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La Diferencia Espiritual Entre 

  Las Ovejas y Las Cabras 
 

Amados míos, 

Estoy complacido con el entusiasmo de todos ustedes por servirme 
fielmente en la vocación que les he dado. El trabajo de iluminar mi 
próxima venida y cómo prepararse para ello, está comenzando a 
avanzar y continuará escalando a medida que el tiempo avanza hacia el 
final. 
 
Ahora para el tema del día. Quiero hablarles hoy sobre la diferencia 
espiritual entre ovejas y cabras. He dado a los animales diversos 
aspectos de las características de la humanidad. Como 
ya sabes, a menudo los uso como ejemplos de comportamiento 
humano. Yo soy el buen Pastor, y mi rebaño es de suma importancia 
para mí, especialmente en este momento, porque nos estamos 
acercando al momento de problemas cuando todos deben poder 
escuchar mi voz para poder pasar de manera segura. Es por eso que 
dije en Juan 10:27” Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me 
siguen.”  Las cabras son independientes, y básicamente hacen lo que 
les place. Se unen y siguen a los líderes más agresivos del grupo. 
 
Las ovejas, por otro lado, necesitan un pastor y cuidador para 
sobrevivir. Aprenden a confiar en el pastor porque los lleva al agua y al 
pasto que es mejor. Se preocupa por ellos cuando necesitan 
orientación, ayuda y protección, los busca cuando están perdidos y se 
alejan, y básicamente se convierte en su salvador. Debido al fuerte 
apego que tienen por el pastor, ellos conocen y seguirán solo la voz del 
pastor. Esto es vital si quieren sobrevivir. 
 



Así es con usted y conmigo. Sin una relación cercana y constante 
conmigo, no sobrevivirás en los días venideros que vendrán sobre la 
tierra. Ahora es el momento de aprender a conocer mi voz y confiar en 
mí. Aquellos cuya relación conmigo consiste en una adoración breve 
una o dos veces al día, si es que lo hacen, asistir a los servicios religiosos 
cuando sea conveniente, escuchar la música cristiana contemporánea 
popular y leer libros religiosos de autores cristianos contemporáneos, 
no son ovejas en absoluto, pero cabras. Hacen lo que quieren hacer 
cuando quieren hacerlo, mientras que al mismo tiempo satisfacen su 
deseo de ser considerados como personas religiosas, al vivir un estilo 
de vida cristiano, para que puedan considerarse a sí mismos como 
salvados. 
 
Pero son cabras y no ovejas. Hacen lo que quieren hacer cuando 
quieren hacerlo, pero no conocen mi voz. Estos son los que creen que 
el acabado de su personaje el desarrollo tendrá lugar en mi venida. 
Pero un día desfilarán allí con buenas obras ante mí, y tendré que 
decirles que nunca los conocí. En realidad, los conocía, porque conozco 
a todos, pero no me conocían. Los amaba, pero no me amaron. Les 
hablé, pero no me escucharon ni escucharon mi voz. Extendí la mano 
hacia ellos, pero ellos pasaron y siguieron su camino. 
 
Pero mis ovejas me escuchan y me responden ansiosamente y vienen a 
mí cuando llamo. Mis ovejas me conocen y aman, porque tienen una 
relación y una experiencia conmigo. Me obedecen y me siguen porque 
han aprendido a confiar en mí. Entonces, la moraleja de mi mensaje es, 
asegúrese de estar en el 
campamento de las ovejas y no las cabras si quieres estar seguro de tu 
salvación. Haga todo lo posible por conocer mi voz, porque es quieta y 
pequeña, y debe entrenar su mente para escucharla y responderla. ¿Te 
das cuenta de lo difícil que es escuchar mi voz cuando tus oídos están 
sintonizados con las cosas del mundo? En el bullicioso ruido de la vida 
diaria, debes reservar un lugar tranquilo en tu mente que sea justo para 



mí, donde pueda hablarte y consolarte, y protegerte para que no oigas 
la voz del malvado y lo sigas hasta tu detrimento Cuando escuchan mi 
voz y me obedecen, se convierten en mis elegidos, no porque desee ser 
exclusivo, sino porque me han elegido a mí. 
 
Ahora ve a las actividades de tu día, pero alégrate, porque cuando lo 
hagas, abrirás tu corazón para recibir la luz que fluye a través de las 
puertas del cielo hacia ti. Y cuando escuches mi voz, comparte con 
otros lo que has aprendido. Te ayudaré a magnificar mi nombre y traer 
otras ovejas a mi redil. 
 
 
Amorosamente,  
Jesús 
 

 

 


