“Yo conozco a mis ovejas”
Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios

¡Adorémosle!
Jesús, creo que eres el que dices ser: Hijo de
Dios. Viniste al mundo para que las ovejas
perdidas, Pudiéramos encontrarte. Gracias.
Te pido que en esta pascua Salgas como
Pastor a mi encuentro y así me pueda
mostrar el camino que debo seguir para
llegar a la santidad.

Entra Jesús
(Edwin Rojas)
Cuando escuches la voz del Señor
que le está hablando a tu corazón
No te resistas, ni quieras
seguir como un rebelde.
Porque Él está esperando a la puerta,
a que le abras tu corazón,
para entrar y morar junto a ti toda la vida.
Entra, Jesús, toma mi ser,
toma mi vida, es para Ti;
y entre tus brazos, quiero sentir
cuánto me amas.

Lectura bíblica: Evangelio según Juan10, 22-30.
Se celebraba por entonces en Jerusalén la fiesta de la Dedicación. Era invierno. Jesús se
paseaba por el Templo, en el pórtico de Salomón.
Le rodearon los judíos, y le decían:
« ¿Hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente».
Jesús les respondió:
«Ya les lo he dicho, pero no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son
las que dan testimonio de mí; pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis
ovejas escuchan mi voz; yo las conozco y ellas mi siguen. Yo les doy vida eterna y no
perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre, que me las ha dado, es
más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el
Padre somos uno.
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“Yo conozco a mis ovejas”
Entra en meditación
Jesús nos lo sigue Diciendo: Yo soy el Cristo.
Pero muchas veces no lo escuchamos.
Estamos tan distraídos en todo el ruido que
nos rodea que no escuchamos lo que Él nos
habla.

Escribe un
compromiso
para hoy
_________________________________________
_________________________________________

Jesús nos habla con hechos más que con
palabras. Nos habla en el silencio, nos
habla en el susurro de una suave brisas, nos
habla en la calma.

_________________________________________

Si somos de Jesús debemos escuchar la voz
de nuestro pastor, pero para escucharla
debemos: detenernos, hacer silencio y
creer que él es el Cristo.

_________________________________________

Fuimos creados por Él y para Él. Tanto es el
amor de Dios que en todo momento se
recuerda de nosotros. Nunca seremos
arrebatados de su mano. Él nos protege y
nos cuida y si creemos; a su lado “grandes
cosa son posibles” en nuestras vidas.
Pregúntate:
¿Qué no te permite hacer silencio y
escuchar la voz de Jesús?
¿A qué debo renunciar para escuchar la
voz de Dios?

_________________________________________
_________________________________________

_________________________________.

ORACIÓN
Dios nuestro, nos hablas en la vida
de Jesús; haz que, iluminados por
tus palabras, podamos escuchar y
mirar de un modo nuevo las
realidades que hemos de cambiar.
Danos esperanza para confiar que
si creemos en Ti “grandes cosas
son posibles” en nuestras vidas.
Ayúdanos a escuchar tu voz de
pastor en lo cotidiano y poder vivir
según
el
modo
de
Jesús.
Ayúdanos, Señor, a abrir los oídos a
tu llamada y así poder estar pronto
a contestarte con hechos que
cambien mi entorno. Amén

Viva Jesús en nuestros corazones.
¡POR SIEMPRE!

