera de pasar tu
tiempo.
David era un rey ocupado, pero como sabia que esperar a Dios no era
una perdida de tiempo, se tomo el tiempo para llamar a Dios siete veces al día.
Daniel era el Primer Ministro de un imperio completo pero se reunía con Dios
tres veces diarias. Existen ingenieros, doctores, y madres que hacen lo mismo.
Susanna Wesley, la madre de dos de los hombres mas importantes de la
historia cristiana, John y Charle Wesley, dio luz a 19 niños; pero encontró
tiempo cada día para encontrar la dirección de Dios. Simplemente se cubría la
cara con su delantal cuando era hora para comunicarse con Dios y todos la
dejaban sola porque sabían la importancia de ese tiempo.
No creas que cuando se trata de reunirte con Dios la calidad es mas
importante que la cantidad. Se trata de ambo calidad y cantidad. En estos
casos no existen excusas. Como dice: ...pero los que esperan en el Señor
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renovaran sus fuerzas; re remontaran como alas como las águilas, correrán y no
se cansaran, caminaran y no se fatigaran (Isaías 40:31). Tu eliges. Quieres
volar como las águilas, o arrastrarte como un gusano? Quien cubre mas
territorio, el aguila o el gusano? Quien tiene mas aventura, el águila o el
gusano? Uno te da gracia y belleza, el otro te da agonía, decepción y cansancio.
En resumen, para poder oír la voz de Dios para ser guiado a la verdad en
todo lo que hagas necesitas: 1)ponerte bien con Dios para parar de hacer
excusas; 2) atender las clases del Espíritu Santo. Relata, escucha, y alaba su
nombre. Mientras esperas por El te encontraras en varias zonas mientras oras:
adoración, alabanza santa, revelación divina, iluminación, observación,
refinamiento, exploración, y adaptabilidad. Habrán tiempos cuando Dios
repentinamente te ayudara a encontrar misterios maravillosos del reino de los
cielos. O habrán tiempos cuando Dios te llevara a un viaje al tercer cielo, como
lo hizo con Pablo. Acuérdate, el Espíritu Santo fue dado a nosotros para
guiarnos a la verdad. Dejaras que haga esto por ti?
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