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Guía Útil Para el Aprovechamiento de Este Material

¡Gracias por usar las herramientas de este ministerio! Estamos seguros que su vida y la
de otros serán transformadas y bendecidas al aplicar estas enseñanzas. Siempre es
importante buscar la dirección y ayuda del Espíritu Santo y usar la Palabra de Dios
como base principal.
Esta serie está compuesta de:


Lecciones para que el alumno pueda profundizarse en el estudio bíblico. Al final
de cada sesión hay un repaso con ¨Puntos Importantes¨ de la lección.

La mejor manera para usar este material, ya sea en grupos pequeños, la iglesia o en su
hogar es que el alumno:
 Estudie la lección.
 Haga la tarea para la próxima clase - llenando los espacios en blanco en la
sección de los Puntos Importantes y contestando las dos preguntas al final.
 Repase las dos preguntas al final, en la próxima clase, antes de estudiar la
siguiente lección.
Si usted tiene preguntas, sugerencias o cualquier otro comentario acerca de este
material puede contactarnos en: www.alimentamisovejas.org,
alimenta@alimentamisovejas.org
o escríbanos a:
Alimenta Mis Ovejas
PO Box 122524
Arlington, TX 76012
U.S.A.

Que Dios bendiga su esfuerzo por crecer y engrandecer el Reino de Dios.

Luís y Susan Bautista
Alimenta Mis Ovejas, Inc.
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Serie: Cuando Dios Habla
Sesión 1: Escuchando a Dios
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Serie: Cuando Dios Habla
Sesión 1: Escuchando a Dios
Muchos de nosotros hemos determinado no mirar en lo íntimo de nuestra alma y
explorar las profundidades de Dios, pero a veces una enfermedad como el cáncer o una
tragedia inesperada nos lleva a romper el velo de nuestra alma y ver que está pasando
adentro. ¿Por qué tenemos que esperar hasta que las circunstancias de la vida nos
impulsen a buscar a Dios? ¿Por qué nos da miedo conocer a Dios y tener una relación
con Él si esa relación íntima con Dios es la única razón de nuestro existir y propósito
para el cual fuimos creados?
Lo que más importa en la vida es conocer a Dios. Todo en la vida es de Él y para Él, y
porque Él nos ama nuestra vida consiste de mí y Él, Él y yo, tú, yo y Él. Sin embargo el
trabajo, las vidas apuradas, los hijos, amigos, las deudas y la búsqueda de la vida
buena, nos alejan de la presencia de Dios. Las cosas de menos valor se han convertido
más importantes que conocer a Dios. Se dice que el propósito final de todo hombre es
glorificar a Dios y gozarse en Él para siempre.
Experimentar a Dios y gozarse con su Espíritu, cautivado por el novio, deleitarse con el
Padre, danzando con la divina Trinidad debería ser nuestra meta y la fuente de nuestro
gozo, porque ese es el verdadero propósito en nuestra vida. Dios nos ha creado para
tener una amistad íntima con Él hoy y para toda la eternidad. El gran compromiso que
podemos hacer en la vida es descubrir nuestro deseo por Dios y crecer en una relación
íntima con Él. El milagro más grande que puede ocurrir es tener una pasión ardiente por
Dios, nuestra única fuente de vida.
¿Cómo puede existir una relación íntima con Dios o alguien más sin una comunicación
de ambas partes? Escuchar y entender la voz de Dios hablando a nuestra alma es una
parte importante para hacer de Dios nuestra fuente de vida.
En esta serie aprenderemos acerca de la voz de Dios y Su poder de transformar
nuestras vidas y circunstancias. Fuimos creados para escuchar la voz de Dios y no
debemos tratar de existir o vivir sin escuchar y obedecer Su voz diariamente. El Espíritu
de Dios que vive en nosotros no es mudo sino que continuamente nos está hablando.
4

El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios. Mateo 4:4, RV 1960

A través del Antiguo Testamento, especialmente cuando Dios habló por medio de los
profetas Ezequiel, Jeremías e Isaías, leemos una y otra vez: “Oíd la palabra de
Jehová”.
23

Estad atentos, y oíd mi voz; atended, y oíd mi dicho. Isaías 28:23, RV 1960
Ciertamente el pueblo morará en Sion, en Jerusalén; nunca más llorarás; el que tiene
20
misericordia se apiadará de ti; al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el
Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo, tus maestros nunca más te serán quitados,
21
sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra
que diga: Este es el camino, andad por él; y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis
a la mano izquierda. Isaías 30:19-21, RV 1960
19
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A través del Nuevo Testamento leemos: “El que tenga oídos, que oiga”.
15
9

El que tenga oídos, que oiga. Mateo 11:15, RV 1960
El que tenga oídos, que oiga. Apocalipsis 13:9, RV 1960

Bob Hamp, un pastor en la Iglesia Gateway, nos cuenta hace que unos años atrás
cuando él y su amigo habían estado leyendo libros de cómo Dios habla con gente que
estaba dispuesta a escucharlo simplemente con decir; “¿Dios, qué quieres decirme?
Ellos se dijeron el uno al otro, ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? Y se dieron
cuenta que era porque sus vidas estaban tan ocupadas que no tenían tiempo para
detenerse y escuchar la voz de Dios.
Sucedió que una tarde los dos tenían que estar en una reunión la cual fue cancelada.
Entonces decidieron que ésta era su oportunidad para detenerse y escuchar a Dios. Los
dos se metieron en sus oficinas, cerraron las puertas y dijeron; ¿Dios, qué quieres
decirnos? Después de unos segundos Bob comenzó a decirle a su amigo la forma en
que Dios le hablaría, y su amigo le dijo: ¡“Shhh”! Veo a un hombre afroamericano con
una camisa negra y pantalón gris y no puedo distinguir muy bien solamente el cabello
de una joven pero si veo que es un restaurante de Whataburger en la calle tal”.
“Entonces, vamos” dijo Bob. Ya en el carro de camino al lugar, los dos pensaron que
era una locura, pero aún mas abrumador era el no saber que pasaría si llegaban al
lugar y encontraran a un hombre afroamericano con camisas negra y pantalón gris. ¿Y
después, qué? Finalmente llegaron al Whataburger y no vieron a nadie vestido de
aquella forma. Habían algunas personas, pero ninguna tenía la descripción de la
imagen que habían visto. Bob le preguntó a su amigo: “¿Estás seguro que tenía camisa
negra?” Y su amigo le dijo: “Sí” entonces Bob pensó: “Tal vez Dios nos trajo aquí para
que le testificáramos a las personas que trabajan aquí”. Entonces mientras su amigo se
sentó en una mesa, Bob fue y comenzó a hablar con las personas que estaban ahí.
Después de unos minutos Bob escuchó una voz que venía de atrás diciendo: “Bob”.
Cuando se dio la vuelta allí estaba un hombre con una camisa negra y un pantalón gris.
El hombre era alguien que Bob había aconsejado para el matrimonio hacía 5 años. Bob
le preguntó: “¿Como está su hija?” El hombre contestó: “¿Por qué me pregunta?”.
Entonces Bob le explicó al hombre lo ocurrido y cómo llegaron hasta allí. El hombre no
le creía a Bob, entonces Bob señaló a su amigo y dijo: “Ahí está mi amigo, ve y
pregúntale por qué estamos aquí”. El hombre fue con el amigo de Bob, quien sacó un
papel con una descripción detallada de lo que Dios había dicho. Como por 45 minutos
ministraron, aconsejaron y oraron con el hombre.
Unos días más tarde la hija del hombre llamó a Bob y le pidió que si podía venir a
visitarla a ella y su nuevo bebé. Ella le contó que su padre le había contado de la
experiencia y que la tarde que ellos habían estado orando con su papá, ella estaba en
la cárcel y que esa misma noche un ministro de la cárcel la había guiado a recibir a
Cristo. Después de esta experiencia Bob llamó a otro amigo y le contó todo lo que le
había sucedido exclamando: “¡Realmente debemos de escuchar a más Dios!”.
La voz de Dios es más grande de lo que imaginamos y Él es mucho más inteligente de
lo que podemos pensar, y si vamos a armar el rompecabezas de la vida, e ir a lugares y
hacer Su voluntad, debemos aprender a escuchar la voz de Dios. No hay forma de
poder saber a qué restaurante ir, con quién hablar o por quién orar, ni de saber las
cosas que Dios quiere hacer sin escuchar la voz de Dios constantemente.
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La voz de Dios es más grande de lo que imaginamos y Él es mucho más inteligente de
lo que podemos pensar. Su voz siempre está disponible y usted como Su oveja tiene la
habilidad de escucharla.
2

3

Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas
oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Juan 10:2-3, RV 1960

Escuchar la voz de Dios es algo personal y hay un enemigo que quiere convencernos
que no somos lo suficientemente adecuados para escuchar de Dios. En nuestro
esfuerzo por escuchar la voz de Dios tal vez pensamos. “Yo no puedo escuchar como
esa persona lo hace, yo nunca he escuchado la voz de Dios, tal vez hay algo malo en
mí o Dios no me quiere porque Él le habla a ellos pero no me habla a mí”. Estas son
mentiras del diablo.
Si usted tiene dificultad para oír la voz de Dios o si no está seguro si lo ha escuchado,
quiero decirle que si usted ha nacido de nuevo, entonces usted sí ha escuchado Su voz;
porque no puede haber nacido de nuevo sin que Dios no lo llame. ¿Qué padre no habla
con su hijo aún cuando está recién nacido? Cuando usted comenzó a entender que
necesitaba a Dios, esa sensación, pensamiento, circunstancia o persona que le ayudó a
entender su necesidad de Dios en ese momento era la voz de Dios que le estaba
llamando. Dios habla en los lenguajes o maneras que usted necesita que Él le hable,
para que pueda entender lo que Él le está diciendo. Tal vez algunas personas escuchan
palabras literalmente, ya sea por medio de una persona o por medio de sus mentes,
otras por medio de sentimientos o tal vez algo que leyeron en la Biblia. Dios habla
continuamente y de muchas maneras.
El enemigo tratará de convencerlo de que Dios no le habla a usted y la razón es porque
él sabe que cuando usted escucha la voz de Dios y obedece entonces el enemigo no
tendrá ningún poder en su vida para llevar a cabo el plan que tiene, el cual es robarle y
destruirlo. El hecho de que usted no escuche la voz de Dios no quiere decir que Dios no
le habla. Esto se ve en nuestra vida diaria cuando usted está tratando de hablar con
alguien o ese alguien trata de hablar con usted y usted no lo escucha, tal vez porque
está distraído o preocupado con otras cosas o tal vez el volumen de su ambiente es
muy alto. Para escuchar a Dios se requiere que usted escuche muy de CERCA. Pero si
usted está muy ocupado con otras personas, la televisión, la radio, el mundo, si su
volumen en estas cosas está muy alto, será muy difícil escuchar lo que Dios está
tratando de decirle.
Por medio de los oídos humanos se escuchan variedad de sonidos, pero hay otra
manera de escuchar que trae como resultado entendimiento espiritual. Podemos leer en
la Biblia de personas que escucharon la voz de Dios, pero también vemos a personas
que pudieron ver y oír perfectamente con los oídos naturales pero que no podían ver ni
escuchar lo que Dios estaba diciendo y haciendo.
5

Acaso ellos escuchen; pero si no escucharen, porque son una casa rebelde.
Ezequiel 2:5, RV 1960
26

27

De oído oiréis, y no entenderéis; viendo veréis, y no percibiréis; Porque el corazón de este
pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyeron pesadamente, Y sus ojos han cerrado, Para que
no vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y entiendan de corazón, se conviertan, Y yo los
sane. Hechos 28:26-27, RV 1960
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¿Por qué estas personas no podían escuchar o ver?
Si somos rebeldes y tenemos un corazón duro hacia Dios, o si andamos en la carne y
no nos sometemos al Espíritu de Dios, esto puede causar que no oigamos lo que Dios
está diciendo o ver lo que está haciendo alrededor de nosotros. Debemos enfocar
nuestra mente y corazón siendo obedientes al Espíritu y estar alerta para escuchar y
ver cuando Él está hablando.
Hay varias razones por las cuales no escuchamos la voz de Dios, pero debemos
entender que no es porque Él no está hablando o que no quiere hablar con nosotros.
Dios quiere decir bastante y hacer mucho más si tan sólo nos detuviéramos y le
escucháramos. Quizás usted ha dudado de lo que Dios le ha dicho y no ha sido
obediente cuando Él le habló la ultima vez y Él está esperando para que usted le
obedezca antes de hablarle nuevamente.
22

Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros
mismos. Santiago 1:22, RV 1960

Cuando escuchamos hablar a Dios como Abraham, debemos creer lo imposible y no
dudar. Debemos obedecer inmediatamente, completamente y con un corazón contento.
No debemos ver las circunstancias o creer mentiras, es posible que el diablo nos
presente evidencias físicas, pero debemos seguir creyendo por fe en la verdad y las
palabras de nuestro Señor Jesús y Su poder para cambiar las circunstancias o las
evidencias físicas. La acción que tomamos al momento de escuchar a Dios muestra
quiénes somos en realidad; como amigos, colaboradores, hijos maduros de Dios o lo
opuesto.
Jesús nos cuenta una parábola y compara la palabra de Dios con la semilla que es
sembrada en la tierra.
3

4

Oíd: He aquí, el sembrador salió a sembrar; y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto
5
al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no
6
tenía mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se
7
quemó; y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron
8
y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y
9
creció, y produjo a treinta, a sesenta, y a ciento por uno. Entonces les dijo: El que tiene oídos
10
para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron
11
sobre la parábola. Y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios; mas a
12
los que están fuera, por parábolas todas las cosas; para que viendo, vean y no perciban; y
13
oyendo, oigan y no entiendan; para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados.
14
Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las parábolas? El
15
sembrador es el que siembra la palabra. Y éstos son los de junto al camino: en quienes se
siembra la palabra, pero después que la oyen, en seguida viene Satanás, y quita la palabra
16
que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en
17
pedregales: los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo; pero no
tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la
18
persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados
19
entre espinos: los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, y el engaño de las
riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosas
20
Y éstos son los que fueron sembrados en buena tierra: los que oyen la palabra y la
reciben, y dan fruto a treinta, a sesenta, y a ciento por uno. Marcos 4:3-20, RV 1960

Que nuestros corazones sean la buena tierra donde Dios siembra su Palabra y reciba
una buena cosecha en nuestras vidas y la vida de otros.
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Recuerda la serie de Niveles de Transformación, de ella aprendimos que lo que
creemos en nuestros corazones tiene un gran impacto sobre lo que hacemos,
pensamos y sentimos. Usted puede recibir información, pero la información sólo
cambiaría su mente y pensamientos. Toma revelación para cambiar su corazón y
creencias. La voz de Luis puede cambiar sus pensamientos pero la voz de Dios puede
cambiar su corazón. La voz de Luis le dará información pero la voz de Dios le revelará
la verdad a su corazón.
Cuando Dios habla no dice mucho, pero Sus palabras son profundas y pueden cambiar
la manera en que vemos y entendemos las cosas. La voz de Dios y Su palabra pueden
cambiar nuestro corazón y creencias. Dios no gasta Sus palabras así no más, una
palabra que Él hable al corazón tiene poder para transformar su vida. Cuando Dios
habla, Su palabra tiene el poder de cambiar las circunstancias porque las palabras de
Dios no son sonidos en el aire sino vida y poder.
1

La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu de Jehová, y me puso en medio de
2
un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor; y he
3
aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me
4
dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo
5
entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así
ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y
6
viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de
7
piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis; y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues,
como me fue mandado; y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor; y los
8
huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la
9
carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos; pero no había en ellos espíritu. Y me dijo:
Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor:
10
Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me
había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies; un ejército
grande en extremo. Ezequiel 37:1-10, RV 1960

Cuando Ezequiel habló la palabra que Dios le había hablado a él los huesos secos
tomaron vida porque la palabra de Dios es vida y poder.
Generalmente, cuando le pedimos a Dios algo, le pedimos qué hacer, dónde ir, etc.
Nosotros queremos preguntarle acerca del comportamiento y ambiente, pero Él prefiere
hablarnos de nuestra identidad, valor y lo que creemos. Le pedimos sobre el trabajo,
dónde vivir y qué deberíamos hacer, y no entendemos por qué no podemos oír Su voz,
pero Él está esperando que le preguntemos cosas como: ¿Qué piensas acerca de mí?,
¿Cuál es Su propósito para mi vida?, etc. Cuando encontramos la respuesta a esas
preguntas, las demás preguntas serán contestadas automáticamente. Pregúntele a Dios
sobre lo que le gustaría hablar con usted.
Dios prefiere hablarnos acerca de nuestra identidad, lo que creemos, cuánto nos ama y
no de cosas tales como trabajo, dinero, cosas materiales, etc. Dios quiere que le
preguntemos qué piensa Él de nosotros, qué siente por nosotros y que ha puesto en
nosotros. Todas las demás cosas que nos preocupan tales como: Cuál carrera escoger,
con quién casarse, cuál casa comprar, etc. están diseñados con el propósito de
impulsarnos a comunicarnos con Él. Las preguntas que tenemos acerca de qué hacer
tienen que ver con la voluntad de Dios para usted pero la voluntad de Dios es que usted
busque siempre una relación íntima con Él. En realidad Dios está más interesado en las
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creencias de nuestro corazón, qué creemos de nuestra identidad, valor, cuánto Él nos
ama y el propósito para el cual fuimos creados.
Cuando le preguntamos a Dios acerca de qué le gustaría decirnos sería más fácil
sintonizar lo que está diciendo. No le pregunte tanto acerca de cosas que tienen que ver
con qué hacer y dónde ir. Le puedo decir que la voluntad de Dios se encuentra en
Hechos 17 que dice así: Dios puso al hombre en la Tierra para que habite sobre ella
para que le busquen a Él, si en alguna manera palpando puedan hallarle, porque no
está lejos.
La voluntad de Dios para el hombre.
26

Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de
27
la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación; para que
busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no
28
está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como
algunos de vuestros propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos.
Hechos 17:26-28, RV 1960

Tal vez usted piensa que la voluntad de Dios para su vida es ser un padre, tener una
carrera específica, estar en un ministerio, pero la voluntad de Dios sin importar lo que
hacemos es que lo busquemos y lo encontremos. El trabajo, la familia y todo lo demás,
son cosas que Él usa para que usted le busque. Sus preguntas acerca de dónde vivir,
trabajar o ir de vacaciones, son preguntas válidas, pero más importante que las
respuestas a esas preguntas es que Él las quiere usar para que Ud. se relacione con Él,
que lo busque a Él. El “qué hacer” no es tan importante como el estar en comunicación
con Él. Dios ya sabe que no es nuestro hábito buscar comunicarnos con Él,
especialmente si no tenemos una motivación como preguntas e inquietudes de la vida,
pero el fin de todo esto es que Dios quiere tener una relación con nosotros. El apóstol
Pablo nos dice en Hechos que Dios puso al hombre en la Tierra para que lo busquen a
Él, si en alguna manera palpando puedan hallarle, porque no está lejos.
5

Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra.
6
Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y
sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Apocalipsis 1:5-6, RV 1960
9
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por
Dios. 1 Pedro 2:9ª, RV 1960

Estos versículos nos muestran claramente que Dios nos llama a una relación personal
con Él y de ser como los sacerdotes que ministraban en el tabernáculo, administrando
su Reino aquí en la Tierra. Continuaremos aprendiendo en esta serie que Dios señoría
sobre su Reino por medio de Su palabra. Como reyes, compartimos una
responsabilidad con Él ejecutando Su autoridad y gobernando su Reino. Entonces, en
nuestra unión con Dios, por medio de Su presencia en nosotros debemos estar en una
conversación continua con Él, por la cual estamos constantemente involucrados en
amistad escuchando Su voz y obedeciendo Su palabra. Trabajando juntos como
colaboradores (sacerdotes y reyes) en los asuntos de su Reino.
4

El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que
sale de la boca de Dios. Mateo 4:4, RV 1960
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Tenemos que aprender y entender que necesitamos escuchar y obedecer la voz de
Dios continuamente para poder vivir la vida abundante que Jesús nos ofreció con su
vida, muerte y resurrección.
Dichosos más bien contestó Jesús los que oyen la palabra de Dios y la obedecen.
Lucas 11:28, NVI
PUNTOS IMPORTANTES
1. Lo que más importa en la vida es conocer a _______, todo en la vida es de Él y para
Él y porque Él nos ama nuestra vida consiste de mí y Él, Él y yo, tú, yo y Él. Sin
embargo el trabajo, las vidas apuradas, los hijos, amigos, las deudas y la búsqueda
de la vida buena, nos ________de la presencia de Dios. Las cosas de menos valor
se han convertido más importantes que conocer a Dios.
2. Dios nos ha creado para tener una _______ íntima con Él hoy y para toda la
eternidad.
3. ¿Cómo puede existir una relación íntima con Dios o alguien más sin una _________
de ambas partes? Escuchar y entender la voz de Dios hablando a nuestra alma es
una parte importante para hacer de Dios nuestra fuente de vida. Fuimos creados
para escuchar la voz de Dios y no debemos tratar de existir o vivir sin escuchar y
obedecer Su voz diariamente. El Espíritu de Dios que vive en nosotros no es mudo
sino que continuamente nos está __________.
4. La voz de Dios es más grande de lo que imaginamos y Él es mucho más inteligente
de lo que podemos pensar. Si vamos a armar el rompecabezas de la ______, e ir a
lugares y hacer su ________, debemos aprender a _________ la voz de Dios.
5. Escuchar la voz de Dios es algo personal y hay un _________ que quiere
convencernos que no somos lo suficientemente adecuados para escuchar de Dios.
El enemigo tratará de convencerlo de que Dios no le habla a usted y la razón es
porque él sabe que cuando usted escucha la voz de Dios y _________, entonces el
enemigo no tendrá ningún ________ en su vida para llevar a cabo el plan que tiene,
el cual es robarle y destruirlo.
6. Para escuchar a Dios se requiere que usted escuche muy de ________. Pero si
usted está muy _________ con otras personas, la televisión, la radio, el mundo, si
su volumen en estas cosas está muy alto, será muy _________ escuchar lo que
Dios está tratando de decirle.
7. Si somos rebeldes y tenemos un corazón duro hacia Dios, o si andamos en la carne
y no nos __________ al Espíritu de Dios, esto puede causar que no oigamos lo que
Dios está diciendo o ver lo que está haciendo alrededor de nosotros. Debemos
enfocar nuestra mente y corazón, siendo _________ al Espíritu y estar alerta para
escuchar y ver cuando Él está hablando.
8. Cuando escuchamos hablar a Dios como Abraham, debemos creer lo imposible y no
________. Debemos obedecer inmediatamente, completamente y con un corazón
contento. No debemos ver las circunstancias o creer _________, es posible que el
diablo nos presente evidencias físicas, pero debemos seguir creyendo por fe en la
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verdad y las palabras de nuestro Señor Jesús y Su poder para cambiar las
circunstancias o las evidencias físicas. La acción que tomamos al momento de
escuchar a Dios muestra quiénes somos en realidad; como amigos, colaboradores,
hijos maduros de Dios o lo opuesto.
9. Cuando Dios habla no dice mucho, pero Sus palabras son profundas y pueden
cambiar la manera en que vemos y entendemos las cosas. La voz de Dios y Su
palabra pueden cambiar nuestro corazón y creencias. Dios no gasta Sus palabras
así no más, una palabra que Él hable al corazón, tiene poder para ___________ su
vida. Cuando Dios habla, Su palabra tiene el poder de _________ las circunstancias
porque las palabras de Dios no son sonidos en el aire sino vida y _________.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
4

El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios. Mateo 4:4, RV 1960

¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de esta clase?

¿En esta semana, cómo puedo aplicar en mi vida lo que he aprendido?

Derechos Reservados 2009©Alimenta Mis Ovejas, Inc.

17

Serie: Cuando Dios Habla
Sesión 2: La Escritura vs. La
Palabra de Dios
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Serie: Cuando Dios Habla
Sesión 2: La Escritura vs. La Palabra de Dios
Aprendimos en la lección anterior que la voz de Dios está constantemente hablándonos
por medio de cualquier cosa, y que cuando Dios habla suceden cosas en la Tierra como
también en el Cielo.
¿Has escuchado aquel canto que dice: “Abre mis ojos oh Cristo, yo quiero verte”? De
verdad necesitamos que no sólo nuestros ojos sino que también nuestros oídos
espirituales estén abiertos para ver, escuchar y vivir la vida abundante que Dios nos ha
prometido.
Su fe tiene mucho que ver con su habilidad de vivir la vida abundante en Cristo.
Recuerde que la fe no es estar tratando más en sus propias fuerzas. La fe viene por el
oír, y no por el haber oído. Esto quiere decir que no es solamente escuchar un sonido
de palabras o información que pasa a través de nuestros oídos, sino más bien la
revelación de Dios hablada a su corazón.
17

Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 10:17, RV 1960

En los días que Jesús estuvo en la Tierra, los fariseos habían escuchado desde hacía
muchos años que Jesús iba a venir a la Tierra. Cuando Jesús vino, se presentó a ellos
en cuerpo y alma. Ellos habían escuchado y creído que el Mesías (Cristo) vendría, pero
no tuvieron fe cuando escucharon (tiempo presente) la voz revelada de Dios a ellos que
el Mesías que estaban esperando ya había llegado y estaba presente con ellos en
Jesús.
Dios habla el lenguaje REALIDAD o creador. Nosotros hablamos de cosas que ya
existen, pero Dios habla a cosas y lo que Él habla se manifiesta o Su voz lo trae de lo
invisible a lo visible. O sea cosas aparecen de la nada y se hacen realidad por medio de
Su palabra. Por eso es que cuando Dios habla, suceden cosas. Lo que Él dice, se hace
realidad. Lo mejor que nosotros podemos hacer en nuestra habilidad humana es tratar
de convencer a alguien de algo, pero lo que Dios habla, se hace realidad. Las palabras
que Él dice se vuelven realidad. El libro de Romanos nos dice que Él llama las cosas a
existencia.
17

El cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen.
Romanos 4:17b, RV 1960

En Génesis 1 podemos ver cómo la voz de Dios habló y el mundo se hizo realidad.
3

Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. Génesis 1:3, RV 1960

9

Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y
descúbrase lo seco. Y fue así. Génesis 1:9, RV 1960
11

Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que
dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así.
Génesis 1:11, RV 1960
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14

Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la
15
noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la
expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Génesis 1:14-15, RV 1960
24

Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y
animales de la tierra según su especie. Y fue así. Génesis 1:24, RV 1960

¡Qué poder! Dios podía ver a la nada y decir “planeta” y aparecía uno, o decir “sistema
solar” y aparecía uno. La palabra de Dios es creativa y sustancial, un poder activo, no
limitado por el tiempo, espacio o limitaciones de tipo físicas. Su palabra organiza, dirige
y hace realidad lo que Él ordena.
Lo que Dios dice se hace. Cuando Dios nos habla, nos está diciendo lo que Él quiere
que nosotros tengamos o hagamos, y al decirlo nos lo está dando. Nuestro Señor Jesús
nos dijo; “La paz os dejo, mi paz os doy”, aquí vemos que Jesús estaba dejando algo
que no se podía ver ni tocar pero sí se podía recibir por fe. En otro pasaje cuando Jesús
envió de dos en dos a los setenta y les dio esta instrucción:
5

6

En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: Paz sea a esta casa. Y si hubiere allí
algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él; y si no, se volverá a vosotros.
Lucas 10: 5-6, RV 1960

Aquí podemos ver que con sólo hablar las palabras de Dios “paz sea a esta casa” esta
paz salía de los discípulos, pero si no era recibida por fe regresaba a ellos. Era algo que
no se veía, pero tenía el poder de cambiar cualquier circunstancia. Esto fue lo mismo
que pasó cuando Jesús dijo a la tormenta que sacudía la barca de los discípulos.
Cuando Jesús habló a la tormenta, Su voz y palabras tenían poder de cambiar las
circunstancias físicas y calmar la tormenta.
Cuando Dios habla es más que información e instrucción. Cuando Él nos habla nos
está dando o haciendo realidad aquella cosa que Él quiere que tengamos y cuando
escuchamos y creemos por fe lo que Él está diciendo lo recibiremos.
Esto es un poco difícil de entender para nosotros porque nosotros no pensamos ni
operamos como Dios. Recuerde tratar de entender a Dios con nuestras mentes
pequeñas, es como si tratáramos de ver a un elefante entero con un microscopio. El
microscopio sería el instrumento equivocado porque sólo veríamos una muy pequeña
parte o tal vez células, pero no veríamos a todo el elefante. De la misma manera no
podemos entender a Dios usando nuestras mentes pequeñas. Si pudiéramos entender
a Dios con nuestras mentes, entonces nos colocaríamos al mismo nivel que Él y
entonces ya no sería Dios.
Nuestra mente puede ser un obstáculo que nos estorba para entender a Dios, porque
es la fe la que verdaderamente nos permite acercarnos a Dios. “Porque sin fe es
imposible agradar a Dios”. Algo que es sumamente frustrante es tratar de entender a
Dios con el instrumento equivocado (la mente). Procesar, recibir y entender las cosas
del Reino que sólo pueden ser entendidas por medio del lenguaje del corazón y ese
lenguaje requiere fe. No se confundan en tratar de entender y comprender a Dios desde
una perspectiva humana porque Él es mucho más grande de lo que podemos imaginar
con nuestras limitaciones humanas.
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Un consejero se encontraba en una sesión con alguien que había determinado salir de
aquel cuarto y quitarse la vida. La persona estaba dispuesta a ejecutar su plan. El
consejero era una persona de experiencia y ya había ayudado a otras personas a salir
de situaciones suicidas como esta. Pero después de hablarle por cuarenta y cinco
minutos diciéndole: “Usted ha sido engañada, las cosas serán mejores mañana, etc.”,
no pudo detener los planes de la persona, aún con toda su experiencia y conocimiento
no fue suficiente. Entonces en los últimos cinco minutos, el consejero decidió pedirle
ayuda a Dios diciendo: “¿Le gustaría pedirle a Dios qué quiere que Él le diga a usted en
esta situación?” La persona contestó que sí. Entonces el consejero dijo a Dios: “Señor,
¿Qué te gustaría decirle a ella en este momento?” Casi inmediatamente la mujer
comenzó a reírse inconteniblemente. El consejero la miró por un momento pensando
que se había vuelto loca y preguntó; “¿Puedo saber que ha pasado?” La mujer contesto
que Dios había dicho “PAZ”. Con todos los cuarenta y cinco minutos de terapia a la
mujer, el experimentado consejero no había podido igualar la realidad y poder de la
paz que Dios habló en la vida de aquella mujer.
Cuando Dios dijo: “Paz” en esta mujer, no le estaba dando información diciéndole algo
que no podía tener. Él estaba inyectándole una dosis de Su palabra. La mujer recibió el
poder porque escuchó por fe, al momento de escuchar se hizo realidad en ella. La mujer
salió de aquel cuarto viendo el mundo con una perspectiva diferente, por una sola
palabra que Dios habló en su corazón.
Es posible que usted reciba información, pero esa información sólo cambiará sus
pensamientos. Para cambiar nuestras creencias y vidas se necesita revelación de
Dios. La voz de Luis cambiará sus pensamientos, pero la voz de Dios cambiará sus
creencias. Puede ser que cuando Dios le hable no diga mucho, pero será tan profundo
que cambiará su manera de entender la vida.
Dependiendo de su trasfondo y experiencia en este tema de escuchar la voz de Dios, tal
vez no se sienta cómodo al hablar de este tema y hasta pueda llegar a pensar que nos
estamos alejando de enfocarnos en la Biblia. Pero es a través de la Biblia que también
nos damos cuenta cómo escuchar la voz de Dios.
Hay dos conceptos que vamos a ver en la Biblia que hablan de la comunicación de
Dios.
16

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para
17
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para
toda buena obra. 2 Timoteo 3:16-17, RV 1960

La Biblia se define como la sagrada escritura de Dios. La Biblia es el documento
inspirado y escrito que quiere decir literalmente, “documento escrito, inspirado por Dios”.
En el vs.16 Pablo nos está diciendo que la escritura (la Biblia) es inspirada por Dios y
que tiene las diferentes funciones y habilidades de enseñar, redargüir, corregir e instruir
en justicia. Vs.17 con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena obra.
Cuando la Biblia habla de sí misma, no se llama a sí misma “La Palabra de Dios” sino
que se refiere a sí misma como las Escrituras y la Ley de los Profetas. Cuando las
palabras “Palabra de Dios” se usan en la Biblia se refiere a la palabra de Dios hablada,
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no a la Biblia. O sea, cuando la Biblia dice la Palabra de Dios, no se refiere a la
escritura o la Biblia.
12

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y
penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los
pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12, RV 1960

Al leer estos versículos, suena como si deberíamos tener miedo de la Palabra de Dios,
porque nadie quisiera que una espada de dos filos viniera y nos cortara.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz.

El libro en que este versículo está escrito (La Biblia) no había sido escrito en el día en
que el autor escribió estas palabras. Así que cuando está hablando de la “palabra de
Dios” no se está refiriendo a la Biblia porque en el momento que fueron escritos no
existía la Biblia.
O sea, cuando este versículo fue escrito, la Biblia no existía todavía, lo único que existía
eran los cinco libros de la ley. Aquí hay un hombre, probablemente Pablo escribiéndoles
una carta a los cristianos acerca de la persona de Cristo. Entonces cuando él dice que
la Palabra es viva y eficaz, aquí no se está refiriendo a la “escritura” o la Biblia como
viva y eficaz, porque la Biblia no existía todavía.
La Biblia no tiene pulso (no tiene vida) la sagrada escritura o la Biblia es inspirada por
Dios y tiene poder para enseñar, redargüir, corregir etc. pero cuando dice que la palabra
de Dios es viva y eficaz, no está hablando de la Biblia o escritura, sino que se refiere a
la palabra que Dios habla como viva y eficaz (El Verbo en acción).
Cuando decimos que la Biblia no es viva y eficaz, no estamos menospreciando su
autoridad, porque la Biblia es muy importante. La Biblia es la fundación sobre la cual la
palabra de Dios es edificada y sirve como un filtro por el cual evaluamos y
comprobamos lo que Dios nos dice. Si lo que escuchamos de Dios no coincide con la
Biblia, entonces no viene de Dios.
La palabra de Dios no contradice la escritura, porque estamos seguros que la escritura
es buena para corregir, instruir, etc.
Lo que queremos que entiendan es la diferencia entre:


La escritura, la palabra de Dios escrita, inspirada por Dios, (la Biblia).



La palabra de Dios hablada a nuestros corazones, que puede ser por medio de
sueños, visiones, Su voz, la Biblia, etc.

Piense en los siguientes puntos, antes que existiera una Biblia o la escritura inspirada
por Dios, vemos en el Antiguo Testamento que Dios le envió una Palabra a un hombre
llamado Abraham, no fue que Dios le envió una Biblia o una porción escrita de la Biblia
por correo, sino más bien la Palabra de Dios hablada cayó sobre Abraham. El libro de
Génesis nos relata la conversación entre Dios y Abraham.
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1

Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram. Génesis 15:1ª, RV 1960

¿Qué fue lo que vino a Abraham? La palabra de Dios, no la Biblia hablándole a
Abraham, sino Dios hablando a Abraham. Dios no habló a Abraham por medio de la
Biblia porque en ese tiempo no existía ni la Biblia, ni la ley, ni los profetas.
Queda muy claro que antes que existiera una Biblia, ya existía la Palabra de Dios y
estaba viva y eficaz, y está viva y activa ahorita, y estará viva y activa hoy y para
siempre. Por eso el Señor dijo: Pasarán los Cielos y la Tierra pero Su palabra no
pasará. En otras palabras se acabarán los Cielos y la Tierra y las cosas de este mundo,
pero la palabra creadora de Dios nunca pasará.
Lo que vino a Abraham fue la voz de Dios, la persona comunicativa de Dios que quiere
sentarse y tener una conversación con nosotros y darnos instrucciones y el aliento de
vida y paz en nuestras circunstancias. El que nos dirige a hacer cosas que no tendrían
sentido sin la confianza y seguridad de la voz de Dios. Así como Dios habló con
Abraham en el Antiguo Testamento, aún más nos hablará hoy por medió del Espíritu
Santo el cual vive en nosotros.
Cuando Dios habló a Abraham y le dijo que se fuera a otro país, también puso una
pasión, un propósito dentro de él que lo impulsaba a salir y le daba poder de a ir donde
Dios lo estaba dirigiendo y hacer lo que Dios le ordenó.
Cuando Dios nos comunica Su palabra directamente a nosotros y nuestras
circunstancias, podemos recibir una revelación clara de Sus deseos o Su voluntad para
nosotros. Aunque a veces la palabra que escuchamos de Dios no tiene sentido desde
el punto de vista práctico, como pasó con Abram.
1

2

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el
3
principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho,
fue hecho. Juan 1:1-3, RV 1960

¿De quién está hablando en el vs. 2-4 cuando dice “Él”?
Aquí vemos que la palabra era Él se refiere a Jesús. Dios se refiere a Su propio Hijo
como “la Palabra”.
En el principio era el Verbo, la expresión del corazón de Dios y el Verbo era con Dios, y
el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido
hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Al hablarnos Dios no solamente nos está transmitiendo información, sino que también
realidad. Dios transmite Su amor, naturaleza y carácter por medio de Su palabra
hablada. Entendamos que nuestras palabras o las de cualquier hombre, no son vivas o
eficaces, pero la Palabra de Dios es viva y eficaz, crea y hace que sucedan cosas. De
nuevo, las palabras del pastor (o cualquier otro ser humano) pueden darnos información
y describir cosas que ya existen, pero la Palabra de Dios hablada y hace cosas que son
manifestadas, hechas realidad.
Si yo estoy muy impresionado con usted y le digo: Usted es “impresionante”, usted
nunca podría recibir toda la emoción y experiencia con la que yo le estoy diciendo. Yo
no puedo hacer que usted experimente lo que yo siento, pero cuando Dios habla sus
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emociones sobre nosotros o nuestras circunstancias éstas se vuelven realidad en
nosotros. Dios dijo: “Jesús”, que quiere decir “el Señor que salva”. Al momento que dijo
“Jesús”, Él vino a la existencia como nuestro Salvador.
¿Ha experimentado usted alguna vez una experiencia emocionante y que después
quiere compartir con alguien más, pero que por más que trata de hacer que estas
personas también entiendan y experimenten el gozo, pasión y emoción que usted
experimentó, sus palabras son en vano? Es porque usted no puede hacer que sus
emociones se transmitan en ellos, para que ellos puedan entender cuán grande fue la
experiencia. DIOS NO TIENE ESE PROBLEMA, cuando Él nos habla Sus palabras se
vuelve realidad, traen poder y vida que transforma.
Un consejero de matrimonios había trabajado con una pareja por más de un año sin
poderlos ayudar, finalmente les dijo que todas sus ideas se habían agotado, pero les
sugirió que deberían pedirle a Dios lo que Él quisiera decirles. Entonces se detuvieron
para pedirle a Dios lo que Él quería decirle a ellos, después de unos segundos el
hombre comenzó a llorar. Cuando finalmente se calmó, compartió con el consejero y su
esposa que Dios le había dicho que él nunca había rendido su vida a nadie, ni a Dios, ni
a su esposa o su familia. En aquel momento aquel hombre rindió su vida a Dios y su
matrimonio fue transformando. El consejero había dado consejos a este hombre por un
año pero sus palabras no eran vivas con poder de cambiarlo como las de Dios.
La palabra de Dios nos libera.
21

Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
Santiago 1:21b, RV 1960

Los soldados Romanos practicaban sus habilidades para la guerra con espadas por la
mañana y por la tarde. En esta práctica el soldado avanzaba hacia su enemigo, tiraba y
se retiraba. Su meta era aprender a tomar ventaja de su enemigo y golpearlo en las
áreas débiles para que su enemigo no pudiera atacar de regreso. Los soldados eran
entrenados a pelear a punzadas en vez de cortar con los lados de la espada. Un corte
rara vez mata porque los órganos están protegidos por los huesos. Pero un punzadazo
en el lugar correcto puede matar aunque la espada sólo entré unas pulgadas.
17

Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Efesios 6:17, RV 1960

Cuando el diablo tentó a Jesús lanzó su ataque en el desierto, Jesús no solamente le
dijo: “Aléjate de aquí”, sino que sacó Su espada (La Palabra de Dios dirigida
específicamente para él y sus circunstancias) y atacó de regreso varias veces
obteniendo la victoria. Es importante que seamos sensitivos a la palabra que Dios
transmite a nuestros corazones. Al recibirla debemos creer por fe para así atacar al
enemigo, confesando con nuestra boca la palabra escrita porque, ¡CUANDO DIOS
HABLA SUCEDEN COSAS!
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PUNTOS IMPORTANTES
1. Su fe tiene mucho que ver con su habilidad de vivir la vida abundante en Cristo.
Recuerde que la fe no es estar tratando más en sus propias fuerzas. La fe viene por
el _____, y no por el haber oído. Esto quiere decir que no es solamente escuchar un
sonido de palabras o información que pasa a través de nuestros oídos, sino más
bien la ___________ de Dios hablada a su ___________.
2. Dios habla el lenguaje REALIDAD o creador. Nosotros hablamos ______ cosas que
ya existen, pero Dios habla ________ cosas y lo que Él habla se ___________o Su
voz lo trae de lo invisible a lo visible. O sea cosas aparecen de la nada al hacer
realidad por medio de Su palabra. Por eso es que cuando Dios habla, suceden
cosas. Lo que Él dice, se hace realidad. Lo mejor que nosotros podemos hacer en
nuestra habilidad humana es tratar de __________a alguien de algo, pero lo que
Dios habla, se hace realidad. Las palabras que Él dice se vuelven ____________.
3. Cuando Dios habla es más que ___________ e instrucción. Cuando Él nos habla
nos está dando o haciendo realidad aquella cosa que Él quiere que tengamos y
cuando escuchamos y creemos por______ lo que Él está diciendo lo recibiremos.
4. Nuestra mente puede ser un _________ que nos estorba para entender a Dios,
porque es la ______ la que verdaderamente nos permite acercarnos a Dios. Algo
que es sumamente frustrante es tratar de entender a Dios con el instrumento
equivocado (la mente). Procesar, recibir y entender las cosas del Reino que sólo
pueden ser entendidas por medio del lenguaje del corazón y ese lenguaje requiere
fe. No se confundan en tratar de entender y comprender a Dios desde una
perspectiva _________ porque Él es mucho más grande de lo que podemos
imaginar con nuestras ____________ humanas.
5. Es posible que usted reciba información, pero esa __________ sólo cambiará sus
pensamientos. Para cambiar nuestras creencias y vidas se necesita__________de
Dios. La voz de Luis cambiará sus pensamientos, pero la voz de Dios cambiará sus
____________. Puede ser que cuando Dios le hable no diga mucho, pero será tan
profundo que cambiará su manera de entender la vida.
6. Cuando la Biblia habla de sí misma, no se llama a sí misma “La Palabra de Dios”,
sino que se refiere a sí misma como las Escrituras y la Ley de los Profetas. Cuando
las palabras “Palabra de Dios” se usan en la Biblia se refiere a la Palabra de Dios
_________, no a la _________. O sea, cuando la Biblia dice la Palabra de Dios, no
se refiere a la escritura o la Biblia.
7. Lo que queremos que entiendan es la diferencia entre:


La __________, la palabra de Dios escrita, inspirada por Dios, (la Biblia).



La palabra de Dios __________ a nuestros corazones, que puede ser por medio
de sueños, visiones, Su voz, la Biblia, etc.

8.
Queda muy claro que antes que existiera una _________, ya existía la _________
de Dios y estaba viva y eficaz, y está viva y activa ahorita, y estará viva y activa hoy
y para siempre. Por eso el Señor dijo: Pasarán los Cielos y la Tierra pero Su palabra
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no pasará. En otras palabras se acabarán los Cielos y la Tierra y las cosas de este
mundo, pero la palabra creadora de Dios nunca pasará.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
17

Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 10:17, RV 1960

¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de esta clase?

¿En esta semana, cómo puedo aplicar en mi vida lo que he aprendido?
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Serie: Cuando Dios Habla
Sesión 3: El Poder de la Palabra
de Dios
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Serie: Cuando Dios Habla
Sesión 3: El Poder de la Palabra de Dios
Hemos visto y aprendido por medio de la Biblia cómo Dios habla a Su pueblo una y otra
vez.
9

Porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Isaías 46:9b, RV 1960

9

Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros
caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:9, RV 1960

Repetidamente Dios nos advierte que Él es más grande de lo que nosotros podemos
imaginar, entonces no debemos tratar de entender a Dios humanamente.
Estamos hablando del Gran YO SOY, y cuando Él habla suceden y/o se manifiestan
cosas. La palabra de Dios es más que información, instrucción o palabras de consejería
sobre cómo vivir. La palabra de Dios es el poder por el cual Sus propósitos son hechos,
y la palabra que Él susurra a Sus hijos tiene el poder de transformar vidas y
circunstancias.
La palabra de Dios es:


La palabra de Dios es de lo que todas las cosas están compuestas.
3

Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de
modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3, RV 1960


La palabra de Dios es… la que sostiene todas las cosas juntas.
17

Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten.
Colosenses 1:17, RV 1960

Todo lo que no está en línea con la palabra de Dios se cae o se hace pedazos. Si la
palabra de Dios no estuviera viva y activa todo se derrumbaría, pero Su palabra
sostiene todas las cosas juntas. Todo lo que no está en línea y obediencia con la
palabra se cae.
 La palabra de Dios es el vehículo de la creación.
Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.
Juan 1:3, RV 1960

3

En otras palabras, este versículo está diciendo; “sabemos que el mundo visible es
hecho de las cosas invisibles”. Cuando la fe y el entendimiento de la voz de Dios crecen
en nosotros, entonces comenzaremos a ver las cosas que antes no veíamos.
3

...lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3, RV 1960

El trabajo de los científicos es escudriñar de qué están hechos los objetos.
Por ejemplo:
¿De qué está hecha la silla en la que usted está sentado?
Madera, tela o metal.
¿De qué está hecha la madera, el metal?
Están hechos de piezas pequeñas llamadas átomos.

Derechos Reservados 2009©Alimenta Mis Ovejas, Inc.

30

¿De qué están hechos los átomos?
Los átomos están hechos de partes muy pequeñas llamadas neutrones, electrones y
protones.
¿De qué están hechos los neutrones, electrones y protones?
De elementos muy pequeños. Han descubierto que el elemento más pequeño de
materia es algo que se llama “quarks” el cual está hecho de vibraciones.
Se sabe científicamente que las partículas más pequeñas conocidas por el hombre son
los quarks (las cuales son vibraciones o sonido). Al deshacer o quebrar un objeto físico
hasta lo más pequeño está hecho de vibración o sonido.
Cuando usted oye, el tambor de su oído vibra. El sonido es vibración. Vibración es
sonido. Si las partículas más pequeñas de las que un objeto está construido es sonido,
entonces esto quiere decir que la silla en la que usted está sentado fue hecha de la
palabra de Dios.
Tal vez usted cree que su silla está hecha de madera, metal o tela porque eso es lo
visible para usted pero si la quebramos hasta la partícula más pequeña, la materia más
pequeña es vibración o sonido.
Cuando Dios dijo: “árbol” en lo invisible, la madera para hacer la silla vino a la
existencia. Cuando Dios dijo: “oveja”, la lana para la tela y así cubrir la silla vino a la
existencia. Es la voz de Dios la que trae lo visible de lo invisible y todo lo que existe está
sostenido y queda junto por Su palabra.
17

...todas las cosas en él subsisten; Colosenses 1:17, RV 1960

Hablemos un poco más de la ciencia. Científicamente la siguiente teoría de relatividad
existe.
E= MC²

O,

Energía = Materia (sustancia) x la velocidad de la luz x velocidad de la luz.

Esto quiere decir que si yo recojo algo, (un objeto físico) y lo lanzo a la velocidad de la
luz × la velocidad de la luz, el objeto físico, como por ejemplo la silla, se vuelve energía.
La atmosfera del Reino de Dios es poder o energía y el Reino de Dios trae poder o
energía expresado por Dios.
Ahora, cuando hacemos al revés de E=MC², tomamos esa energía y la detenemos y se
convierte en materia o sustancia física. Entonces es cuando Dios dice planeta, silla o lo
que sea que Él diga, se vuelve a la existencia. Este es Dios deteniendo o reduciendo
su poder a un nivel en el que podemos interactuar con Él. Se está deteniendo Su
energía total a un nivel visible hasta el punto de que podamos sentarnos en una silla y
no caernos.
Por eso la Biblia dice que todas las cosas por Él fueron creadas. Es por eso que el abrir
el mar rojo, no fue algo difícil para Dios porque Su poder es tan grande que excede la
capacidad de nuestras mentes y va más allá de los que podemos comprender o
experimentar.
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Al entender esto, usted debe realizar que cuando nuestras circunstancias se ven
imposibles y el enemigo nos presenta evidencias físicas para desanimarnos, debemos
recordar que Dios puede hablar y transformar o cambiar cualquier cosa en un instante.
Con su palabra Él puede deshacer cualquier cosa o circunstancia que vemos con
nuestros ojos y transformar todo con sólo hablar. No hay nada que la palabra de Dios
no pueda cambiar. El deseo de Dios es hablarle a usted y decirle; “Estoy haciendo
cosas sobrenaturales que tú no puedes comprender, pero escúchame cuidadosamente,
porque yo tengo el poder de hacer cosas que tu has soñado, con tan sólo hablar mi
Palabra se convierte en realidad (viene a la existencia)”.
Este es el mismo Dios que te habla y te dice: “Estoy hablando para salvarte y liberarte
completamente”.
 La palabra de Dios es la que libera.
Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, (La palabra expresada) en tu boca y en tu corazón.
Esta es la palabra de fe que predicamos.

Antes que usted fuera salvo, “la Palabra” de Dios estaba cerquita llamando y diciendo;
“Si tan sólo crees en tu corazón por fe y confesaras con tu boca, recibirías salvación
completa”.
9

Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios
10
le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero
con la boca se confiesa para salvación. Romanos10:9-10, RV 1960

Claramente Pablo está diciendo que cuando creemos en nuestro corazón y confesamos
con la boca somos justificados por Dios.
En el versículo 10, la palabra salvación no solamente se refiere al perdón de pecados,
sino que significa liberación de todo lo que nos ataba. Entonces cuando creemos por fe
y confesamos con nuestra boca, el resultado será la liberación de cualquier cosa que
nos molesta.
Por eso es muy importante saber el poder que tienen las palabras que salen de nuestra
boca y el poder de confesar la palabra de Dios. Lo que Dios espera es que usted crea
por fe y confiese lo que Él habla, y esto se hará realidad en su vida.
17

Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 10:17 RV 1960

La fe viene por oír o escuchar la Palabra y creemos de acuerdo a cuanta verdad hemos
escuchado. Muchas veces limitamos el poder de Dios sólo para el perdón de pecados.
Hacemos esto porque el perdón de pecados es la única cosa que hemos escuchado
(oído) acerca de la salvación.
La gracia de Dios no viene automáticamente, obra solamente en las áreas en las que
operamos por fe. No somos salvos del pecado automáticamente, aunque está
disponible para nosotros, debemos creer y aceptar la salvación (perdón de pecados) por
fe. Lo mismo es con nuestra sanidad y provisión para cada área de nuestras vidas.
Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, necesita comprender este acto que incluye
mucho más que el perdón de pecados y un boleto gratis al cielo. Dios tiene muchas
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bendiciones para nosotros aquí en la Tierra y también tiene un plan para usarnos y
cumplir Su propósito para bendecir a otros también. Le desafío a que no solamente
haga una oración para recibir a Cristo como salvador y se estanque allí, sino que
aproveche de la gracia y vida abundante que Cristo ha venido a proveer para usted,
pero esto requiere seguir un proceso.
1. Escuchar la Palabra o Voz de Dios.
2. Creer en su corazón y entender el poder de la muerte y resurrección
de Jesús y lo que la plenitud de la salvación puede hacer en su vida.
3. Confesar a Jesús como Señor de su vida en esa área específicamente.
Dios tiene la habilidad de sanarnos y liberarnos de cualquier atadura, pero de la misma
manera que recibimos la salvación y hemos nacido de nuevo, debemos creer con
nuestro corazón y confesar con nuestra boca la Palabra de Dios acerca de nuestra
sanidad, libertad, provisión o cualquier otra necesidad. Aparte de la fe, la gracia no
puede ser obtenida.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:8, RV 1960

Es importante entender que la palabra salvo en este versículo en el lenguaje original
griego, ¨sozo¨ y quiere decir: salvar, guardar, rescatar del peligro o destrucción, de
lesión o peligro ¡Salvo del sufrimiento! Por ejemplo: Enfermedades, sanar, aliviar
restaurar la salud. Preservar a alguien que está en peligro o destrucción, rescatar del
juicio de Dios, ser protegido del mal que nos impide recibir la vida abundante en Cristo.
La salvación incluye perdón de pecados; sanidad física, emocional, mental, liberación,
protección, provisión y una vida abundante en cada área de nuestras vidas.
La fe no funciona por algo que nosotros hacemos con nuestra propia fuerza, sino
porque hemos creído en nuestros corazones algo que hemos encontrado en la Palabra
de Dios (la verdad) y luego la confesamos para poder experimentar “sozo” el poder de
Dios para hacer lo que nosotros no podemos hacer.
Cuando Dios habla es casi siempre lo opuesto a nuestra mente natural. La mente
natural hace las cosas a su propia manera en su propia fuerza. La mente natural limita a
las personas a sus propias habilidades. La mente natural ha sido entrenada para juzgar
y hacer decisiones de la manera que el mundo lo ve con todo sus limites y no entiende,
considera ni permite la habilidad de Dios.
Nuestros espíritus fueron justificados cuando recibimos a Jesús, pero nuestros
corazones son justificados cuando creemos y confesamos la verdad.
En el lenguaje original (griego) la palabra “confesión” significa; homo logeo, que quiere
decir: “la misma palabra”. No estamos hablando de repetir palabras o sonidos, lo que
estamos diciendo es que lo que Dios dice tiene el poder creador y lo que Él nos está
pidiendo es que participemos con Él en lo que Él está haciendo por medio de la
confesión (decir la misma palabra que Él dijo) y creyendo por fe en nuestro corazón.
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Muchas veces confundimos la palabra confesar con ¨confesar los pecados¨, pero la
palabra confesar no es solamente para confesar pecados. Confesión es repetir lo que
Dios está diciendo. Por ejemplo.
Si Dios dice: “Te amo”, usted debe decir o confesar “Dios me ama”.
Si Dios dice: “Te he salvado” y usted debe decir o confesar “Soy salvo”.
Dios dice: “Tienes autoridad” y usted debe decir o confesar “Tengo autoridad”.
Las mismas palabras que Dios está hablando, Él quiere que usted las hable. Al hacer
esto cosas asombrosas pasarán. Cuando Dios le dice a usted: “Yo Soy el Señor que te
salva.” Usted confiesa: “Tú eres mi Salvador”, y el proceso de la salvación se hace
realidad.
Cuando Dios dice: Yo Soy el Señor que te libera, te provee, te sana; y usted dice o
confiesa: “Yo no lo veo, ni no lo entiendo pero Tú eres el Señor que me libera, provee,
sana”, entonces el proceso de liberación, provisión, sanación, etc. comienza cuando
usted cree en su corazón por fe y confiesa con su boca. En algunos casos cuando usted
habla lo que Él dijo, será hecho instantáneamente mientras que otras veces el proceso
comenzará y sucederá con el tiempo si no se rinde.
Lo que ahora debemos hacer cuando la voz de Dios nos habla es creer y confesar la
verdad y comenzar a rechazar las mentiras que el diablo planta o plantó en nosotros y
que van en contra de su Palabra.
La mente es la puerta de acceso de nuestro espíritu hacia el alma, (mente, emociones y
voluntad) Debemos renovar nuestra mente con la verdad de Dios, rechazando las
mentiras que el diablo trata de plantar en nuestras mentes.
La lengua es la puerta de nuestra alma para confesar con nuestra boca la verdad, no lo
que pensamos o sentimos de nuestras circunstancias, sino lo que la Palabra de Dios
dice, dejando el poder de Dios fluir desde nuestro Espíritu a través de nuestra mente al
alma y a través de nuestra boca a nuestro cuerpo, transformando no solamente las
circunstancias sino también todo nuestro ser en el proceso.
9

Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le
levantó de los muertos, serás salvo (¨sozo¨). Romanos 10:9, RV 1960

Debemos poner a trabajar la palabra de Dios en cada área de nuestras vidas siendo
que necesitamos fe para obtener la gracia y la fe viene por escuchar la Palabra de Dios,
entonces debemos escuchar y confesar las promesas de Dios para cada área de
nuestra vida y comenzar a desarrollar la fe para estas necesidades.
Cuando esto ocurra en nuestra vida, entonces comenzaremos a ver con los ojos
espirituales no naturales y a escuchar con los oídos espirituales las verdades del Reino
de Dios. De esa manera vamos a tomar nuestra posición en el Reino, en vez de
depender de nosotros mismos y lo que vemos y escuchamos con los ojos y oídos
naturales. Estaremos dependiendo de Dios y creyendo por fe en su Palabra, y esto
traerá el poder de Dios para transformar nuestra vida y circunstancias.
En la próxima clase compartiremos algunos ejemplos que están en la Biblia de cuando
Dios habló a una persona y como cuando ellos confesaron de regreso lo que Dios dijo,
se hizo realidad.
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PUNTOS IMPORTANTES
1. La palabra de Dios es el
por el cual Sus propósitos son hechos, y la
palabra que Él susurra a Sus hijos tiene el poder de transformar vidas y
circunstancias. La palabra de Dios es… de lo que todas las cosas están
____________. La palabra de Dios es… la que ________ todas las cosas
juntas. La palabra de Dios es… el vehículo de la ____________.
2. Cuando usted oye, el tambor de su oído vibra. El sonido es ________. Vibración
es sonido. Si las partículas más pequeñas de las que un objeto está construido
es ________, entonces esto quiere decir que la silla en la que usted está
sentado fue hecha de la __________ de Dios. Tal vez usted cree que su silla
está hecha de madera, metal o tela porque eso es lo visible para usted pero si la
quebramos hasta la partícula más pequeña, la materia más pequeña es
vibración o __________.
3. Esto quiere decir que si yo recojo algo, (un _________ físico) y lo lanzo a la
velocidad de la luz × la velocidad de la luz, el objeto físico por ejemplo; la silla se
vuelve _________. La atmosfera del Reino de Dios es ________ o energía y el
Reino de Dios trae poder o energía expresado por Dios.
4. Ahora, cuando hacemos al revés de E=MC², tomamos esa energía y la
_________ y se convierte en ________ o sustancia física. Entonces es cuando
Dios dice planeta, silla o lo que sea que Él diga, se vuelve a la existencia. Este
es Dios deteniendo o ___________ Su poder a un nivel en el que podemos
__________ con Él. Se está deteniendo su energía total a un nivel _________
hasta el punto de que podamos sentarnos en una silla y no caernos.
5. Por eso la Biblia dice que todas las cosas por Él fueron creadas. Es por eso que
el abrir el mar rojo, no fue algo difícil para Dios porque Su poder es tan grande
que excede la __________ de nuestras mentes y va más allá de los que
podemos comprender o experimentar. Usted debe realizar que cuando nuestras
circunstancias se ven imposibles y el enemigo nos presenta __________ físicas
para desanimarnos, debemos recordar que Dios puede _________ y transformar
o __________cualquier cosa en un instante. Con Su palabra Él puede deshacer
cualquier cosa o circunstancia que vemos con nuestros ojos y transformar todo
con sólo hablar. No hay nada que la palabra de Dios no pueda cambiar.
6. Es muy importante saber el poder que tienen las palabras que salen de nuestra
boca y el poder de _____________ la palabra de Dios. Lo que Dios espera es
que usted crea por fe y confiese lo que Él habla, y esto se hará realidad en su
vida.
7. Dios tiene la habilidad de sanarnos y liberarnos de cualquier atadura, pero de la
misma manera que recibimos la salvación y hemos nacido de nuevo, debemos
_________con nuestro corazón y _________con nuestra boca la Palabra de
________acerca de nuestra sanidad, libertad, provisión o cualquier otra
necesidad. Aparte de la _____, la gracia no puede ser obtenida.
8. Lo que ahora debemos hacer cuando la voz de Dios nos habla es creer y
confesar la verdad y comenzar a rechazar las _________ que el diablo planta o
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plantó en nosotros y que van en contra de su Palabra. La mente es la puerta de
acceso de nuestro espíritu hacia el alma, (mente, emociones y voluntad)
Debemos renovar nuestra ________ con la _________ de Dios, rechazando
las mentiras que el diablo trata de plantar en nuestras mentes.
9. La ________ es la puerta de nuestra__________ para confesar con nuestra
boca la verdad, no lo que pensamos o sentimos de nuestras circunstancias, sino
lo que la Palabra de ___________dice, dejando el poder de Dios fluir desde
nuestro Espíritu a través de nuestra mente al alma y a través de nuestra boca a
nuestro cuerpo transformando no solamente las circunstancias sino que también
todo nuestro ser en el proceso.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
9

Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le
10
levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la
boca se confiesa para salvación. Romanos 10:9-10, RV 1960

¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de esta clase?

¿En esta semana, cómo puedo aplicar en mi vida lo que he aprendido?
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Serie: Cuando Dios Habla
Sesión 4: Creer, Confesar, Recibir
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Serie: Cuando Dios Habla
Sesión 4: Creer, Confesar, Recibir
Esperamos que esta serie de mensajes haya traído información y revelación que le
ayudará en su crecimiento y trasformación, lo cual viene por el oír de la palabra de Dios.
Es vital entender el poder que tienen las palabras que hablamos y especialmente la
gran necesidad de confesar con nuestra boca lo que creemos de Dios. Lo que Dios
espera de nosotros cuando Él habla es que creamos por fe y confesemos lo que Él
habla para que se haga realidad en nuestras vidas.
17

Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 10:17, RV 1960

La fe viene por oír o escuchar la Palabra y creer de acuerdo a cuanta verdad hemos
escuchado. Muchas veces limitamos la gracia de Dios sólo para el perdón de pecados.
Hacemos esto porque el perdón de pecados es la única cosa que hemos escuchado
(oído) acerca de la salvación.
La gracia de Dios no viene automáticamente, obra solamente en áreas en las que
operamos por fe. No somos salvos del pecado automáticamente, aunque está
disponible para nosotros, tenemos que creer y aceptar la salvación (perdón de pecados)
por fe para poder recibirlo. Lo mismo es con nuestra sanidad y provisión para cada área
de nuestras vidas.
Cuando usted recibe a Cristo en su corazón necesita comprender este acto que incluye
mucho más que el perdón de pecados y un boleto gratis al cielo. Dios tiene muchas
bendiciones para nosotros aquí en la Tierra y también tiene un plan para usarnos y
cumplir Su propósito para bendecir a otros también. Le desafío a que no solamente
haga una oración para recibir a Cristo como salvador y se estanque allí, sino que
aproveche de la gracia y vida abundante que Cristo ha venido a proveer para usted,
pero esto requiere seguir un proceso.
1. Escuchar la Palabra o Voz de Dios.
2. Creer en tu corazón y entender el poder de la muerte y resurrección
de Jesús y lo que la plenitud de la salvación puede hacer en tu vida.
3. Confesar a Jesús como Señor de tu vida en esa área específicamente.
Cuando Dios dice: Yo Soy el Señor que libera, que provee, que sana, y usted confiesa
“yo no veo ni entiendo eso, pero sí sé que Tú eres el Señor que libera”, es aquí donde
comienza el proceso de liberación, sanidad, provisión, etc., al creer en su corazón y
confesar con su boca.
En el libro de Lucas leemos acerca de un ángel enviado por Dios para entregar un
mensaje (La palabra de Dios) a María.
30

31

Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y
32
ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. Este será
33
grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su padre; y
34
reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al
35
ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu
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Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el
36
Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabet, ella también
ha concebido hijo en su vejez; y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril; 37 porque
38
nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase
conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lucas 1:30-38, RV 1960

El ángel le dijo a María, “Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y
llamarás su nombre JESÚS¨. Pero María cuestionó la palabra del ángel diciendo:
¿Cómo será esto? En otras palabras ella dijo: “Yo no creo o lo dudo, pues no conozco
varón”. Pero el ángel respondió con más información. “El Espíritu Santo vendrá sobre ti,
y el poder del Altísimo te cubrirá con Su sombra”. Hasta este punto María no había
quedado embarazada o no había concebido todavía.
Pero Entonces María dijo al ángel: “He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo
conforme a tu palabra”. Ella creyó en su corazón y confesó con su boca y este fue el
momento de la concepción (embarazo). Más adelante vemos cuando María saludó a
Elizabet, el bebé en su vientre (Juan el Bautista) brincó y fue tocado por el Espíritu
Santo por medio de Jesús quien ya estaba en el vientre de María.
La palabra de Dios está cerca de usted, en tu boca y tu corazón. Está alrededor de
usted y no es solamente instrucción o palabras, sino que tiene el poder de hacer lo que
dice que hará en cuanto sea recibida. Esto es exactamente lo que pasó con María, la
palabra estaba cerquita de su corazón y cuando la confesó con su boca “He aquí la
sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra,” ella quedó embarazada y
eso es exactamente lo que sucede con nosotros cuando recibimos a Jesús.
Romanos 1:20 dice que en las cosas naturales vemos los atributos invisibles de Dios:
20

Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles
desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que
no tienen excusa. Romanos 1:20, RV 1960

Si tomamos el ejemplo de una lámpara eléctrica que alumbra nuestra casa y la
desconectamos y cortamos el cable, vemos que la lámpara tiene dos cables; uno
positivo y otro negativo. Al conectarla en el tomacorriente el poder llega a la lámpara,
pero si cortamos uno de los cables la lámpara no tiene poder o luz. La razón es porque
uno de los cables va con dirección a la fuente de poder y el otro viene de la fuente de
poder, entonces para que esta lámpara pueda dar luz tiene que haber un circuito.
Para que el poder de Dios sea manifestado debemos confesar lo que escuchamos de
Él. La palabra de Dios tiene el poder de cumplir Su propósito. Él está esperando que
nosotros creamos y confesemos lo que Él está diciendo para recibir de regreso lo que
Él tiene para nosotros. Dios ha dispuesto Su poder para que nosotros podamos tener y
recibir todo lo que necesitamos, pero está esperando para que hagamos nuestra parte
(creer y confesar) para cumplir el circuito.
12

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y
penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los
pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12, RV 1960

Nuestro Dios es muy sabio y tiene el poder de hablar en esos lugares profundos de
nuestra vida donde necesitamos sanidad, provisión, etc. Él sabe aún más lo que
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nosotros necesitamos. Él está esperando para que nosotros confesemos lo que
escuchamos decir de Él.
Si hay tanto poder en la Palabra de Dios para bendecirnos y suplir nuestras
necesidades, entonces por qué no le pedimos diariamente: “Dios, ¿Qué me quieres
decir hoy?” Y al escuchar Su voz, repetir de regreso lo que Él está diciéndole.
Especialmente cuando estamos batallando con la tentación y estamos bajo ataque,
deberíamos preguntarle a Dios, qué nos quiere decir.
17

Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Efesios 6:17, RV 1960

La comunicación de Dios viene en muchas formas, Dios está buscando alcanzar la
humanidad de cualquier manera que sea posible.
Algunos de los medios que Dios usa para comunicarse con nosotros son:
Escritura
Una de las maneras más comunes que Dios usa para hablar con Sus hijos es la
Escritura. Cualquier cosa que Él nos dice debe ser evaluada por medio de la Escritura,
porque lo que Él dice no puede ni debe contradecir la Escritura o la Biblia. Si usted no
está escuchando de Dios entonces debería preguntarse; ¿A quién estoy escuchando?
¿He leído la Biblia últimamente con la intención de escuchar la voz de Dios?
Sueños y Visiones (Job 33, normalmente simbólico y no literal)
Dios habla por medio de sueños y visiones. Al estar durmiendo nuestras mentes no
están ocupadas y distraídas por el mundo natural y ahí es cuando Dios puede llegar a
los lugares que son más difíciles llegar cuando estamos despiertos. Una visión es algo
similar al sueño sólo que son reveladas en momentos, cuando uno está despierto.
Impresiones (una fuerte sensación que Dios está hablando). Su Espíritu hablando a
nuestro espíritu. Por ejemplo: Dios da una fuerte impresión que no debería subirse a un
avión para ir a un viaje que ya había planeado.
Todos recibimos información de diferentes formas. Algunos reciben información mejor
por medio de los sentidos. Unos reciben mejor por medio del oído y otros reciben mejor
por medio de la vista. Dios no habla palabras de información sino realidad. Su realidad
entra en nosotros y se transmite en nuestras mentes como algo que podemos entender.
Cuando Dios habla paz a alguien que recibe información mejor por medio de los
sentidos, esa persona siente la paz de Dios.
Cuando Dios habla paz a alguien que recibe mejor por el sentido auditivo, esa persona
escuchará la palabra paz.
Cuando Dios habla paz a alguien que recibe mejor por el sentido visual, esa persona
visualizará unas aguas azules y tranquilas.
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Entonces aunque Dios está hablando la misma cosa a diferentes personas, el proceso
de recibir Su palabra y experimentarla es diferente para diferentes personas. Puede ser
auditivo, sensitivo, visual, etc.
Palabras proféticas
Esto es cuando alguien escucha de Dios acerca de otra persona y lo comparte con
ellos. Las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron porque los profetas hablaron
la palabra que Dios habló y cuando ellos confesaron con su boca la palabra de Dios que
habían recibido se hizo realidad.
AVISO: Antes de tomar acción sobre una profecía que alguien dijo que Dios le había
dicho acerca de usted es vital comprobarlo con la Biblia, y si es necesario hablar con el
Pastor o un cristiano que tiene madurez.
Otra forma de evaluar lo que Dios habló se encuentra en Santiago 3:17.
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna,
llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía .

Maestro y pastores (predicadores)
Dios debería estar usando a tu pastor o maestro para hablarle a usted regularmente.
Oración
La oración nos debería llevar a la presencia cara a cara con nuestro Dios. La oración no
es un acto mecánico al que estamos obligados a hacer, sino más bien el vehículo que
nos lleva más cerca a tener una relación íntima con Dios. La oración es una experiencia
en la que hablamos con Dios y Él nos contesta.
No hay manera de enlistar todas las diferentes maneras en que Dios habla.
En la Biblia vemos muchas maneras en las que Dios hablaba como la escritura en la
pared, por medio de un burro, una zarza, maravillas, señales grandes y pequeñas, etc.
No deberíamos tener una expectativa que Dios nos hablará de cada detalle de nuestras
vidas. En ocasiones simplemente guardará silencio para ayudarnos desarrollar nuestro
carácter por medio de la dificultades y circunstancias. El nos guiará pero no a la fuerza.
Él espera pacientemente para que obedezcamos y nos sometamos a su Espíritu.
Tenemos un enemigo que trata de convencernos que no podemos escuchar la voz de
Dios. Piense en su vida antes de conocer a Cristo, cuando otros le hablaban de Él tal
vez sintió emociones como miedo, confusión, esperanza u otras emociones, pero en
ese momento, Su voz le estaba hablando acerca de su necesidad por Él y Su amor por
usted. Quizás un predicador en la TV o un maestro de la escuela dominical fue la voz de
Dios que le trajo el entendimiento para que recibiera a Cristo. Todo esto y cualquier
cosa que lo llevó a hacer esa decisión fue la palabra (voz) de Dios hablándole. Si tiene
a Cristo en su corazón usted ha escuchado la voz de Dios porque es la única manera
que puede recibirlo; escuchar su llamado, creer en su corazón, confesar con su boca y
será salvo.
El enemigo quiere quitarle la confianza de que Dios está hablándole, porque él sabe
que al escucharle claramente y continuamente usted también le obedecerá solamente a
Él. Así el diablo no tendrá poder sobre su vida cuando escuche y obedezca la voz de
Dios. Si Dios le está hablando y usted no escucha Su voz, no es que hay algo malo con
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la voz de Dios o sus oídos, lo que pasa es que el enemigo está constantemente
hablándole mentiras o mezclando las mentiras con la verdad para confundirlo. No es
falta de amor por parte de Dios sino las mentiras del diablo que le están impidiendo
escuchar, creer, confesar y recibir lo que Dios está hablando para su vida.
Tenemos y debemos de estar renovando nuestras mentes con las verdades de Dios.
Piense en cuando lava una camisa sucia, el agua y el jabón remueven el sucio de la
tela. Al venir a Dios nuestra mente y corazón son como esa camisa, llena de creencias y
actitudes falsas, sentimientos y planes equivocados, etc. La palabra de Dios entra en
nuestras vidas y trae nueva vida por fe. Al abrir nuestra mente y corazón al poder de la
Palabra de Dios creyendo por fe, la Palabra pasará por cada parte de nuestro interior
renovando nuestra mente y corazón así como el jabón y el agua penetran hasta sacar
todo el sucio. La palabra de Dios sacará todo lo que es falso y las mentiras que nos
impiden lograr el propósito de Dios en nuestras vidas. La Palabra de Dios nos llenará de
vida y poder para cumplir Su voluntad. El escuchar a Dios se volverá más claro y
frecuente porque la mente está siendo transformada por el lavamiento de la Palabra
viva y eficaz.
26

Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra.
Efesios 5:26, RV 1960

Aunque a veces no entendemos la gran necesidad de ser lavados, porque no
entendemos cuán grandioso y beneficioso es tener nuestra mente lavada por la Palabra
de Dios. Lo peor es que muchas veces no sentimos la necesidad de ser purificados y
limpiados.
Aprendimos en la serie Niveles de Transformación que lo que creemos tiene un gran
impacto en aquello que creemos, hacemos, pensamos y sentimos. Yo puedo darle
información, pero la información sólo cambiará sus pensamientos. En cambio, la
revelación de Dios por medio de Su palabra cambiará sus creencias. Repito lo que
hemos hablado anteriormente, la voz de Luis o el hombre puede cambiar su forma de
pensar, pero la voz de Dios puede cambiar sus creencias, su corazón y su vida.
Reconocer la voz de Dios es algo que se aprende por medio de invertir tiempo en una
relación personal con Él, de la misma manera que estamos relacionados con aquellos
familiares y amigos con los que pasamos más tiempo juntos, los cuales podemos
reconocer su voz inmediatamente que ellos hablan. Así también al crecer en una
relación con Dios reconoceremos Su voz más fácil cuando Él nos habla.
¿Recuerda a Samuel cuando Dios le habló y él pensaba que era Elí? Samuel no
conocía la voz de Dios, porque Dios todavía no le había hablado, pero cuando se dio
cuenta que era Dios, decidió seguir escuchando esa voz, y se convirtió en un hombre
de Dios.
Es increíble la cantidad de personas que nacen en la Iglesia y no saben escuchar al
Señor, o lo que es peor aún, escuchan la voz de Dios, saben que es Dios, pero escogen
ignorarlo, desobedeciéndolo y terminando en la barriga de un pez como Jonás.
Recuerde que cuando Él habla no dice mucho, pero Su voz tiene el poder de cambiar
cualquier circunstancia en un instante.
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Junto con la instrucción de Dios viene el poder para cumplir lo que Él dijo. Su palabra
vendrá con poder y al ponernos de acuerdo hablando lo que Él dijo completaremos el
circuito de Su poder y Su palabra se realiza.
11

Así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo
quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías 55:11, RV 1960

Es de vital importancia entender que Dios transmite Su palabra en frecuencia lenta y
usted y yo necesitamos detener la vida rápida que llevamos y parar un momento para
poder captar Su frecuencia y escuchar Su voz.
Es tan simple como sintonizar una estación de radio. Usted necesita detenerse,
calmarse, cerrar sus ojos y decir: “Señor, ¿Que te gustaría decirme hoy?” Haga una
pausa y escuche. Ponga atención a lo que pasa después que usted le pregunte.
Recuerde que algunos sentimos, otros visualizamos y otros escuchamos sonidos.
Cualquiera que sea el método, espere Su respuesta.
Quizás sea una canción, un recuerdo o alguien que no se imaginaba vino a su mente.
Es de mucha ayuda escribir lo que está pasando en aquel momento.
Pregúntele: “Señor, ¿Eres Tú el que me estás hablando?”
Pregúntele: “Si eres Tú, ¿Te gustaría decirme algo?”
Pregúntele: “Señor, ¿Qué es eso que me estás diciendo? ¿Qué quieres que
haga con esto que me estas mostrando?”
Pregúntele: “¿Es esto para mí o para alguien más?”
Muchas veces no le pedirá que haga algo, simplemente recibir algo. Si ha visto, sentido
o escuchado algo, el próximo paso es repetir lo que Él dijo. No es necesario decirlo en
voz fuerte si usted no quieres, simplemente confiéselo desde lo más profundo de su
corazón y póngase de acuerdo con lo que Él está diciendo y si se siente bien puede
repetirlo en voz fuerte.
En todo aquello Dios te dice que haga, obedézcalo. Si no obedece lo que Él le dice
hoy, no espere a que le vaya hablar otra vez, hasta que obedezca aquello que le
mandó.
Tómese un tiempo y deténgase cada día para pedir a Dios qué le quiere decir hoy,
después crea en su corazón y confiéselo con su boca. Escuchar y reconocer fácilmente
la voz de Dios entre las otras voces, vendrá por medio del esfuerzo y la experiencia al
pasar tiempo con Él.
La mayoría de las veces esto no sucede automáticamente, sino que debemos apartar
un tiempo diariamente para hablar con Él y escucharlo. Quédese quieto por un tiempo
en Su presencia, meditando y pidiendo al Espíritu Santo que le revele Su verdad. Con
una expectativa y en silencio, escuche y espere por Su voz o las diferentes formas que
Él habla.
4

Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios
Isaías 50:4b, RV 1960
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3

Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; De mañana me presentaré delante de ti, y esperaré.
Salmos 5:3, RV 1960

Aprende de David. Lo primero que David hacía por la mañana era escuchar la voz de
Dios. Ho Jehová, de mañana oirás mi voz; De mañana me presentare, ante ti esperaré.
Esa es una manera sabia de comenzar el día. Levante su voz a Dios en oración, ponga
sus peticiones delante de Él, ponga en Sus manos las cosas que tiene que hacer,
entréguele a Él sus problemas, las dificultades que han de venir. Como David, debemos
esperar con expectativa la voz del Señor y no con miedo o preocupación, sino con una
confianza de que nuestras oraciones han sido encomendadas a Dios.
Recuerde este consejo. Comience cada día hablándole a Dios y el resto del día espere
por su respuesta. Recuerde que Él habla de diferentes formas y a veces nos sorprende.
Cuando Él le hable, ten la fe de creer y confesar lo que Él le está diciendo.

PUNTOS IMPORTANTES
1. Es vital entender el ________ que tienen las palabras que hablamos y
especialmente la gran necesidad de ___________con nuestra boca lo que creemos
de Dios. Lo que Dios espera de nosotros cuando Él habla, es que _________ por fe
y ____________ lo que Él habla para que se haga realidad en nuestras vidas.
2. Entonces María dijo al ángel: “He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo
conforme a tu ____________”. Ella creyó en su corazón y confesó con su boca y
este fue el momento de la _______________ (embarazo). La palabra de Dios está
cerca de usted, en su boca y su corazón: está alrededor de usted y no es solamente
instrucción o palabras, sino que tiene el _________ de hacer lo que dice que hará
en cuanto sea recibida.
3. Para que el poder de Dios sea manifestado debemos confesar lo que escuchamos
de Él. La palabra de ________ tiene el poder de _________ Su propósito. Él está
esperando que nosotros creamos y ___________ lo que Él está diciendo para
recibir de regreso lo que Él tiene para nosotros. Dios ha dispuesto Su poder para
que nosotros podamos tener y recibir todo lo que necesitamos, pero está esperando
para que hagamos nuestra parte (creer y confesar) para cumplir el circuito.
4. La comunicación de Dios viene de muchas formas, Dios está buscando alcanzar la
humanidad de cualquier manera que sea posible. Algunos de los medios que Dios
usa para comunicarse con nosotros son:___________, Sueños y Visiones,
Impresiones, Palabras Proféticas, Maestros, Oración y un millón de otras maneras.
5. El enemigo quiere quitarle la __________ de que Dios está hablándole, porque él
sabe que si obedeciera solamente a Dios, entonces el diablo no tendrá poder sobre
su vida cuando escucha y ____________ la voz de Dios. Si Dios le está hablando y
usted no escucha su voz, no es que hay algo malo con la voz de Dios o sus oídos, lo
que pasa es que el enemigo está constantemente hablándole _________ o
mezclando las mentiras con la verdad para ___________. No es falta de amor por
parte de Dios sino las mentiras del diablo que le están ___________ escuchar,
creer, confesar y recibir lo que Dios está hablando para su vida.
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6. Reconocer la voz de Dios es algo que se _________ por medio de invertir tiempo
en una relación personal con Él, de la misma manera que estamos relacionados con
aquellos familiares y amigos con los que pasamos más tiempo juntos, los cuales
podemos reconocer su voz inmediatamente que ellos hablan. Así también al crecer
en una ___________ con Dios reconoceremos Su voz más fácil cuando Él nos
habla.
7. Es increíble la cantidad de personas que nacen en la Iglesia y no saben escuchar al
Señor, o lo que es peor aún, escuchan la voz de Dios, saben que es Dios, pero
escogen ignorarlo, ______________ a Dios y terminan en la barriga de un pez como
Jonás. Recuerde que cuando Él habla no dice mucho, pero Su voz tiene el poder de
____________ cualquier circunstancia en un instante. Junto con la instrucción de
Dios viene el poder para __________ lo que Él dijo. Su palabra vendrá con poder y
al ponernos de acuerdo hablando lo que Él dijo completaremos el circuito de Su
poder y Su palabra se realiza.
8. Es de vital importancia entender que Dios transmite su palabra en frecuencia
_________y usted y yo necesitamos detener la vida rápida que llevamos y parar un
momento para poder captar su frecuencia y escuchar Su voz. Es tan simple como
______________una estación de radio. Usted necesita detenerse, calmarse, cerrar
sus ojos y decir: “Señor, ¿Qué te gustaría decirme hoy?” Haga una pausa y
___________. Ponga atención a lo que pasa después que usted le pregunte.
Recuerde que algunos sentimos, otros visualizamos y otros escuchamos sonidos.
Cualquiera que sea el método, espere Su respuesta.
9. En todo aquello Dios le dice que haga, ___________. Si no obedece lo que Él le
dice hoy, no __________ a que le vaya hablar otra vez, hasta que obedezca aquello
que le mandó. Tómese un tiempo y deténgase cada día para _________ a Dios que
le quiere decir hoy, después crea en su corazón y confiéselo con su _________.
Escuchar y reconocer fácilmente la voz de Dios entre las otras voces, vendrá por
medio del esfuerzo y la experiencia al pasar tiempo con Él.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
3

Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; De mañana me presentaré delante de ti, y esperaré.
Salmos 5:3, RV 1960

¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de esta clase?

¿En esta semana, cómo puedo aplicar en mi vida lo que he aprendido?
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Serie: Cuando Dios Habla
Sesión 5: Dios Está Hablando
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Serie: Cuando Dios Habla
Sesión 5: Dios Está Hablando
Si consideramos bien las cosas que hemos aprendido en el pasado por medio de la
serie el Rey y Su Reino, que somos embajadores puestos por Dios en la Tierra,
debemos también saber que sería difícil o tal vez imposible que Dios pueda llegar a
hacer algo por medio de nosotros si no sabemos cuál es Su voluntad.
¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios para nuestro futuro y nuestra vida diaria?
Sería imposible vivir como ciudadanos del Reino de Dios, haciendo la obra del Reino si
no estamos en comunicación constante con nuestro Rey.
Con todo eso, ¿Cuántos de nosotros “escuchamos de Dios” y dialogamos con nuestro
Rey? ¿Estamos viviendo la vida guiada por Dios?
¿Sabía que Dios desea hablar con usted y compartir una relación íntima con usted?
¿Sabía que Dios lo creó a para tener una relación íntima, para poder hablar y caminar
con Él mientras vamos por esta vida?
Se nos han dado ojos espirituales para ver las cosas del Reino espiritual invisible del
cual somos ciudadanos y se nos ha dado oídos espirituales para oír la voz de nuestro
Rey. El problema es que muchos no sabemos o sabíamos acerca de estos ojos y oídos
espirituales y al no usarlos, están débiles y no se han desarrollado. Es tiempo ya de
que empecemos a usar esos ojos y oídos para así poder hacer el trabajo del Rey y
realizar la voluntad de nuestro Padre aquí en la Tierra.
10

Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
Mateo 6:10, RV 1960

Hay personas que van por ahí diciendo “Dios me dijo” y cuando vemos que no es
posible que Dios les haya hablado lo que ellos dijeron, esto puede traer duda a aquellos
que buscan oír a Dios. Aunque siempre habrá aquellos que abusan o usan los dones
de una manera equivocada, esto no nos debería desanimar de buscar los dones para
nosotros.
El Señor Jesús dejó bien claro que escucharíamos Su voz, cuando dijo: Mis ovejas oyen
Mi voz y Yo las conozco y me siguen a donde quiera que Voy. Juan 10:27
3

A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre, y las saca.
Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen, porque
7
conocen su voz. … Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta
de las ovejas. Juan 10:3-4, 7, RV 1960
4

Está muy claro aquí que Jesús tiene una voz y la usa para hablar a Sus ovejas y
aquellos que tienen oídos para oír oyen y conocen Su voz y lo siguen. Jesús no dijo:
“Mis profetas oyen Mi voz, mis pastores oyen Mi voz o sólo aquellos muy espirituales
oyen Mi voz.” El dijo: “Mis ovejas oyen Mi voz y yo las conozco, y Me siguen. “Esto
quiere decir que si usted es Su oveja, lo puede escuchar también. (Juan 10:27).
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El Señor no dijo: “Mis ovejas quizás escuchen mi voz, podrían o deberían.” Él dijo: “Mis
ovejas escuchan mi voz”. El Señor dice que Él es el buen pastor que habla y Su gente
escucha Su voz. Estas son buenas noticias y traen esperanza para cada creyente
cristiano.
9

Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos.
Juan 10:9, RV 1960

Este verso nos dice que aquellos que escuchan y obedecen la voz del Pastor (Jesús)
saldrán del corral y encontrarán ricos y delicados pastos para comer y descansar y
experimentarán grandes aventuras de una vida abundante. Piense en este mundo y sus
límites como un corral y los pastos como la vida abundante que Cristo tiene disponible
para cada cristiano que escucha Su voz consistentemente y la obedece. Él los guiará a
un “reino” lleno de grandes bendiciones y oportunidades que no son de este mundo.
Aquellos que no escuchan Su voz están aprisionados a los límites de este mundo y se
pierden la aventura, bendición y vida abundante que Dios a provisto para aquellos que
lo escuchan y lo siguen.
Aunque Jesús está hablando todo el tiempo de varias maneras, muchos cristianos van
por la vida desapercibidos de esa Voz. A veces la oración para muchos cristianos se
puede comparar como dejar un mensaje en una maquina de mensajes de voz,
esperamos que Dios revise los mensajes y luego tal vez nos regresará la llamada. Este
tipo de pensamiento trae resultados terribles y nos aleja de tener una relación con Dios.
En cualquier crisis nuestras oraciones deberían ser como una llamada al 911 en donde
esperamos más que una máquina contestadora de voz.
Imagínese la tristeza de un Dios compasivo que desea ser como un Padre, amigo y
amante de personas que no lo escuchan y que cuando Él trata de hablar lo único que
escucha es un murmullo de palabras, un amén y un sonido de una línea de teléfono que
ha colgado. Imagínese a Dios sentado al otro lado diciendo: “Pero ni siquiera me diste la
oportunidad de responder”.
13

14

¿Por qué le echas en cara que no responda a todas tus preguntas? Dios nos habla una y
15
otra vez, aunque no lo percibamos. Algunas veces en sueños, otras veces en visiones
16
nocturnas, cuando caemos en un sopor profundo, o cuando dormitamos en el lecho, él nos
17
habla al oído y nos aterra con sus advertencias, para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos
18
de la soberbia para librarnos de caer en el sepulcro y de cruzar el umbral de la muerte.
Job 33:13-18, NVI

El hecho que no oigamos o percibamos la voz de Dios, no cambia la verdad de que
Dios está hablando todo el tiempo y de diferentes maneras. El problema no es con la
voz de Dios, el problema está en nuestros oídos espirituales. Muchas veces ni siquiera
nos fijamos si Dios ha hablado o no, tal vez no estamos interesados o preparados para
escucharlo.
Así como en este momento hay ondas radiales pasando por este cuarto, si conectamos
un radio receptor a una toma de corriente podemos escuchar muchas estaciones de
radio. Así también Dios está constantemente hablando. Su estación de radio está
encendida todos los días, 24 horas al día. El problema es que no estamos sintonizados
o nuestros radios están apagados o no están funcionando bien.
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17

18

¡Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos! ¡Cuán inmensa es la suma de ellos! Si
me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Y si terminara de hacerlo, aún
estaría a tu lado. Salmos 139:17,18, NVI

Dios está pensando en usted constantemente y DESEANDO compartir Sus
pensamientos con usted. Jesús dijo a Sus discípulos en Juan 16:12-15, que tenía
muchas cosas que quería compartir con ellos, pero que en aquel momento no podía,
sino que el Espíritu Santo vendría y Él nos guiaría en toda verdad, nos hablaría del
futuro y nos revelaría todo lo que escuchara del Padre. Más tarde vemos como en
Hechos 2 el Espíritu Santo descendió a la Tierra hablando a los hijos de Dios en
diferentes maneras y sigue hablando a nosotros hoy.
16

17

Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi
Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán
18
visiones, Y vuestros ancianos soñarán sueños; Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis
19
siervas en aquellos días Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el
cielo, Y señales abajo en la tierra. Hechos 2:16-19ª, RV 1960

Algunos tal vez dicen que sólo los hijos o gente súper espiritual puede escuchar a Dios
porque son de corazón puro. Tal vez usted diga: “Yo no soy bueno, yo no soy un
cristiano fuerte y no obedezco a Dios, así que; ¿Por qué debo esperar que Dios me
hable a mí?”
Pareciera que el más arrepentido, obediente y santo es al que Dios habla, pero ni la
escritura o las experiencias indican que eso es verdad. Dios nos llama a todos al
arrepentimiento, obediencia y sumisión. Recuerde que estos son los resultados de
que alguien escucha a Dios y no los requisitos para escucharlo. Si el escuchar a
Dios está basado en hacer obras, entonces mi relación está basada en mis obras y
esa no es la forma en la que Dios desea relacionarse con nosotros.
Es verdad que al no haber arrepentimiento y obediencia no vamos a escuchar con
claridad, pero no quiere decir que Dios no nos va hablar. Aún así, Dios tiene maneras
de llamar nuestra atención, aunque no estemos escuchando. El peligro de no escuchar
a Dios no es que va a parar de hablar, sino que Él comenzará a hablar más claro y más
fuerte, y eso tal vez no sea una experiencia agradable (¿se acuerda de Jonás?). Usted
puede escoger escuchar voluntariamente como un suave ungüento que sana o como
una espada aguda que traspasa la piel y los huesos. De cualquier manera traerá
libertad cuando finalmente escuchemos. (Considere el hijo prodigo, Oseas y la esposa
infiel).
¿Qué dijo Dios de la esposa de Oseas?
14

Por eso, ahora voy a seducirla: me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura.
Oseas 2:14, NVI

Ya sea que sigamos a Dios en obediencia o que tratemos de escondernos, Él continúa
hablando apasionada y persistentemente. En sus más peores días o mientras vamos
contra Su voluntad, Dios continúa enviando Su voz de amor, consuelo, aviso, promesas
y dirección a todos. Usted puede escucharlo y cuando lo haga, no endurezca su
corazón sino que obedezca y haga lo que Él dice.
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33

Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Jeremías 33:3, RV 1960

Fíjese bien que en este versículo, Dios no está diciendo: llámame, a ver si te contesto.
Mas bien, es una promesa segura que cuando usted y yo hablamos, Él nos contestará.
Tal vez no sea de la manera en que lo esperamos o imaginamos. Necesitamos estar
atentos a aprender las diferentes maneras que Dios escucha y a entrenar nuestros ojos
y oídos espirituales para verlo y escucharlo bien.
Dios está constantemente hablando y usted probablemente lo escucha a menudo. Si
usted tiene duda de que si ha escuchado o escucha a Dios, considere lo siguiente:


¿Me ha invitado Dios a ser parte de su Familia?

Es imposible ser un cristiano si Dios primeramente no hace la invitación. Jesús dijo en
Juan 6:44 que nadie puede venir al Padre si El Padre no lo llama. Esa invitación es la
voz de Dios y tal vez viene a diferentes personas en diferentes maneras.


¿Me ha hablado Dios por medio de las escrituras?

¿Alguna vez le ha pasado por la mente un versículo de la Biblia en el momento cuando
más lo necesitaba? Cuando usted lee la Biblia, ¿en algún momento los versículos
resaltan de las páginas? (le llaman la atención) ¿Existen pasajes que le han hablado al
corazón con convicción o emoción?


¿Le ha hablado Dios a usted por medio de un ministro o maestro?

Si usted ha experimentado esto, eso quiere decir que Dios le ha hablado por medio de
la palabra que ha sido predicada y enseñada.


¿Me ha hablado Dios por medio de la adoración?

¿Ha sentido la presencia de Dios durante el tiempo de adoración? ¿Ha habido algún
eco en su cabeza que se aplica a la situación en la que usted se encuentra en ese
momento? ¿En el momento de la adoración ha salido una lágrima de sus ojos porque
una verdad ha sido revelada a su corazón? ¿En alguna ocasión ha usado Dios la
adoración para transferir información que hay en su cabeza y revelarla a su corazón?


¿Le ha mostrado Dios asuntos que necesitan arreglarse ya sea con Él o
con otros? ¿Le afirma cuando usted le complace a Él?



¿Ha sentido alguna vez una carga o una urgencia para orar por alguien?



¿Le ha avisado Dios o animado a bendecir a alguien?

¿En alguna ocasión Dios le ha guiado para que comparta una palabra de ánimo o llevar
el evangelio a alguien? ¿En algún momento le ha hablado Dios para que le escriba una
nota a alguien en momentos de necesidad?
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La verdad es que usted ya ha escuchado a Dios bien claro y muy seguido. Al estar al
tanto de esto nos ayudará a desarrollar y reconocer la voz de Dios más frecuentemente.
En esta clase hemos demostrado que Dios nos habla y que es normal escuchar Su voz.
Dios no solamente habla grandezas a gente importante. Dios habla a gente común,
acerca de cosas diarias. Si Dios está interesado en los pájaros y sabe cuántos cabellos
tiene usted en su cabeza, cuanto más no estará interesado en su vida.
7

Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues; más valéis
vosotros que muchos pajarillos. Lucas 12:7, RV 1960

Cuando Dios despierta nuestros corazones hablándonos Su verdad, entonces nosotros
deberíamos desear escuchar Su voz. ¿Cómo podemos reunirnos a platicar con Él?
¿Cómo podemos comenzar?
Hay veces en que nos preguntamos de por qué es tan difícil escuchar la voz de Dios.
Nuestra habilidad para escuchar a Dios está conectada directamente en cómo hemos
llenado nuestros corazones con Su escritura. Podemos escuchar la voz de Dios
primeramente por medio de las escrituras.
105

Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino. Salmos 119:105, RV 1960

Muy a menudo abandonamos Su Palabra, pero cuando abrimos Su Palabra con la
intención y expectación de escuchar, la luz que hay en ella traerá la respuesta a
nuestras preguntas. Sin embargo, usted puede estudiar y memorizarse las escrituras
toda su vida y aún memorizarse toda la Biblia y no escuchar la voz de Dios. Está en
usted estar atento y creer por fe que le está hablando.
Cuando abrimos la Biblia sin ninguna expectativa que Dios hablará Palabra viva, lo
más seguro es que vamos a recibir lo que estamos esperando, nada. Sin la ayuda de la
voz del Pastor (Jesús) el conocimiento o sabiduría en la Biblia no es más que
información en la cabeza y no penetra a nuestro corazón. Sin el Espíritu de Dios
podemos leer acerca de Dios sin tener un encuentro con Él.
La Biblia también se refiere a la Palabra como la leche, pan y comida sólida.
2

Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis
para salvación. 1 Pedro 2:2, RV 1960
4

El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios. Mateo 4:4, RV 1960
12

Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os
vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a
ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Hebreos 5:12, RV 1960

Leer la Biblia sin la ayuda y revelación del Espíritu Santo a nuestros corazones es
como estar mirando un menú; podemos estudiar el menú, memorizarnos el menú, aún
enseñar acerca del menú y aumentar nuestro apetito sin ni siquiera probar alguna de las
cosas que hay en el menú. Leer la Biblia con un corazón dispuesto a escuchar debería
de ser una experiencia que trae como resultado escuchar la voz de Dios y ser
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alimentada por ella. Si ésta no ha sido su experiencia entonces dígale: “Dios, yo quiero
conocerte, Tú me has prometido que esta Palabra me traerá vida y no regresará vacía.
Ven y habla a mi corazón un mensaje de Tu corazón. Habla ahora Señor, que Tu siervo
escucha,”
9

Dijo Elí a Samuel: Ve y acuéstate; y si te llamare, dirás: Habla, Jehová, porque tu siervo oye.
Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. 1 Samuel 3:9, RV 1960

En la próxima sesión hablaremos de otros medios además de las escrituras por los
cuales Dios habla.
Mientras tanto, esta semana escuche y esté atento a los diferentes medios en que Dios
habla.
8

Más ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe
que predicamos. Romanos 10:8, RV 1960

La Biblia nos enseña que Su Palabra está cerca, en tu boca y tu corazón, y que si
confesamos con nuestra boca seremos salvos. La salvación en este versículo quiere
decir “sozo”, no solamente perdón de pecados, sino que también plena salvación de
liberación, sanidad, protección, provisión o cualquier cosa que necesitemos en cualquier
momento en el cuerpo, alma y espíritu.
9

Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le
levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9, RV 1960

La promesa de Dios para usted en este versículo es que cuando usted escucha a Dios y
usted cree que es Dios quien le está hablando a usted, y que aquello que Dios está
hablando es verdad, entonces usted debe confesar repitiendo de regreso lo que Él ya
dijo, entonces esa palabra que Él ya ha hablado se hará realidad en su vida cuando
usted crea en su corazón y la confiese con su boca (o sea repetir lo que Él dijo) con su
boca.
Dios habla, usted escucha, cree lo que Él dijo y lo confiesa con su boca, y Dios hace
realidad Su palabra. Este es el deseo de Dios, vivir en una relación íntima de hablar y
escuchar, compartir y recibir. Él tiene mucho que compartir con nosotros y nosotros
tenemos un propósito que cumplir como embajadores de Su Reino. Podemos realizar
ese propósito cuando aprendamos diariamente a escuchar y obedecer la voz del Rey.
PRÁCTICA:
Cierre sus hojas, enfóquese en la persona de Jesús y pregúntele:
¿Jesús, hay un lugar especial que Tú quieras mostrarme para reunirnos, dónde y
cuándo podamos reunirnos para platicar?
Escriba aquí lo que viene a su mente sin detenerse a evaluar lo que está
escribiendo:
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PUNTOS IMPORTANTES
1. Sería imposible vivir como ciudadanos del Reino de Dios, haciendo la obra del Reino
si no estamos en____________ constante con nuestro Rey.
2. Se nos ha dado ojos ___________ para ver las cosas del Reino espiritual invisible del
cual somos ciudadanos y se nos ha dado ________ espirituales para oír la voz de
nuestro Rey. El problema es que muchos no sabemos o sabíamos acerca de estos
ojos y oídos espirituales, y al no usarlos, están débiles y no se han ____________.
Es tiempo ya de que empecemos a usar esos ojos y oídos para así poder hacer el
trabajo del Rey y realizar la voluntad de nuestro Padre aquí en la Tierra.
3. Aunque siempre habrá aquellos que ________ o usan los dones de una manera
equivocada, esto no nos debería ___________ de buscar los dones para nosotros.
4. Aunque Jesús está hablando todo el tiempo y de varias ________, muchos cristianos
van por la vida________________ de esa voz. A veces la oración para muchos
cristianos se puede comparar como dejar un mensaje en una maquina de mensajes
de voz, y esperamos que Dios revise los mensajes y luego tal vez nos regresará la
llamada. Este tipo de pensamiento trae resultados terribles y nos aleja de tener una
relación con Dios.
5. Imagínese la________ de un Dios compasivo que desea ser como un padre, amigo y
amante de personas que no lo escuchan y que cuando Él trata de hablar lo único que
escucha es un murmullo de palabras, un amén y un sonido de una línea de teléfono
que ha colgado. Imagínese a Dios sentado al otro lado diciendo: “Pero ni siquiera me
diste la ____________ de responder”.
6. El hecho que no oigamos o percibamos la voz de Dios, no _______ la verdad de que
Dios está hablando todo el tiempo y de diferentes maneras. El problema no es con la
voz de Dios, el problema está en nuestros ________ espirituales. Muchas veces ni
siquiera nos fijamos si Dios ha hablado o no, tal vez no estamos interesados o
preparados para ____________. El problema es que no estamos sintonizados o
nuestros radios están apagados o no están funcionando bien.
7. Dios está pensando en usted constantemente y ____________ compartir sus
pensamientos con usted. Si el escuchar a Dios está basado en hacer____ __,
entonces mi ___________ está basada en mis obras y esa no es la forma en la que
Dios desea relacionarse con nosotros. Es verdad que al no haber arrepentimiento y
obediencia no vamos a escuchar con ___________, pero no quiere decir que Dios no
nos habla.
8. Usted puede escoger escuchar ______________ como un suave ungüento que sana
o como una __________ aguda que traspasa la piel y los huesos. De cualquier
manera traerá libertad cuando finalmente escuchemos. Ya sea que sigamos a Dios
en obediencia o que tratemos de escondernos, Él continúa hablando apasionada y
persistentemente.
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9. En esta clase hemos demostrado que Dios nos habla y que es normal escuchar Su
voz. Dios no solamente habla grandezas a gente importante. Dios habla a gente
_____________, acerca de cosas ____________.
10. Nuestra __________ para escuchar a Dios está conectada directamente en cómo
hemos llenado nuestros corazones con Su _________. Podemos escuchar la voz de
Dios primeramente por medio de las escrituras.
11. Cuando abrimos la Biblia sin ninguna __________ que Dios hablará Palabra viva, lo
más seguro es que vamos a recibir lo que estamos esperando,______. Sin la ayuda
de la voz del Pastor (Jesús) el conocimiento o sabiduría en la Biblia no es más que
___________ en la cabeza, y no penetra a nuestro corazón. Sin el Espíritu de Dios
podemos leer acerca de Dios, sin tener un _____________ con Él.
12. Leer la Biblia sin la ayuda y _________ del Espíritu Santo a nuestros corazones, es
como estar mirando un menú: podemos estudiar el menú, memorizarnos el menú,
aun enseñar acerca del menú y aumentar nuestro apetito sin ni siquiera probar
alguna de las cosas que hay en el menú. Leer la Biblia con un corazón _________ a
escuchar debería de ser una experiencia que trae como resultado escuchar la voz
de Dios y ser ____________ por ella.
13. La promesa de Dios para usted en este versículo es que cuando usted escucha a
Dios y usted _______ que es Dios quien le está hablando a usted, y que aquello
que Dios está hablando es verdad, entonces usted debe _______ repitiendo de
regreso lo que Él ya dijo, entonces esa palabra que Él ya ha hablado se hará
_______en su vida cuando usted crea en su corazón y la confiese con su boca (o
sea repetir lo que Él dijo) con su boca.
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
33

Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Jeremías 33:3, RV 1960

¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de esta clase?

¿En esta semana, cómo puedo aplicar en mi vida lo que he aprendido?
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Serie: Cuando Dios Habla
Sesión 6: Maneras en Que Dios
Nos Habla
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Serie: Cuando Dios Habla
Sesión 6: Maneras en Que Dios Nos Habla
Aprendimos en la sesión anterior que Dios nos habla hoy y constantemente. El hecho
que no lo escuchemos no quiere decir que Él no nos habla, simplemente quiere decir
que necesitamos aprender a estar consientes que Él habla y lo hace de diferentes
maneras.
Se han escrito libros, brazaletes y otras cosas con las palabras “WWJD” (“¿Qué haría
Jesús”) animándonos a preguntar qué haría Jesús en cualquier situación y
seguidamente hacer lo que pensamos que Él haría. Es posible que el diablo haya
distorsionado la intención original de esta frase, haciéndonos considerar con nuestra
propia mente “¿qué haría Jesús si Él estuviera en esta situación?” y hacemos lo que
pensamos que Jesús haría en tal situación en nuestra propia fuerza. Creo que lo más
correcto decir sería: ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Cómo puedo sintonizar mis ojos y
oídos espirituales con lo que está pasando en el Reino y unirme a aquello que Él está
haciendo y ser parte de la voluntad del Cielo aquí en la Tierra?
Para algunas personas es una ofensa el sugerir que Dios puede hablar por otro medio
aparte de la Biblia. Algunos piensan que cuando se escribió la Biblia Dios ya no hablaba
más a Su pueblo, pero la misma Biblia dice que podemos escuchar Su Voz por lo
menos en 3 diferentes maneras tales como: Mensajeros, circunstancias y mensajes
directos al corazón.
1. Mensajeros
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Autores (de la Biblia y otros libros, por ejemplo, Oswald Chambers).
Maestros (Pablo).
Profetas (Jeremías, Débora).
Evangelistas (Felipe).
Músicos (David).
Testimonios (María).
Ángeles (Gabriel).
Niños (Samuel).
Un burro, una zarza (Números. 22:21-41, Éxodo 3).

2. Circunstancias de la Vida
a. Coincidencia
Esto podría ser una llamada por teléfono, alguien que toca la puerta, una canción en la
radio o cualquier otra experiencia que trae dirección y ayuda exactamente en el
momento necesario.
b. Símbolos
Los símbolos son algo que podemos ver, tocar o sentir, y se usan para representar
algo que no podemos ver, tocar o sentir. Dios usa símbolos físicos para mostrarnos
cosas espirituales. La Biblia es clara acerca de algunos símbolos, por ejemplo: La
víbora generalmente representa al diablo. El símbolo del aceite, la lluvia y el fuego
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normalmente representan el Espíritu Santo, etc. Dios puede usar símbolos que son
personales para nosotros. A veces cuando soñamos vemos símbolos que representan
algo personal para nosotros.
c. Parábolas
Las parábolas son lecciones espirituales o historias tomadas de la vida diaria para
ayudarnos a entender lo que Dios está tratando de decir o hacer.
3. Mensajes Directos al Corazón
a. Escuchar
Esto no quiere decir escuchar una voz audible (sonido), sino una voz interior en forma
de pensamientos, palabras y oraciones, como si alguien estuviera hablando desde
nuestro interior a nuestra mente. Es importante que aprendamos a escuchar la voz de
Dios en contraste con la voz de nuestra mente o la voz del diablo. La voz de Dios es
como un suave susurro a nuestro corazón (interior) y a veces lo confundimos con
nuestra propia alma, mente y emociones. Se requiere fe creer que es Dios el que nos
está hablando.
b. Ver
La Biblia habla repetidas veces de la vista espiritual. Hombres y mujeres de la Biblia han
recibido diversos mensajes visuales de Dios, como también sueños, imágenes en la
mente y objetos físicos que traen un mensaje de Dios. Con los ojos del corazón
podemos ver a Dios. (Isaías 6, Ezequiel 1 y Daniel 7)
1

Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me
dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. 2 Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la
visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Habacuc 2:1-2, RV 1960
13

14

Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De
manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no entenderéis; Y
15
viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los
oídos oyen pesadamente, Y han cerrado sus ojos; Para que no vean con los ojos, Y oigan con
16
los oídos, Y con el corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane. Pero bienaventurados
17
vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que
muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron
Mateo 13:13-17, RV 1960

Dios quiere comunicarse con nosotros por medio de los ojos espirituales, por medio de
sueños y visiones, pero desafortunadamente hemos sido entrenados a vivir de la lógica
y el razonamiento, por eso nuestra vista espiritual se ha nublado y no funciona muy
bien por falta de uso. Cuando un músculo se ha estropeado, se debe hacer ejercicio y
masajes para que éste pueda volver a funcionar bien. De la misma manera, nuestra
debilitada capacidad visual debe ser entrenada antes que el Espíritu Santo pueda
usarla. Debemos reconocer que Dios quiere hablarnos de esta manera y comenzar a
ejercitar nuestros ojos y oídos espirituales para que Él pueda usarlos. El mundo
espiritual es real y está presente ya sea que lo veamos o no. Al comenzar a ver, vera
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cosas que ya estaban allí antes, pero que no podía verlas por la debilidad de mi vista
espiritual.
19

Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada
por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace
el Hijo igualmente. Juan 5:19, RV 1960

Así como Jesús hizo lo que miraba hacer al Padre, nosotros también debemos hacer lo
que vemos que Jesús está haciendo y lo que oímos que Él habla.
19

Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo,
vosotros también viviréis. Juan 14:19, RV 1960

Muchos de nosotros podemos rastrear nuestra inhabilidad de ver con los ojos
espirituales hasta aquel momento en que los cerramos. Pudo haber sido en una
experiencia de miedo o una enseñanza negativa de ver en lo espiritual o tal vez la
forma en que manejamos una tragedia o la forma de tratar con una adicción. Imagine lo
que es vivir sin ver u oír hasta el punto que vivir la vida de esta manera se vuelve
normal. Eso es exactamente lo que le ha sucedido a muchos cristianos, es normal para
ellos el no oír o ver con sus ojos y oídos espirituales, pero Jesús dirá: “¡Ponte colirio en
los ojos! Abre y ejerce los ojos espirituales porque tengo mucho que mostrarte y
decirte.”
c. Sentir
Otra manera en la que Dios habla al corazón es por medio del sentido. Esto incluye
discernimiento, intuición, impresión, cargas, vibraciones y sentimientos. Es sentir la
conciencia de Dios en el centro de nuestro ser.
14

Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas.
Deuteronomio 30:14, RV 1960

Muchos de nosotros batallamos para ver y oír a Dios, pero podemos sentir Su
Presencia y lo que a Él le gustaría decirnos.
15

Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a
conocer. Juan 15:15b, RV 1960

Jesús es nuestro amigo. Es Su deseo que crezcamos hasta tener una amistad íntima
con Él. Podemos desarrollar nuestra amistad con Él usando la lista de preguntas acerca
de la amistad que se encuentra al final de esta lección. Escribe la pregunta y espera
una respuesta de Dios. Antes de comenzar, quédese un tiempo en silencio e invítelo a
estar con usted por un momento. Cuando escuche o se sienta que está hablando,
escriba lo que Él está diciendo. No se detenga o preocupe si no siente que está correcto
siga escribiendo lo que viene a su mente y puede evaluarlo luego. Simplemente tómese
un tiempo a solas con Dios y preséntele una de las siguientes preguntas. Seguidamente
escriba lo que se le venga a la mente. Usted puede analizar el contenido después, por
ahora sintonice y escriba lo que viene a su mente. Yo creo que Cristo le diría algo así
como: “Yo soy tu amigo. No Soy un síquico que te quiere predecir el futuro y no estoy
tratando de impresionarte. Solo quiero una amistad íntima contigo. Así que antes de que
me preguntes que te muestre el futuro del mundo y de tu vida, ¿Te gustaría ser mi

Derechos Reservados 2009©Alimenta Mis Ovejas, Inc.

62

amigo por un rato? ¿Te gustaría escuchar mis sentimientos, sufrimientos, gozo y
esperanza?”
Al comenzar a escuchar a Dios es posible que recibamos una palabra o mensaje para
alguien más. Especialmente cuando estamos empezando a aprender a escuchar la voz
de Dios es importante que se limite en compartir palabras o mensajes que escuchamos
de Dios para alguien más a solamente palabras de bendición o ánimo.
3

Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.
1 Corintios 14:3, RV 1960

Al dialogar con Dios, es bueno recordar de no pedir fechas especificas, preguntar cosas
como quién va a ser mi compañero de matrimonio, cuándo alguien va a nacer o morir,
etc. Hablaremos de este tema más adelante en esta serie. Dios está más interesado en
hablar con usted acerca de su relación con Él.
Al comenzar a orar pidiendo y escuchando, es posible que dude que lo que está
escuchando es una respuesta o la voz de Dios.
5

Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
6
abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada; porque
el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de
7
8
una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El
hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:5-8, RV 1960

Estos versículos nos exhortan a pedirle sabiduría a Dios y que al pedir no debemos
dudar sino que debemos pedir con fe creyendo que recibiremos lo que pedimos, y si
dudamos no debemos esperar respuesta de lo que pedimos. Es importante creer que
Dios está listo y quiere hablar con nosotros y cuando El habla no debemos dudar.
Es además importante entender que hay otras voces que nos están hablando,
especialmente nuestra mente y la del diablo. La voz de Dios es usualmente un
pensamiento espontáneo. Pensamientos que proceden de nuestra mente son
analíticos, pensamientos que proceden del corazón o espíritu son espontáneos. No
todo pensamiento que viene a nosotros es nuestro, por eso en 2 Corintios 10:5 nos
dice: Tomad cautivo todo pensamiento a la obediencia de la verdad de Dios. En otras
palabras, debemos analizar cada pensamiento para ver si viene de Dios, de nuestro
propio razonamiento o del diablo.
Podemos experimentar:
1. Pensamientos espontáneos positivos que están en línea con la Biblia y el
carácter del Espíritu Santo como: Consolador, Edificador, Maestro, Creador,
Sanador, Dador de la vida, etc. Esto es el tipo de comunicación que recibimos
de Dios.
2. Pensamientos espontáneos negativos los cuales asumimos que vienen de
demonios y que están en línea con los caracteres del diablo tales cómo:
acusador, adversario, mentiroso, destruidor, condenador, ladrón y matador.
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3. Pensamientos analíticos
Pensamientos que vienen de uno mismo y que vienen de nuestro propio
razonamiento tales como: Conocimiento, sabiduría, entendimiento y
habilidades.
El Espíritu Santo está en nosotros, y así como la savia fluye de la vid hacia las ramas,
así también hay un fluir del Espíritu Santo que deberíamos escuchar, honrar y
someternos. Si usted no está seguro de que lo que escuchó es de Dios, entonces fíjese
si está en línea con la Biblia y busque consejo de uno o dos cristianos maduros para
que ellos le ayuden a ver si lo que escuchó es de Dios o no.
14

Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; Mas en la multitud de consejeros hay
seguridad. Proverbios 11:14, RV 1960

Cualidades que se caracterizan de los pensamientos de Dios (Maneras que
ayudan a identificar si sus pensamientos vienen de Dios)









Cuando Dios habla los pensamientos son espontáneos y no intelectuales o
racionales.
La gloria de Dios se puede expresar por medio de su personalidad única, así
que cuando la comunicación de Dios salen con su mismo vocabulario y
personalidad, no lo rechace porque cree que es usted (sus propios
pensamientos) sino considere que tal vez es Dios expresándose por medio de
su naturaleza.
Los pensamientos de Dios parecen de una manera fácil como si Dios mismo
estuviera hablando.
Cuando Dios habla sus pensamientos son suaves y fácilmente se cortan con
nuestros propios pensamientos, voluntad o esfuerzos.
Sus pensamientos son más sabios, más sanadores y con más amor que
nuestros pensamientos.
Sus pensamientos causan una reacción especial de emoción, ánimo, etc. en lo
interior.
Cuando creemos y abrazamos Sus Palabras, éstas traen en sí poder para actuar
y hacerlas realidad.

Recuerde que Dios está hablando todo el tiempo y usted está recibiendo pensamientos
espontáneos de Él. Si no aprende a distinguir entre los pensamientos de Dios y los
suyos, entonces usted juntará a ambos pensamientos creyendo que todos son suyos.
Por ejemplo, Dios dice que cuando damos de comer, beber o vestimos al hambriento se
lo hicimos a Él. Entonces cuando vienen pensamientos de dar de comer, beber o vestir
al necesitado, es Dios quien está hablando por medio de nuestro pensamiento. Al
aprender a conocer la voz de Dios, entonces aprenderá a separar los pensamientos
espontáneos que son de Él, suyos propios o del diablo. Sus sentidos serán entrenados
con el paso del tiempo y será más fácil experimentar frecuentemente la voz de Dios en
muchas y nuevas maneras. Así que no renuncie si al principio se siente un poco raro,
será fácil con el paso del tiempo si continúa escuchando y viendo.
Nuestra habilidad de escuchar a Dios será en proporción directa a nuestra fe. Si
ponemos nuestra confianza en un Dios fiel, nuestros oídos espirituales escucharán.
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Dios nos asegura que Él estará con nosotros.
5

Todos los días de tu vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni te
desamparare. Josué 1:5b, RV 1960

Que Sus ovejas escuchan Su voz.
27

Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27, RV 1960

Si lo llamamos, Él nos contesta.
3

Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Jeremías 33:3, RV 1960

Continúe ejercitando sus ojos y oídos espirituales, y empéñese en una amigable
conversación con el que lo ama más que nadie. Aprenda a reconocer Su Voz y sígalo a
ricos pastos, vida abundante y una aventura en el Reino.
PUNTOS IMPORTANTES
1. Dios nos habla hoy y ________________. El hecho que no lo escuchemos no quiere
decir que Él no nos habla, simplemente quiere decir que necesitamos___________ a
estar consientes que Él habla y lo hace de diferentes maneras.
2. La Biblia dice que podemos escuchar Su Voz por lo menos en 3 maneras diferentes
tales cómo: Mensajeros, ______________ y mensajes directos al corazón.
3. _____________ Esto podría ser una llamada por teléfono, alguien que toca la puerta
en el momento más necesitado, una canción en la radio o cualquier otra experiencia
que trae dirección y ayuda exactamente en el momento necesario.
4. Los símbolos son algo que podemos ver, tocar o sentir, y se usan para ___________
algo que no podemos ver, tocar o sentir. Dios usa símbolos físicos para mostrarnos
cosas espirituales.
5. Las parábolas son __________ espirituales o historias tomadas de la vida ______
para ayudarnos a entender lo que Dios está tratando de decir o hacer.
6.

Esto no quiere decir escuchar una voz audible (sonido), sino una voz
_____________en forma de pensamientos, palabras y oraciones, como si alguien
estuviera hablando desde nuestro __________ a nuestra mente.

7. La voz de Dios es como un suave ________ a nuestro corazón (interior) y a veces lo
confundimos con nuestra alma. Se requiere ____ creer que es Dios el que nos está
hablando.
8. Dios quiere comunicarse con nosotros por medio de los ______ espirituales, por
medio de sueños y visiones, pero desafortunadamente hemos sido entrenados a vivir
de la lógica y el _____________, por eso nuestra vista espiritual se ha nublado y no
funciona muy bien por falta de uso.
9. Nuestra debilitada capacidad visual debe ser _________ antes que el Espíritu Santo
pueda usarla. Debemos reconocer que Dios quiere hablarnos de esta manera y

Derechos Reservados 2009©Alimenta Mis Ovejas, Inc.

65

comenzar a _______ nuestros ojos y oídos espirituales para que Él pueda usarlos. El
mundo espiritual es real y está presente ya sea que lo veamos o no. Al comenzar a
ver, verá cosas que ya estaban allí antes, pero que no podía verlas por la debilidad
de mi vista espiritual.
10. Muchos de nosotros podemos rastrear nuestra inhabilidad de ver con los ojos
espirituales hasta aquel momento en que los cerramos. Pudo haber sido en una
experiencia de _______ o una enseñanza _________ de ver en lo espiritual, o
tal vez la forma en que manejamos una tragedia o la forma de tratar con una
adicción.
11. Otra manera en la que Dios habla al corazón es por medio del ________. Esto
incluye discernimiento, intuición, impresión, cargas, vibraciones y sentimientos. Es
sentir la __________ de Dios en el centro de nuestro _____. Muchos de nosotros
batallamos para ver y oír a Dios, pero podemos sentir Su Presencia y lo que a Él le
gustaría decirnos.
12. Al comenzar a escuchar a Dios es posible que recibamos una palabra o mensaje
para alguien más. Especialmente cuando estamos empezando a aprender a
escuchar la voz de Dios es importante que se _________ en compartir palabras o
mensajes que escuchamos de Dios para alguien más a solamente palabras de
bendición o ánimo.
13. Al dialogar con Dios, es bueno recordar de no pedir _______ especificas, preguntar
cosas como quién va a ser mi compañero de matrimonio, cuando alguien va a nacer
o morir, etc. Al comenzar a orar pidiendo y escuchando, es posible que _____que lo
que está escuchando es una respuesta o la voz de Dios.
14. Es además importante entender que hay otras _______que nos están hablando,
especialmente nuestra mente y la del diablo. La voz de Dios es usualmente un
pensamiento _____________. Pensamientos que proceden de nuestra mente son
____________, pensamientos que proceden del corazón o espíritu son
espontáneos. No todo pensamiento que viene a nosotros es nuestro, por eso en 2
Corintios 10:5 nos dice: Tomad cautivo todo pensamiento a la obediencia de la
verdad de Dios. En otras palabras, debemos _________ cada pensamiento para ver
si viene de Dios, de nuestro propio razonamiento o del diablo.
15. El Espíritu Santo está en nosotros, y así como la savia fluye de la vid hacia las
ramas, así también hay un fluir del Espíritu Santo que deberíamos _________,
honrar y someternos. Si usted no está seguro de que lo que escuchó es de Dios,
entonces fíjese si está en línea con la Biblia y busque ________ de uno o dos
cristianos maduros para que ellos le ayuden a ver si lo que escuchó es de Dios o
no.
16. Si no aprende a ___________ entre los pensamientos de Dios y los suyos, entonces
usted juntará a ambos pensamientos creyendo que todos son suyos. Al aprender a
conocer la voz de Dios, entonces aprenderá a separar los pensamientos
espontáneos que son de Él, suyos propios o del diablo. Sus sentidos serán
__________ con el paso del tiempo y será más fácil experimentar frecuentemente la
voz de Dios en muchas y nuevas maneras. Así que no renuncie si al principio se
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siente un poco raro, será fácil con el paso del tiempo si continúa escuchando y
viendo.
17. Nuestra habilidad de escuchar a Dios será en proporción directa a nuestra_____. Si
ponemos nuestra confianza en un Dios fiel, nuestros oídos espirituales escucharán.
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
14

Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas.
Deuteronomio 30:14, RV 1960

¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de esta clase?

¿En esta semana, cómo puedo aplicar en mi vida lo que he aprendido?

Derechos Reservados 2009©Alimenta Mis Ovejas, Inc.

67

Preguntas Amistosas a Dios
1. Señor Jesús, ¿qué es lo que Te gusta de mí?
2. Señor Jesús, ¿hay un lugar especial que quieres mostrarme para reunirnos para
platicar? ¿Cuándo podemos reunirnos para platicar?
3. Señor Jesús, ¿qué juego Te gustaría jugar conmigo? ¿Por qué?
4. Señor Jesús, ¿cuando me ves o me miras, qué piensas de mí?
5. ¿Podrías decirme o mostrarme qué Te gusta acerca de mí?
6. ¿Quién soy yo para Ti?
7. Si yo fuera un utensilio de cocina, ¿a cual me parecería? ¿Por qué?
8. Si yo fuera una herramienta dentro de una caja de herramientas, ¿a cuál me
parecería? ¿Por qué?
9. ¿Me amas, Señor Jesús? ¿Cuánto me amas?
10. ¿Te gusto Señor Jesús? ¿Por qué Te gusto?
11. ¿Podrías mostrarme mi corazón?
12. ¿Qué color puede ser el mejor para representarme hoy?
13. ¿Qué color puede ser el mejor para representarte a Ti hoy?
14. ¿Tienes algún regalo para mí hoy, Señor?
15. ¿Qué regalo puedo ofrecerte hoy?
16. ¿Qué regalo puedo ofrecerle a otros hoy?
17. ¿Qué está en Tu corazón, Dios, en este momento?
18. ¿Hay algo en mi vida que Te hace sentir triste?
19. ¿Qué hay en mí que Te trae gozo?
20. ¿Qué promesa tienes para mí hoy?
21. ¿Hay algo impidiendo nuestra amistad?
22. ¿Se encuentra en mí una mentira que he creído?
¿Cuál es la verdad acerca de esta situación?
23. ¿Estás siempre conmigo? ¿Qué significa esto?
24. ¿A dónde quieres guiarme ahora?
25. ¿Quieres hablarme por medio de un sueño o una visión?
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26. ¿Dónde estás Tú en este recuerdo? ¿Qué estás haciendo?
27. ¿Qué es lo que ves como mi fortaleza más fuerte? ¿Por qué?
28. ¿Qué versículo de la Biblia Te gustaría que yo meditara en el hoy?
29. ¿Cuál de tus características Te gustaría que yo considerara hoy?
30. ¿Qué momento de mi vida Te trajo mucho gozo?
31. ¿Si pudiéramos ir a cualquier parte del mundo, a dónde me llevarías? ¿Por qué?
32. ¿Qué mentira he creído acerca de mí? ¿Cómo me ves?
33. ¿Si yo fuese un animal, cuál sería? ¿Por qué?
34. ¿Te gusta estar conmigo?
35. ¿Si mi corazón fuese una casa, en que habitación Te gustaría entrar? ¿Por qué?
36. ¿Si mi corazón fuese una casa, hay alguna habitación que Te gustaría redecorar?
¿Por qué?
37. Dios está aquí, ¿hay algo especial que puedo hacer hoy para Ti, Señor?
38. Padre, ¿qué fue lo más importante de Tu día?
39. ¿Hay algún momento especial en mi vida, en que Te deleitaste mucho de mí?
¿Qué fue lo que te gustó de mí en ese momento?
40. ¿Hay algún área en mi vida en la que tengo que restaurar mi fe?
41. Padre, ¿hay algo acerca de mi día que me quieres decir ahora?
42. ¿Qué impedimentos me detienen en mi relación contigo? ¿Cómo puedo
manejarlos de la mejor manera posible?
43. ¿Señor, hay alguna persona o personas a quien yo necesito perdonar por algún
problema del pasado? ¿Qué problema fue el causante del inconveniente?
44. ¿A dónde quieras que vaya ahora o a dónde me quieres guiar ahora?
45. ¿Cuándo, cómo y dónde puedo adorarte?
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Serie: Cuando Dios Habla
Sesión 7: Maneras de Escuchar
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Serie: Cuando Dios Habla
Sesión 7: Maneras de Escuchar
Dios nos creó con el propósito supremo de tener una relación íntima con Él. Somos la
novia de Cristo y Él desea compartir una relación y comunicar lo que hay en Su corazón
con nosotros. Como dijimos en la última sesión, hay muchas maneras en las que Dios
nos habla. En esta clase usted va a recibir una guía básica e ideas para ayudarlo,
animarlo y aprender a cómo entrar en una conversación entre usted y Dios.
Para escuchar la voz de Dios de una manera clara regularmente, hay unos
fundamentos básicos. Es importante que:
 Sea un creyente que ha recibido a Cristo y que sus pecados fueron lavados en
la sangre de Cristo.
 Que acepte la Biblia como la palabra infalible de Dios.
 Que esté comprometido a leer la Palabra de Dios regularmente y creciendo en
el entendimiento de la Biblia.
El pastor James Robinson dice: “Usted nunca conocerá la voz de Dios si no se
compromete a conocer Su palabra.” Usted no puede esperar una dirección y
comunicación clara de Dios si usted no se familiariza y se somete a la escritura de Dios,
la Biblia. Cualquier palabra que usted recibe que no está en línea con la escritura, NO
es de Dios.
 Estar sometido en actitud y acción a lo que Dios le ha mostrado en la Biblia.


Tener dos o tres cristianos mentores espiritualmente maduros de los cuales
usted recibe consejo regularmente.

14

Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; Mas en la multitud de consejeros hay
seguridad. Proverbios 11:14, RV 1960

Adán y Eva caminaban y hablaban con Dios en el jardín y por la obra que Cristo hizo en
la cruz, reconciliando nuestra relación con Dios, nosotros hoy podemos hablar con Dios
diariamente. La oración es la conexión que nos une a Dios y a Cristo nuestro Rey y es
la actividad más importante que podemos hacer. La oración debe ser una herramienta
productiva y valiosa para animar, guiar, corregir, dar dirección y bendición para nosotros
y otros.
El propósito principal para escuchar la voz de Dios no es para saber el futuro, sino
para conocerlo a Él, Su corazón, Su gozo, Sus deseos, Su dolor, Su carácter y Su
voluntad. La cristiandad es más que reglas morales por las cuales vivimos o religión, es
una relación de amor con el Rey de Reyes.
Dios nos está llamando a ofrecerle nuestra mente y corazón en sumisión a su Espíritu
Santo para que Él pueda hablar, llenar y fluir por medio de nosotros y así realizar Sus
propósitos en la Tierra.
10

Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
Mateo 6:10, RV 1960

Derechos Reservados 2009©Alimenta Mis Ovejas, Inc.

72

Vivimos en dos mundos al mismo tiempo, el mundo físico y el mundo espiritual. En el
mundo físico tenemos cinco sentidos con que podemos tocar, probar, ver, escuchar y
oler. También tenemos sentidos espirituales; los ojos de nuestro corazón para ver
sueños y visiones, los oídos espirituales para escuchar la voz de Dios, además palabras
de satanás, demonios y ángeles, la mente con la cual podemos meditar, la voluntad
interior de donde nacen las decisiones del corazón como hicieron Pablo y Daniel.
8

Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el
vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse.
Daniel 1:8, RV 1960

También en lo espiritual tenemos emociones en donde podemos sentir y experimentar
las emociones de Dios fluir por medio de nuestro ser.
Para poder hablar con Dios y poder escuchar lo que Él está hablando, debemos parar y
tomarnos el tiempo para estar a solas con Él. Esto podría ser algo difícil de hacer en
este mundo rápido en el que vivimos. Pero si en verdad queremos comunicarnos con
Dios entonces debemos intencionalmente tomarnos un tiempo, parar y escuchar.
Aquí hay algunas sugerencias:


Encuentre un lugar tranquilo y callado en su casa o afuera, quizás el porche o
en el parque. Pídale a su familia y amigos que usted no quiere ser distraído y
apague o no conteste el teléfono.



Póngase en una posición cómoda. ahora que usted ha calmado su ser exterior
comience a calmar el interior. Muchas voces y pensamientos llamarán su
atención, pero usted debe aprender a calmarse.



Si hay algo que viene a su mente que necesita hacer escríbalo en una lista para
hacerlo mas tarde.



Cierre sus ojos y enfóquese en la persona de Jesús. Imagine que Él está allí
con usted, cántele un himno, pídale perdón o simplemente relájese con Él. No
trate de hacer nada, simplemente quédese allí con Él. No se preocupe por ayer
o el día de mañana, sólo enfóquese en Jesús.

Estar quieto y callado no es algo fácil al principio porque siempre estamos muy
ocupados, pero es muy importante para nosotros que aprendamos a estar quietos y
entrar en Su Presencia para desarrollar nuestra relación con Dios. No se esfuerce
demasiado, déjese llevar. Dios tomará el control y comenzará a comunicarse con usted
y usted podrá sentir el fluir de sus pensamientos espontáneos, dándole sabiduría,
fuerza y ánimo. Tal vez sienta paz, seguridad, protección o la solución a algún problema
con el que usted ha estado batallando. Cualquiera que sea su situación, será lo que
usted necesita, se estará comunicando con Dios, ¡Disfrútelo!
¡Orar no es hacer algo, es ESTAR con alguien!
Otra manera que aprendimos que Dios nos habla es por medio de visiones y sueños.

Derechos Reservados 2009©Alimenta Mis Ovejas, Inc.

73

17

En los postreros días (esto quiere decir hoy, AHORA MISMO), dice Dios, Derramaré de mi
Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán
visiones, Y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2:17, RV 1960

Hay tres cosas necesarias para mejorar nuestra habilidad de ver lo que Dios nos quiere
enseñar.
1. Debemos creer que Dios quiere comunicarse con nosotros de esta manera y que es
importante ver con nuestros ojos espirituales.
2. Usted debe invertir tiempo con Dios para que Él pueda mostrarle imágenes en las
que usted pueda ejercitar sus ojos espirituales. Entre más usa y somete sus ojos
espirituales al Señor, más el Señor usará sus ojos para comunicarse con usted.
3. Usted debe creer y tener fe que Dios da y usa sueños y visiones hoy. Es claro que
satanás quiere poner duda, porque no quiere que usted se comunique con Dios de
esa manera, él sabe que es peligroso para él. Si por alguna razón dudamos que Dios
desea hablarnos de esta manera, lo más seguro es que no veremos lo que Dios está
haciendo o diciendo.
38

Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de
vuestro padre. Juan 8:38, RV 1960
1

Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí,
como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán
después de estas. Apocalipsis 4:1, RV 1960
1

Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me
dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc 2:1, RV 1960

En estos y otros versículos de la Biblia, la persona está buscando con ojos espirituales
pero también escuchan a Dios con sus oídos espirituales. Dios se está comunicando
por medio de sus ojos y oídos espirituales.
Algunas sugerencias para abrir los ojos de nuestro corazón:






Aquietarse, calmarse y concentrarse en lo que Dios nos quiere mostrar.
Piense en una historia de la Biblia. Haga de cuenta que usted está en esa
escena. Pídale a Dios qué le quiere mostrar y déjese llevar por las imágenes
interiores.
Al orar por otros, piense en esa persona por la que usted está orando y también
piense que Jesús está a la par de esta persona. Mire lo que Él hace y ore para
que eso suceda.
Considere y escuche sus sueños. Pídale a Dios que le hable durante la noche.
Cuando se despierte, inmediatamente escriba el sueño y pídale a Dios que le
ayude a interpretar lo que quiere decir.
Durante la alabanza y adoración, vea lo que usted está cantando y deje que el
Espíritu Santo tome la visión y la lleve a donde Él quiera.

Otra muy buena manera de comunicarse con Dios es por medio de un diario o libreta
de apuntes (journal). Un diario es escribir notas a Jesús y Él le responde. A Él no le
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preocupa si usted escribe bonito o si no tiene buena ortografía. Lo único que a Él le
interesa es que usted le comunique su corazón. Escribir en un diario es una manera de
organizar los pensamientos que Dios nos habla. Los salmos, revelaciones (Apocalipsis)
y otros libros de la Biblia son pensamientos de personas que escribieron los
pensamientos de Dios y de ellos mismos, y hoy día hay muchas personas que están
aprendiendo a comunicarse de esta manera.
Al escribir nuestra comunicación con Dios, nos ayuda a que la espontaneidad de Dios
continúe sin preocuparnos en evaluar si lo que escribimos es de Dios o no. Podemos
continuar escribiendo cualquier cosa que se nos venga a la mente y más tarde podemos
evaluar y validar lo que creemos que Dios nos dijo con la escritura o con alguien que
tenga madurez espiritual.
Ayudas para escribir en un diario:
 Encuentre el tiempo que es mejor para usted cuando no esté cansado o cargado
con las cosas del día.
 Use un cuaderno en el que es fácil de escribir o puede escribir sus notas en la
computadora.
 Mantenga su diario donde nadie más pueda leerlo.
 Ponga la fecha en el principio de cada página o donde comienza.
 Ponga la primera letra de su nombre antes de la conversación (por ejemplo; L
para Luis) y una D para la parte en donde Dios le habla a usted.
 Deje que Dios se comunique con usted de una manera simple, no tiene que ser
complicado. Deje que Él le diga que lo ama, que tienes valor, protección,
provisión, etc.
 No busque una respuesta de Dios para otros, tal vez Dios le da una idea o una
palabra que quiera compartir con otros, pero la mayoría de las veces Dios está
más interesado en usted.
 Asegúrese que su experiencia lo lleve hacia la madurez, a amar más, más paz,
etc. Si sus experiencias son destructivas o de desánimo, tal vez usted está
contactando un mal espíritu y lo que escucha no es de Dios, deténgase y hable
con su pastor o un consejero.
Una muestra de un diario sería así:
L- Dios, me da miedo contarle a la gente de la escuela sobre ti.
D- No deberías de tener miedo. Lo primero que quiero que hagas es que les digas a
tus amigos y a las personas que tú conoces de Mí. Dile a tus amigos que tú crees
en Mí, y si ellos se burlan de ti, entonces tal vez no son en realidad tus amigos.
……………………….
3

Confía en Jehová, y haz el bien; Y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad.
Salmos 37:3, RV 1960

L- Señor, ¿Cómo puedo confiar más en Ti? ¿Qué quiere decir este versículo?
D- Así como los animales de una granja confían en el granjero en que el cultivará los
campos para darles de comer, así también usted debe de confiar que Yo voy a
suplir sus necesidades. Confía en Mí para hacer las cosas de la vida. No te
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preocupes cuando las cosas vayan mal. Todo sucede porque hay un plan y
propósito bueno. En otras palabras, cuando tú confías en Mí para algo en tu vida,
ten fe que será hecho de acuerdo a Mi propósito y no a tu voluntad.
1

Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá ,
2
y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y
3
declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por
un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá; aunque tardare, espéralo, porque sin duda
vendrá, no tardará. Habacuc 2:1-3, RV 1960

Habacuc era un profeta que escuchaba a Dios y en estos versículos vemos lo que él
hizo.
1. Fue a un lugar quieto en donde podía estar solo y calmado.
Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie.

2. Se aquietó en su interior viendo lo que le iba a decir.
Y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja.

3. Reconoció la voz de Dios.
Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que
corra el que leyere en ella.

4. Escribió lo que vio o escuchó.
Nosotros también podemos usar estas cuatro claves que nos pueden ayudar a escuchar
a Dios.
1. Aquiétese interior y exteriormente.
2. Enfoque los ojos de su corazón en Jesús y visualice comunicándose con Él.
3. Reconozca que la voz de Dios son como pensamientos espontáneos, ideas y
retratos.
4. Escriba lo que ve y escuche lo que Dios está diciendo.
Cuando yo me aquieto en la presencia del Señor y me imagino hablando con Él,
entonces mi ser se une con Él y Él comienza a hablar a mi corazón con pensamientos,
ideas y retratos que fluyen espontáneamente y yo escribo lo que veo y escucho.
Así como cuando éramos bebés que batallábamos y caíamos al tratar de caminar
físicamente, así también, tal vez vamos a batallar en el mundo espiritual, pero con el
tiempo vamos a poder funcionar en el mundo espiritual tan bien como lo hacemos en el
mundo natural. Recuerde que su corazón es como un radio recibidor que necesita estar
sintonizado en el Espíritu. También otras estaciones tales como las del diablo y sus
propios pensamientos pueden distraerlo y causar interferencia y hacer más difícil
escuchar la voz de Dios. Es importante preparar nuestro corazón para entrar en Su
Presencia. En la próxima sesión hablaremos más de estas interrupciones que nos
detienen de escuchar la voz de Dios o interpretar otras voces como si fuera la voz de
Dios.
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La oración es la conexión entre nosotros y Dios. Es comunicarse con nuestro amado
Jesús. Es estar cerca el uno del otro y en comunicación. Podemos contemplarnos en
oración mientras estamos frente a frente. Podría estar sintiendo Su rostro o viendo Su
apariencia. La expresión de Su cara puede ablandar el corazón más duro, sanar un
espíritu quebrantado o liberar un alma cautiva. Sus ojos pueden penetrar cualquier
oscuridad y liberarnos del mal y perdonar nuestros pecados. Contemplar su rostro debe
ser motivado por gratitud y adoración, sin esperar ninguna recompensa o bendición,
aunque puede traer bendición y sanidad. Una mujer que tenía problemas para ver y no
podía manejar en las noches, fue sanada con sólo contemplar el rostro de Jesús en un
servicio de la tarde. Otra mujer contó que al contemplar el rostro de Jesús, Él puso sus
manos sobre su rostro y le sonrió. Jesús y la mujer estuvieron quietos y callados por un
momento hasta que Él quitó las manos de su cara y la visión terminó allí. El corazón de
esta mujer fue tocado por la suavidad de Sus manos en la cara de ella, pero también
ella se dio cuenta que había sido sanada de artritis, lo cual había causado que por
varios años ella no podía mover su cuello. Mientras había contemplado el rostro de
Cristo había sido sanada instantáneamente y completamente.
Jesús también puede rodearnos con sus brazos y cargarnos en un enlace divino,
derramando todo Su amor y afección sobre nosotros.
11

Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará;
pastoreará suavemente a las recién paridas. Isaías 40:11, RV 1960

Él siempre está listo y esperando que nosotros descansemos en sus brazos y
recibamos su amor y afección que tanto deseamos y necesitamos. Deje que Él lo
abrace, ponga su cabeza sobre Su hombro y descanse en Sus brazos.
Encuentre un tiempo y lugar para estar quieto y a solas con el Señor. Escríbale una
carta a Su novio Jesús y espere por Su respuesta. Al compartir su corazón y amor por
Jesús, tal vez va a experimentar un fluir de pensamientos espontáneos y sensaciones
de Su amor hacia usted, así que comience a escribir el fluir espontáneo y deje que ésta
sea una carta de amor entre dos amantes.

PUNTOS IMPORTANTES
1. Dios nos creó con el propósito supremo de tener una ________ íntima con Él. Somos
la novia de Cristo y Él desea compartir una relación y comunicar lo que hay en Su
corazón con nosotros. Hay muchas maneras en las que Dios nos ________.
2. Para escuchar la voz de Dios de una manera clara_____________, hay algunos
fundamentos básicos. Es importante:
 Sea un ___________ que ha recibido a Cristo y que sus pecados fueron lavados
en la sangre de Cristo.
 Que acepte la _________ como la palabra infalible de Dios.
 Que esté comprometido a leer la Palabra de Dios regularmente y __________
en el entendimiento de la Biblia.
3. El __________ principal para escuchar la voz de Dios no es para saber el futuro, sino
para __________ a Él, Su corazón, Su gozo, Sus deseos, Su dolor, Su carácter y Su
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voluntad. La cristiandad es más que reglas morales por las cuales vivimos o religión,
es una relación de amor con el Rey de Reyes.
4. Vivimos en dos mundos al mismo tiempo, el mundo físico y el mundo espiritual. En el
mundo físico tenemos cinco _______ con que podemos tocar, probar, ver escuchar y
oler. También tenemos sentidos __________; los ojos de nuestro corazón para ver
sueños y visiones, los oídos espirituales para escuchar la voz de Dios, además
palabras de satanás, demonios y ángeles, la mente con la cual podemos meditar, la
voluntad interior de donde nacen las decisiones del corazón como hicieron Pablo y
Daniel.
5. Para poder hablar con Dios y poder escuchar lo que Él está hablando, debemos
______ y tomarnos el tiempo para estar a solas con Él. Esto podría ser algo difícil de
hacer en este mundo rápido en el que vivimos. Pero si en verdad queremos
comunicarnos con Dios entonces debemos _______________ tomarnos un tiempo,
parar y escuchar.
6. Si en verdad queremos comunicarnos con Dios entonces debemos intencionalmente
tomarnos un tiempo, parar y escuchar. Aquí hay algunas sugerencias:


Encuentre un __________ tranquilo y callado en su casa o afuera, quizás el
porche o en el parque. Pídale a su familia y amigos que usted no quiere ser
distraído y __________ o no conteste el teléfono.



Si hay algo que viene a su mente que necesita hacer __________ en una lista
para hacerlo más tarde.



Cierre sus ojos y ___________ en la persona de Jesús. Imagine que Él está allí
con usted, cántele un himno, pídale perdón o simplemente relájese con Él. No
trate de hacer nada, simplemente quédese allí con Él.

7. Es muy importante para nosotros que aprendamos a estar quietos y entrar en Su
Presencia para desarrollar nuestra relación con Dios. No se _________ demasiado,
déjese ____. Dios tomará el control y comenzará a comunicarse con usted, y usted
podrá sentir el ________de sus pensamientos espontáneos, dándole sabiduría,
fuerza y ánimo.
8. ¡Orar no es ______ algo, es _______ con alguien! Otra manera que aprendimos que
Dios nos habla es por medio de ______________ y sueños.
9. Hay tres cosas necesarias para mejorar nuestra __________ de ver lo que Dios nos
quiere enseñar.
1. Debemos __________ que Dios quiere comunicarse con nosotros de esta
manera y que es importante ver con nuestros ojos espirituales.
2. Usted debe invertir _______ con Dios para que Él pueda mostrarle imágenes
en las que usted pueda ejercitar sus ojos espirituales. Entre más usa y
somete sus ojos espirituales al Señor, más el Señor usará sus ojos para
comunicarse con usted.
3. Usted debe creer y tener ____ que Dios da y usa sueños y visiones hoy.
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10. Otra muy buena manera de comunicarse con Dios es por medio de un ________ o
libreta de apuntes (journal). Un diario es ________ notas a Jesús y Él le_________.
Escribir en un diario es una manera de __________ los pensamientos que Dios nos
habla.
11. Al escribir nuestra comunicación con Dios, nos ayuda a que la espontaneidad de
Dios continúe sin preocuparnos en _________ si lo que escribimos es de Dios o no.
Podemos continuar escribiendo cualquier cosa que se nos venga a la mente y más
tarde podemos evaluar y ______ lo que creemos que Dios nos dijo con la _______
o con alguien que tenga madurez espiritual.
12. Nosotros también podemos usar estas cuatro claves que nos pueden ayudar a
escuchar a Dios.
1. _____________ interior y exteriormente.
2. Enfoque los ojos de su corazón en ________ y __________ comunicándose
con Él.
3. Reconozca que la voz de Dios son como pensamientos espontáneos, ideas y
retratos.
4. ___________lo que ve y escuche lo que Dios está diciendo.
13. Es importante ___________ nuestro corazón para entrar en Su Presencia.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
14

Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; Mas en la multitud de consejeros hay
seguridad. Proverbios 11:14, RV 1960

¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de esta clase?

¿En esta semana, cómo puedo aplicar en mi vida lo que he aprendido?
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Serie: Cuando Dios Habla
Sesión 8: Obstáculos en Escuchar
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Serie: Cuando Dios Habla
Sesión 8: Obstáculos en Escuchar
En esta serie hemos aprendido que Dios habla hoy y que Su palabra tiene poder para
traer cosas a la realidad del mundo invisible (espiritual). Hemos aprendido diferentes
maneras en las que Dios habla y cómo podemos escoger escuchar lo que Él nos quiere
comunicar por medio de los ojos y oídos espirituales.
Dios desea tener una relación íntima con nosotros, pero no grita ni demanda. Usted
tiene que aquietarse para poderlo escuchar, porque la voz de Dios para Sus hijos es
como un susurro.
11

Le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un
grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová; pero
Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto; pero Jehová no estaba en el
12
terremoto.
Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un
13
silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se
puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz, diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías?
1 Reyes 19:11-13, RV 1960

Dios quiere que usted se acerque para que Él pueda hablar suave, así que usted debe
eliminar toda distracción para poder acercarse y escucharle. Si no nos aquietamos e
intencionalmente pasamos tiempo con Dios, será muy difícil escucharle.
Cualquier cosa que Dios nos dice, debe de estar en línea con la escritura. Es importante
que estudiemos y tengamos un buen entendimiento de la Biblia. James Robinson dice:
“Usted nunca sabrá la voluntad de Dios si no se compromete a conocer Su Palabra”. No
es posible tener una dirección y comunicación clara con Dios, si usted no se familiariza
con la escritura. Cualquier palabra que no está en línea con la Palabra de Dios, no es
de Dios.
Cuando comenzamos a escuchar la voz de Dios es posible que nos hagamos preguntas
tales como:
 ¿Es esta la voz de Dios o es mi imaginación?
 ¿Cómo podré saber si es a Dios a quien estoy oyendo y no a alguien más?
 ¿Y qué de las veces en las que pareciera que estoy completamente
equivocado?
Estas y otras preguntas son importantes cuando estamos aprendiendo a escuchar la
Voz de Dios, pero estas preguntas sólo son de beneficio si logramos encontrar la
respuesta a cada una de ellas. De otra manera, terminaremos sin saber o tener
confianza de que Dios nos ha hablado. Cuando tropezamos “y escuchamos mal” puede
traer desánimo y tal vez la tentación de darnos por vencidos en intentar hablar de nuevo
con Dios y escuchar Su Voz. El temor al fracaso ha causado que muchos se rindan en
escuchar a Dios o aún más llegan a creer que Dios no habla.
Cuando abrimos nuestros oídos espirituales para escuchar a Dios, siempre hay un
riesgo; ese riesgo se llama fe. A veces la fe trae luchas de aprender a confiar y
escuchar a Dios.
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Cuando buscamos aprender a escuchar a Dios, Él no condena nuestra lucha y fracaso,
es posible que nos corrija y tal vez nos reprenda pero Él promete que siempre estará
con nosotros para ayudarnos. Es verdad que cometeremos errores, pero es parte del
proceso. Así que no se rinda o se desanime y si cae o “escucha mal”, siga intentando y
aprendiendo.
Con todas la voces que nos están hablando (nuestra mente, el diablo, Dios etc.) es
importante que aprendamos a poner atención y reconocer quién es el que nos está
hablando y lo que vamos a creer, es bueno que aprendamos a separar las mentiras de
la verdad y la Voz de Dios de las otras voces. Tal vez usted diga: “Es mejor ignorar
todas las demás voces y decidir por sí mismos”, pero es imposible ignorarlas. Son
muchos los mensajes que recibimos de diferentes fuentes y tratar de reconocerlas sin la
ayuda del Espíritu Santo podría ser devastador.
Dios nos ha prometido que Sus ovejas oyen Su voz y que si nosotros le hablamos Él
también nos contesta. Él es un buen Dios y promete que si le pedimos pan no nos dará
una piedra. Si en el proceso de aprender a escuchar la voz de Dios usted llegara a
frustrarse, es importante que se enfoque en ésta y otras promesas en vez de frustrarse
o desilusionarse.
Uno de los requisitos para escuchar a Dios es que creamos con todo nuestro corazón
que Él nos habla.
5

Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
6
abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada; porque el
que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte
7
8
a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de
doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:5-8, RV 1960

Este versículo nos asegura que Dios está listo y deseoso para darnos sabiduría si tan
sólo se la pedimos. Sin embargo este versículo dice que si dudamos lo que Él dice,
tampoco recibiremos lo que le pedimos. Uno de los grandes obstáculos para escuchar
la voz de Dios es la falta de fe de que Él contestará o de dudar que lo haga. Donde hay
duda no hay fe. La duda traerá frustración y confusión y fe es la certeza (no duda) de lo
que no se ve.
Los encuentros con Dios son una experiencia de gracia. Es imposible hacer que Él se
acerque a nosotros en nuestros propios esfuerzos. El amor no demanda o manipula.
Escuchar y relacionarse con Dios no viene de nuestro propio esfuerzo, nuestra parte es
aquietarnos, tomarnos tiempo para entrar en Su Presencia y esperar a que Él descienda
a nuestro corazón necesitado. El aquietarse reemplaza el esfuerzo y el ser
reemplaza el hacer.
15

En descanso y en reposo seréis salvos; en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no
quisisteis, Isaías 30:15b, RV 1960

Nuestra sed se satisface cuando Él nos da de beber de la fuente de Su vida.
37

Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Juan 37:37b, 38, RV 1960
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El que
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Cuando escuchamos y seguimos a Dios, Él nos guía a aguas de reposo y restaura
nuestra alma.
Si usted no está seguro que es a Dios al que está escuchando, usted puede hacer
preguntas tales como: ¿Exalta a Cristo este mensaje o está en línea con el propósito
eterno del Reino? ¿Cuál es la fuente de este mensaje? ¿Quién dijo eso o es eso verdad
Señor Jesús?
1

Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos
2
falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que
3
confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; y todo espíritu que no confiesa que
Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros
4
habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los
5
habéis vencido; porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Ellos
6
son del mundo; por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios; el que
conoce a Dios, nos oye; el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de
verdad y el espíritu de error. 1 Juan 4:1-6, RV 1960

Necesitamos aprender a probar la fuente y el contenido del mensaje que estamos
escuchando. Sin probar la fuente y el contenido y someter lo que escuchamos a
consejeros espirituales maduros, entonces no podemos decir que Dios nos ha hablado.
Al comprobar lo que hemos escuchado de Dios con la Biblia y consejeros, es posible
que haya suficiente apoyo (no prueba) para confiar (pero no estar 100% seguros) en
que Dios ha hablado.
¿Cuáles son las bases para saber que Dios me ha hablado?

Permanecer

Brad Jersak en su libro titulado ¿Me Puedes Escuchar? Nos muestra el
siguiente ejemplo:
Piense en un asiento con tres patas, cada pata representa una autoridad
por la cual podemos comprobar que Dios nos ha hablado. Una pata es la
Palabra De Dios (la Biblia), otra es el cuerpo de Cristo (cristianos maduros)
y la tercera pata es el Espíritu Santo. Si el mensaje o revelación que
hemos recibido es apoyado por la tres partes, entonces podemos
Cuerpo
permanecer en él por fe. No es suficiente tener las tres patas apoyando
Biblia
De
lo que Dios está diciendo si no estamos dispuestos a permanecer con fe
Espíritu
Cristo Santo
que Dios nos a hablado y lo que a hablado se cumpla. Con esto no estamos
diciendo que cada vez que alguien a escuchado la voz de Dios va a ir a buscar
consejeros, la Biblia y el Espíritu Santo, lo que queremos decir es que hay decisiones y
circunstancias importantes en la vida cuando necesitamos tener la confianza de que
estamos siendo dirigidos por Dios, antes de actuar en lo que hemos escuchado
debemos de evaluar la palabra usando estos tres medios porque cualquier palabra que
recibe que no va in línea con estos tres no es de Dios.
Ya hemos hablado de lo importante que es estudiar y familiarizarnos con la Biblia y así
reconocer si el mensaje que hemos escuchado está en línea con ella. Además hemos
hablado de lo importante que es contar con cristianos maduros y someter a ellos la
revelación y así confirmarla. Es claro que la guía del Espíritu Santo no debe faltar para
confirmar la palabra recibida. ¿Puede usted recordar alguna vez en la que escuchó una
verdad y el espíritu saltó confirmando con un Sí? Esta es la forma en la que el Espíritu
Santo confirma una palabra que usted ha recibido. ¿Recuerda alguna vez en la que
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escuchó una voz y el Espíritu Santo no la aprobó? Esa es una manera en la que el
Espíritu Santo le protege de una palabra (equivocada) que no es de Dios.
El Espíritu de Dios está siempre hablando y tratando de entrar en una conversación con
nuestra alma. Él desea llenarnos con fe y verdad para crecer en una relación íntima con
nosotros. Al mismo tiempo, nuestra carne está tratando de controlar nuestra alma con
distracciones para evitar que escuchemos a Dios, por otro lado el diablo continuará
buscando que nos pongamos de acuerdo con sus mensajes de duda y miedo. Cuando
Dios comienza a hablar, la voz de la carne también nos comienza presentar preguntas
para confundirnos y distraernos. La carne y el espíritu ambos quieren dirigir nuestra
alma con direcciones que llevan a nuestras vidas a alinearse con sus agendas. Es por
eso que es vital luchar e insistir en el proceso de aprender a discernir la voz de Dios en
contraste con las demás voces y así ser guiados, protegidos, dirigidos y bendecidos en
vez de dejar que las otras voces egoístas que nos están llamando nos guien en contra
de la voluntad de Dios para nuestras vidas.
Todo aquel que intenta la oración de escuchar, eventualmente se verá bloqueado por
obstáculos para oír la voz de Dios. Habrá ocasiones en las que pareciera que no
podemos conectarnos con Él. Es importante notar que no hay obstáculos o bloqueos
para Dios. Si usted se encuentra con un obstáculo para escuchar a Dios, no se
preocupe, tenga fe, Él está allí para ayudarlo a pasar y a crecer en el proceso.
Dios tiene la capacidad de hablarle a usted en cualquier momento. No podemos negar
que Él desea comunicarse con nosotros. No hay problema para Él, de sobre pasar
cualquier obstáculo en nuestro corazón, ¿Y entonces por qué no lo hace? Cuando
sienta que su habilidad para escuchar a Dios está bloqueada es por qué hay algo en
nuestro corazón que Dios quiere que nosotros veamos y tratemos. En vez de hablar al
obstáculo para que se mueva, Él nos ayuda para que nosotros lo quitemos. Si hay un
temor espiritual en nuestra alma, Él no lo ignora, sino que más bien nos ayuda a
cruzarlo. Si no tengo ánimo para tratar con un asunto en mi vida, es posible que Dios lo
cruce por mi camino para que yo me tropiece en él. ¿Por qué? Ya que Él está
comprometido a liberarnos para vivir una vida de poder y abundancia.
Al sentir que algo está bloqueando nuestra comunicación con Dios, es una buena idea
rendirse a los planes de Dios y ver lo que hay en nuestro corazón y que está deteniendo
nuestro crecimiento y relación con Él. Cuando hacemos eso, Dios proveerá una palabra
o dibujo (cuadro) dirigiéndonos hacia dónde se encuentra el obstáculo. Por ejemplo:
Alguien en nuestra vida que necesitamos perdonar, la necesidad de tratar con nuestro
orgullo, etc. entonces una vez usted reconoce el obstáculo, pregúntele a Dios de dónde
vino y pídale que lo remueva. Tal vez todo lo que Dios quiere es que usted reconozca el
obstáculo y le pida que lo remueva y nada más o tal vez le pida que arregle un asunto
tal como arrepentimiento o perdón. Tal vez Él quiere hablarle una verdad a usted o le
pide que renuncie a alguna mentira que ha creído o que destruya un voto o juramento
que usted tal vez a hecho. No es tan complicado simplemente pida, escuche y
obedezca. Si no siente nada siga pidiéndole ¿Cuál es el siguiente paso? Al acercarnos
al final de este proceso Dios nos ayudará a mover el obstáculo y usted será libre.
11

Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, Engrandeció su misericordia sobre los que
12
le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo alejar de nosotros nuestras
rebeliones. Salmos 103:11-12, RV 1960
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Algunos obstáculos que nos detienen de tener una comunicación libre y completa con
Dios son:
 Obstáculos mentales
Esto pasa cuando ponemos nuestra confianza en pensamientos racionales e
intelectuales en vez de Dios y la manera en que funciona su Reino.
18

Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto es,
19
a nosotros, es poder de Dios.
Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, Y
20
desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba?
21
¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó
a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1:18-21, RV 1960

 Obstáculos de temor
El temor es algo que puede interrumpir la voz de Dios. El temor tal vez sea por una
mala enseñanza o una experiencia negativa que hayamos tenido al escuchar a Dios.
o Temor a lo desconocido (si escucho a Dios tal vez recibo malas noticias).
o Temor a el engaño (no estoy seguro cuál de las voces me está
hablando).
o Temor a la intimidad (si me doy a conocer a Dios, Él me puede castigar o
rechazar).
o Temor a las consecuencias (si escuchó a Dios, entonces tendré que
obedecer o sino se va a enojar)
Detrás de cada temor hay una mentira y Dios quiere revelarnos esa mentira y
reemplazarla con la verdad.
 Obstáculo de confusión
Obstáculos de confusión pueden venir de nuestro fluir de pensamientos o espíritus
malos. Para poder vencer los obstáculos de confusión es importante:
o
o
o
o
o

Entrar en un lugar callado y aquietarse en la presencia de Dios.
Olvídese de preocupaciones y ansiedad.
Obtenga la paz.
Ate cualquier espíritu o cosa que esté confundiendo y bloqueando su
comunicación con Dios.
Ate su alma y espíritu a la mente, verdad y voluntad de Dios.

 Demonios, falsos profetas que engañan
Un demonio o falso profeta es un espíritu sucio que se Presenta como Jesús,
representándolo mal y dándonos malos consejos. Usted puede darse cuenta de un
espíritu falso al reconocer las características de Jesús.
Jesús no es:
o Desapasionado. Jesús se preocupa por nuestras heridas y pruebas.
o Autor de confusión, sino de paz.
o Áspero.
 Nuestra percepción equivocada mental y emocional de quién es Jesús
Es importante que le pidamos a Jesús que nos revele Su carácter y reemplace cualquier
mentira que hemos creído de quién es Él en verdad.

Derechos Reservados 2009©Alimenta Mis Ovejas, Inc.

86

Algunas de las razones comunes por la que cometemos errores en intentar escuchar a
Dios son:
 Interpretación inapropiada
Creer que estamos mal, reaccionando a lo que pensamos que escuchamos a Dios
decir, pero si volvemos a leer cuidadosamente lo que Él dijo, es que hemos mal
interpretado Su palabra. Es por eso que es importante escribir lo que usted sintió que
Dios le habló. Tenga cuidado a no interpretar con su propio razonamiento lo que Dios
dijo, pídale que sea claro con usted.
 No hacer lo que Dios le ha instruido que haga
Si NO obedecemos lo que Dios nos ha instruido en el tiempo y de la manera que Él
desea, la próxima vez que Él nos hable vamos a tener dificultad para escucharle o
entenderle. Haga lo que Dios dice, en el tiempo y de la manera que Él lo dice.
 Bloquear el poder ilimitado de Dios al enfocarnos en sólo un número
limitado de opciones o respuestas
Sea flexible, busque ideas y conceptos más allá de su nivel de comodidad y
entendimiento.
 Esté alerta de sus deseos impulsivos
Si usted tiene pasión y un fuerte deseo acerca de algo, es muy fácil que sus deseos
sean expresados en su diario, por ejemplo a veces tenemos mucha pasión en las áreas
de romance, dinero, lujuria, fama, poder, sexo. Cuando hay pasión, es muy fácil que
estas cosas se cuelen como si fueran de Dios cuando en verdad son de nuestros
propios deseos. Debemos crucificar nuestros deseos diariamente especialmente antes
de comunicarnos con Dios, es importante que hagamos a un lado nuestros deseos
carnales y estemos abiertos a la voluntad y dirección de Dios.
Un obstáculo muy importante que nos causa fracaso y mal dirección en nuestro
esfuerzo para escuchar a Dios es:
 Orar con un ídolo en nuestro corazón
En la sesión siete aprendimos que una de las llaves para escuchar a Dios es
aquietarse, luego enfocar los ojos de nuestro corazón en Jesús. A veces cometemos el
error de enfocar nuestra atención más en aquello por lo que estamos orando o por
nuestro deseo a la respuesta de nuestra oración. Cuando algo es más grande que
Jesús en su corazón, ese algo se convierte en un ídolo. Cuando venimos al Señor en
oración, debemos dejar nuestra agenda y deseos a un lado antes de orar por cualquier
cosa. Si tengo un fuerte deseo en mi corazón que es más grande que mi deseo de
obedecer a Dios, eso interrumpe la señal que viene del trono de Dios y me causa creer
que Dios está confirmando una decisión que yo deseo. El fluir y respuesta vendrá de
aquello en lo que estoy enfocado y si mi enfoque es en Jesús, entonces el fluir
espontáneo fluirá de Él, pero si estoy enfocado en mis deseos, ideas o
pensamientos, entonces el fluir vendrá directamente de eso.
4

Háblales, por tanto, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: Cualquier hombre de la casa de
Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido el tropiezo de su maldad
delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la
… 7
multitud de sus ídolos,
Porque cualquier hombre de la casa de Israel, y de los extranjeros que
moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en
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su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para
8
preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo; y pondré mi rostro contra aquel
hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo; y
9
sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová
engañé al tal profeta; y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo
Israel. Ezequiel 14:4,7-9, RV 1960

Al orar con un ídolo en nuestro corazón, es posible que obtengamos un sí como
respuesta pero eso si traerá destrucción. Entonces cuando oremos debemos
asegurarnos de hacer a un lado nuestra agenda y deseos y enfocarnos en Jesús y su
voluntad, y así estar más sintonizados en Él que a nuestros propios deseos.
Este diagrama fue tomado del seminario, Manual Comunión con Dios por Mark y Pati
Virkler.

ORANDO CON UN ÍDOLO
“LA COSA o ÍDOLO” se mantiene en su conciencia y visión de forma
más prominente que Jesús

Jesús

La respuesta viene a través del ídolo. “Sí”.

ORANDO SIN UN ÍDOLO
Jesús se mantiene de forma más prominente en su corazón y mente de lo que
lo es “la cosa” por la que está orando.
La respuesta viene de Jesús. “Precaución – No”
PRINCIPIO: El flujo intuitivo viene de la visión que se mantenga delante de los ojos

Jesús
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Si usted está batallando para oír a Dios, tal vez debe evaluar si está haciendo preguntas
o tratando de conseguir información que el Señor no quiere que usted sepa o que no
necesita saber. ¿Son sus motivos justos? ¿Le ha preguntado al Señor cómo usted debe
orar? Especialmente si usted es un nuevo creyente, pregunte algo simple como lo hace
con su amigo y no pregunte por fechas, nombres o lugares definidos, etc.
La voluntad de Dios para el hombre.
26

Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de
27
la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación; para que
busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no
28
está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como
algunos de vuestros propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos.
Hechos 17:26-28, RV 1960

Tal vez usted piensa que la voluntad de Dios para su vida es ser un padre, tener una
carrera específica, estar en un ministerio, pero la voluntad de Dios sin importar lo que
hacemos es que lo busquemos y lo encontremos. El trabajo, la familia y todo lo demás
son cosas que Él usa para que usted le busque. Sus preguntas acerca de dónde vivir,
trabajar o ir de vacaciones, son preguntas válidas, pero más importante que las
respuestas a esas preguntas es que Él las quiere usar para que usted se relacione con
Él, que lo busque a Él.
El qué hacer no es tan importante como el estar en comunicación con Él. Dios ya sabe
que no es nuestro hábito buscar comunicarnos con Él, especialmente si no tenemos
una motivación como preguntas e inquietudes de la vida, pero al fin de todo, Dios quiere
tener una relación con nosotros. El apóstol Pablo nos dice en Hechos que Dios puso al
hombre en la Tierra para que le busque a Él, si en alguna manera palpando pueden
hallarle, porque no está lejos.
Cuando buscamos interactuar con Dios por medio de nuestros sentidos espirituales, es
posible que cometamos errores. La Biblia reconoce ese factor y lo acepta.
21

Examinadlo todo; retened lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21, RV 1960

No deberíamos de desilusionarnos y enojarnos con nosotros mismos cuando
cometemos errores. Debemos probar todo, ignorar lo que no viene de Dios y movernos
hacia lo que es bueno. Cometer errores es de humanos pero lo más importante es
aprender de ellos y continuar el proceso de crecer en relación con nuestro Rey y Amado
Señor.
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PUNTOS IMPORTANTES
1. 1. Dios desea tener una relación íntima con nosotros, pero no grita ni demanda.
Usted tiene que ___________ para poderlo escuchar, porque la voz de Dios
para Sus hijos es como un _______________.
2. Dios quiere que usted se acerque para que Él pueda hablar suave, así que usted
debe eliminar toda _________ para poder acercarse y escucharle. Si no nos
aquietamos e ______________ pasamos tiempo con Dios, será muy difícil
escucharle.
3. El temor al ______ ha causado que muchos se rindan en escuchar a Dios o aún
más llegan a creer que Dios no habla. Él no ________ nuestra lucha y fracaso,
así que no se rinda o se desanime y si cae o “escucha mal”, siga _________y
aprendiendo.
4. Uno de los requisitos para escuchar a Dios es que _________con todo nuestro
corazón que Él nos habla.
5. Este versículo nos asegura que Dios está listo y deseoso para darnos ________
si tan solo se la pedimos. Sin embargo este versículo dice que si _________ lo
que Él dice, tampoco recibiremos lo que le pedimos. Uno de los grandes
obstáculos para escuchar la voz de Dios es la falta de ___ de que Él contestará.
6. Los encuentros con Dios son una experiencia de _____. Escuchar y relacionarse
con Dios no viene de nuestro propio _______, nuestra parte es aquietarnos,
tomarnos tiempo para entrar en Su Presencia y esperar a que Él descienda a
nuestro corazón necesitado. El aquietarse reemplaza el esfuerzo y el ser
reemplaza el hacer.
7. Necesitamos aprender a _______ la fuente y el ________ del mensaje que
estamos escuchando. Sin probar la fuente y el contenido y someter lo que
escuchamos a consejeros espirituales maduros, entonces no podemos decir que
Dios nos ha hablado.
8. Si el mensaje o revelación que hemos recibido es apoyado por la tres partes
(Biblia, cristianos maduros y el Espíritu Santo), entonces podemos permanecer
en Él por ___ . Cualquier palabra que recibe que no va en _________ con estos
tres no es de Dios.
9. Cuando Dios comienza a hablar, la voz de la _____ también nos comienza
presentar preguntas para confundirnos y __________. La carne y el espíritu
ambos quieren
______ nuestra alma con direcciones que llevan a nuestras vidas a alinearse
con sus agendas. Es por eso que es vital luchar e insistir en el proceso de
aprender a discernir la voz de _______ en contraste con las demás voces.
10. Todo aquel que intenta la oración de escuchar, eventualmente se verá
__________ por obstáculos para oír la voz de Dios. Habrá ocasiones en las que
pareciera que no podemos conectarnos con Él. Es importante notar que no hay
obstáculos o bloqueos para ____. Si usted se encuentra con un obstáculo para
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escuchar a Dios, no se preocupe, tenga fe, Él está allí para ayudarlo a pasar y a
crecer en el proceso.
11. Cuando sienta que su habilidad para escuchar a Dios está bloqueada es porque
hay algo en __________ corazón que Dios quiere que nosotros veamos y
tratemos.
12. Obstáculos mentales Esto pasa cuando ponemos nuestra confianza en
pensamientos racionales e ____________ en vez de Dios y la manera en que
funciona Su reino.
13. Cuando algo es más grande que ______ en su corazón, ese algo se convierte
en un _______. Cuando venimos al Señor en oración, debemos dejar nuestra
agenda y deseos a un lado antes de orar por cualquier cosa. Si tengo un fuerte
deseo en mi corazón que es más grande que mi deseo de obedecer a Dios, eso
interrumpe la señal que viene del trono de Dios y me causa creer que Dios está
confirmando una decisión que yo deseo.
14. El fluir y ________ vendrá de aquello en lo que estoy enfocado y si mi
enfoque es en Jesús, entonces el fluir espontáneo fluirá de Él, pero si
estoy enfocado en _____deseos, ideas o pensamientos, entonces el fluir
vendrá directamente de eso.
15. Al orar con un ídolo en nuestro corazón, es posible que obtengamos un ___
como respuesta pero eso si traerá destrucción. Entonces cuando oremos
debemos asegurarnos de hacer a un lado nuestra agenda y _______ y
enfocarnos en Jesús y su ___________, y así estar más sintonizados en Él que
a nuestros propios deseos.
16. Si usted está batallando para oír a Dios, tal vez debe evaluar si está haciendo
preguntas o tratando de conseguir _________ que el Señor ___ quiere que
usted sepa o que no necesita saber. ¿Son sus motivos justos? ¿Le ha
preguntado al Señor cómo usted debe orar? Especialmente si usted es un nuevo
creyente, pregunte algo ________ como lo hace con su amigo y no pregunte por
fechas, nombres o lugares definidos, etc.
17. La voluntad de Dios sin importar lo que hacemos es que lo busquemos y lo
_________. El trabajo, la familia y todo lo demás son cosas que Él usa para que
usted le _______. Sus preguntas acerca de dónde vivir, trabajar o ir de
vacaciones, son preguntas válidas, pero más importante que las respuestas a
esas preguntas es que Él las quiere usar para que usted se _________ con Él,
que lo busque a Él.
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
5

Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5, RV 1960

¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de esta clase?
¿En esta semana, cómo puedo aplicar en mi vida lo que he aprendido?
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Guía del Líder
RESPUESTAS
A los Puntos Importantes
De cada sesión
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Serie: Cuando Dios Habla
Sesión 1: Escuchando a Dios

PUNTOS IMPORTANTES
1. Lo que más importa en la vida es conocer a Dios, todo en la vida es de Él y para Él
y porque Él nos ama nuestra vida consiste de mi y Él, Él y yo, tú y yo y Él. Sin embargo
el trabajo, las vidas apuradas, los hijos, amigos, las deudas y la búsqueda de la vida
buena, nos alejan de la presencia de Dios. Las cosas de menos valor se han convertido
más importantes que conocer a Dios.
2. Dios nos ha creado para tener una amistad íntima con Él hoy y para toda la
eternidad.
3. ¿Cómo puede existir una relación íntima con Dios o alguien más sin una
comunicación de ambas partes? Escuchar y entender la voz de Dios hablando a
nuestra alma es una parte importante para hacer de Dios nuestra fuente de vida.
Fuimos creados para escuchar la voz de Dios y no debemos tratar de existir o vivir sin
escuchar y obedecer Su voz diariamente. El Espíritu de Dios que vive en nosotros no es
mudo sino que continuamente nos está hablando.
4. La voz de Dios es más grande de lo que imaginamos y Él es mucho más inteligente
de lo que podemos pensar. Si vamos a armar el rompecabezas de la vida, e ir a lugares
y hacer su voluntad, debemos aprender a escuchar la voz de Dios.
5. Escuchar la voz de Dios es algo personal y hay un enemigo que quiere
convencernos que no somos lo suficientemente adecuados para escuchar de Dios El
enemigo tratará de convencerlo de que Dios no le habla a usted y la razón es porque él
sabe que cuando usted escucha la voz de Dios y obedece, entonces el enemigo no
tendrá ningún poder en su vida para llevar a cabo el plan que tiene, el cual es robarle y
destruirlo.
6. Para escuchar a Dios se requiere que usted escuche muy de CERCA. Pero si usted
está muy ocupado con otras personas, la televisión, la radio, el mundo, si su volumen
en estas cosas está muy alto, será muy difícil escuchar lo que Dios está tratando de
decirle.
7. Si somos rebeldes y tenemos un corazón duro hacia Dios, o si andamos en la carne
y no nos sometemos al Espíritu de Dios, esto puede causar que no oigamos lo que
Dios está diciendo o ver lo que está haciendo alrededor de nosotros. Debemos enfocar
nuestra mente y corazón, siendo obedientes al Espíritu y estar alerta para escuchar y
ver cuando Él está hablando.
8. Cuando escuchamos hablar a Dios como Abraham, debemos creer lo imposible y no
dudar. Debemos obedecer inmediatamente, completamente y con un corazón contento.
No debemos ver las circunstancias o creer mentiras, es posible que el diablo nos
presente evidencias físicas, pero debemos seguir creyendo por fe en la verdad y las
palabras de nuestro Señor Jesús y Su poder para cambiar las circunstancias o las
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evidencias físicas. La acción que tomamos al momento de escuchar a Dios muestra
quiénes somos en realidad: ya sea como amigos, colaboradores, hijos maduros de Dios
o lo opuesto.
9. Cuando Dios habla no dice mucho, pero Sus palabras son profundas y pueden
cambiar la manera en que vemos y entendemos las cosas. La voz de Dios y Su palabra
pueden cambiar nuestro corazón y creencias. Dios no gasta sus palabras así no más,
una palabra que Él hable al corazón, tiene poder para transformar su vida. Cuando
Dios habla, Su palabra tiene el poder de cambiar las circunstancias porque las palabras
de Dios no son sonidos en el aire sino vida y poder.
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Serie: Cuando Dios Habla
Sesión 2: La Escritura vs. La Palabra de Dios

PUNTOS IMPORTANTES
1. Su fe tiene mucho que ver con su habilidad de vivir la vida abundante en Cristo.
Recuerde que la fe no es estar tratando más en sus propias fuerzas. La fe viene por el
oír, y no por el haber oído. Esto quiere decir que no es solamente escuchar un sonido
de palabras o información que pasa a través de nuestros oídos, sino más bien la
revelación de Dios hablada a su corazón.
2. Dios habla el lenguaje REALIDAD o creador. Nosotros hablamos de cosas que ya
existen, pero Dios habla a cosas y lo que Él habla se manifiesta o Su voz lo trae de lo
invisible a lo visible. O sea cosas aparecen de la nada al hacer realidad por medio de
Su palabra. Por eso es que cuando Dios habla, suceden cosas. Lo que Él dice, se hace
realidad. Lo mejor que nosotros podemos hacer en nuestra habilidad humana es tratar
de convencer a alguien de algo, pero lo que Dios habla, se hace realidad. Las palabras
que Él dice se vuelven realidad.
3. Cuando Dios habla es más que información e instrucción. Cuando Él nos habla nos
está dando o haciendo realidad aquella cosa que Él quiere que tengamos y cuando
escuchamos y creemos por fe lo que Él está diciendo lo recibiremos.
4. Nuestra mente puede ser un obstáculo que nos estorba para entender a Dios,
porque es la fe la que verdaderamente nos permite acercarnos a Dios
Algo que es sumamente frustrante es tratar de entender a Dios con el instrumento
equivocado (la mente). Procesar, recibir y entender las cosas del Reino que sólo
pueden ser entendidas por medio del lenguaje del corazón y ese lenguaje requiere fe.
No se confundan en tratar de entender y comprender a Dios desde una perspectiva
humana porque Él es mucho más grande de lo que podemos imaginar con nuestras
limitaciones humanas.

5. Es posible que usted reciba información, pero esa información sólo cambiará sus
pensamientos. Para cambiar nuestras creencias y vidas se necesita revelación de
Dios. La voz de Luis cambiará sus pensamientos, pero la voz de Dios cambiará sus
creencias. Puede ser que cuando Dios le hable no diga mucho, pero será tan profundo
que cambiará su manera de entender la vida.
6. Cuando la Biblia habla de sí misma, no se llama a sí misma “La Palabra de Dios”,
sino que se refiere a sí misma como las Escrituras y la Ley de los Profetas. Cuando las
palabras “Palabra de Dios” se usan en la Biblia se refiere a la palabra de Dios hablada,
no a la Biblia. O sea, cuando la Biblia dice la palabra de Dios, no se refiere a la
escritura o la Biblia.

7. Lo que queremos que entiendan es la diferencia entre:


La escritura, la palabra de Dios escrita, inspirada por Dios, (la Biblia).
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La palabra de Dios hablada a nuestros corazones, que puede ser por medio de
sueños, visiones, Su voz, la Biblia, etc.

8. Queda muy claro que antes que existiera una Biblia, ya existía la palabra de Dios y
estaba viva y eficaz, y está viva y activa ahorita, y estará viva y activa hoy y para
siempre. Por eso el Señor dijo; Pasarán los cielos y la Tierra pero Su palabra no pasará.
En otras palabras se acabarán los cielos y la Tierra y las cosas de este mundo, pero la
palabra creadora de Dios nunca pasará.
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Serie: Cuando Dios Habla
Sesión 3: El Poder de la Palabra de Dios
PUNTOS IMPORTANTES
1. La palabra de Dios es el poder por el cual los propósitos de Dios son hechos y
también lo que Él quiera susurrar al oído de sus hijos. La palabra de Dios es… de lo que
todas las cosas están compuestas. La palabra de Dios es… la que sostiene todas las
cosas juntas. La palabra de Dios es… el vehículo de la creación.
2. Cuando usted oye, el tambor de su oído vibra. El sonido es vibración. Vibración es
sonido. Si las partículas más pequeñas de las que un objeto está construido es sonido,
entonces esto quiere decir que la silla en la que usted está sentado fue hecha de la
palabra de Dios. Tal vez usted cree que su silla está hecha de madera, metal o tela
porque eso es lo visible para usted pero si la quebramos hasta la partícula más
pequeña, la materia más pequeña es vibración o sonido.
3. Esto quiere decir que si yo recojo algo, (un objeto físico) y lo lanzo a la velocidad de
la luz × la velocidad de la luz, el objeto físico por ejemplo; la silla se vuelve energia. La
atmosfera del Reino de Dios es poder o energía y el Reino de Dios trae poder o energía
expresado por Dios.
4. Ahora, cuando hacemos al revés de E=MC², tomamos esa energía y la detenemos y
se convierte en ________ o sustancia física. Entonces es cuando Dios dice planeta,
silla o lo que sea que Él diga, se vuelve a la existencia. Este es Dios deteniendo o
reduciendo Su poder a un nivel en el que podemos interactuar con Él. Se está
deteniendo su energía total a un nivel visible hasta el punto de que podamos sentarnos
en una silla y no caernos.
5. Por eso la Biblia dice que todas las cosas por Él fueron creadas. Es por eso que el
abrir el mar rojo, no fue algo difícil para Dios porque Su poder es tan grande que excede
la capacidad de nuestras mentes y va más allá de los que podemos comprender o
experimentar. Usted debe realizar que cuando nuestras circunstancias se ven
imposibles y el enemigo nos presenta evidencias físicas para desanimarnos, debemos
recordar que Dios puede hablar y transformar o cambiar cualquier cosa en un instante.
Con Su palabra Él puede deshacer cualquier cosa o circunstancia que vemos con
nuestros ojos y transformar todo con sólo hablar. No hay nada que la palabra de Dios
no pueda cambiar.
6. Es muy importante saber el poder que tienen las palabras que salen de nuestra boca
y el poder de confesar la palabra de Dios. Lo que Dios espera es que usted crea por fe
y confiese lo que Él habla, y esto se hará realidad en su vida.
7. Dios tiene la habilidad de sanarnos y liberarnos de cualquier atadura, pero de la
misma manera que recibimos la salvación y hemos nacido de nuevo, debemos creer
con nuestro corazón y confesar con nuestra boca la Palabra de Dios acerca de nuestra
sanidad, libertad, provisión o cualquier otra necesidad. Aparte de la fe, la gracia no
puede ser obtenida.
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8. Lo que ahora debemos hacer cuando la voz de Dios nos habla es creer y confesar la
verdad y comenzar a rechazar las mentiras que el diablo planta o plantó en nosotros y
que van en contra de su Palabra. La mente es la puerta de acceso de nuestro espíritu
hacia el alma, (mente, emociones y voluntad) Debemos renovar nuestra mente con la
verdad de Dios, rechazando las mentiras que el diablo trata de plantar en nuestras
mentes.
9. La lengua es la puerta de nuestra alma para confesar con nuestra boca la verdad,
no lo que pensamos o sentimos de nuestras circunstancias, sino lo que la Palabra de
Dios dice, dejando el poder de Dios fluir desde nuestro Espíritu a través de nuestra
mente al alma y a través de nuestra boca a nuestro cuerpo transformando no solamente
las circunstancias sino que también todo nuestro ser en el proceso.

Derechos Reservados 2009©Alimenta Mis Ovejas, Inc.

99

Serie: Cuando Dios Habla
Sesión 4: Creer, Confesar, Recibir
PUNTOS IMPORTANTES
1. Es vital entender el poder que tienen las palabras que hablamos y especialmente la
gran necesidad de confesar con nuestra boca lo que creemos de Dios. Lo que Dios
espera de nosotros cuando Él habla, es que creamos por fe y confesemos lo que Él
habla para que se haga realidad en nuestras vidas.
2. Entonces María dijo al ángel: “He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo
conforme a tu palabra”. Ella creyó en su corazón y confesó con su boca y este fue el
momento de la concepción (embarazo). La palabra de Dios está cerca de usted, en su
boca y su corazón: está alrededor de usted y no es solamente instrucción o palabras,
sino que tiene el poder de hacer lo que dice que hará en cuanto sea recibida.
3. Para que el poder de Dios sea manifestado debemos confesar lo que escuchamos
de Él. La palabra de Dios tiene el poder de cumplir su propósito. Él está esperando
que nosotros creamos y confesemos lo que Él está diciendo para recibir de regreso lo
que Él tiene para nosotros. Dios ha dispuesto Su poder para que nosotros podamos
tener y recibir todo lo que necesitamos, pero está esperando para que hagamos nuestra
parte (creer y confesar) para cumplir el circuito.
4. La comunicación de Dios viene de muchas formas, Dios está buscando alcanzar la
humanidad de cualquier manera que sea posible. Algunos de los medios que Dios usa
para comunicarse con nosotros son: Escritura, Sueños y Visiones, Impresiones,
Palabras Proféticas, Maestros, Oración y un millón de otras maneras.
5. El enemigo quiere quitarle la confianza de que Dios está hablándole, porque él sabe
que si obedeciera solamente a Dios, entonces el diablo no tendrá poder sobre su vida
cuando escucha y obedece la voz de Dios. Si Dios le está hablando y usted no escucha
su voz, no es que hay algo malo con la voz de Dios o sus oídos, lo que pasa es que el
enemigo está constantemente hablándole mentiras o mezclando las mentiras con la
verdad para confundirlo. No es falta de amor por parte de Dios sino las mentiras del
diablo que le están impidiendo escuchar, creer, confesar y recibir lo que Dios está
hablando para su vida.
6. Reconocer la voz de Dios es algo que se aprende por medio de invertir tiempo en
una relación personal con Él, de la misma manera que estamos relacionados con
aquellos familiares y amigos con los que pasamos más tiempo juntos, los cuales
podemos reconocer su voz inmediatamente que ellos hablan. Así también al crecer en
una relación con Dios reconoceremos Su voz más fácil cuando Él nos habla.
7. Es increíble la cantidad de personas que nacen en la Iglesia y no saben escuchar al
Señor, o lo que es peor aún, escuchan la voz de Dios, saben que es Dios, pero escogen
ignorarlo, desobedeciendo a Dios y terminan en la barriga de un pez como Jonás.
Recuerde que cuando Él habla no dice mucho, pero Su voz tiene el poder de cambiar
cualquier circunstancia en un instante. Junto con la instrucción de Dios viene el poder
para cumplir lo que Él dijo. Su palabra vendrá con poder y al ponernos de acuerdo
hablando lo que Él dijo completaremos el circuito de su poder y su palabra se realiza.
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8. Es de vital importancia entender que Dios transmite su palabra en frecuencia lenta y
usted y yo necesitamos detener la vida rápida que llevamos y parar un momento para
poder captar su frecuencia y escuchar Su voz. Es tan simple como sintonizar una
estación de radio. Usted necesita detenerse, calmarse, cerrar sus ojos y decir: “Señor,
¿Qué te gustaría decirme hoy?¨ Haga una pausa y escuche. Ponga atención a lo que
pasa después que usted le pregunte. Recuerde que algunos sentimos, otros
visualizamos y otros escuchamos sonidos. Cualquiera que sea el método, espere su
respuesta.

9. En todo aquello Dios te dice que hagas, obedécelo. Si no obedece lo que Él le dice
hoy, no espere a que le vaya hablar otra vez, hasta que obedezca aquello que le
mandó. Tómese un tiempo y deténgase cada día para pedir a Dios que le quiere decir
hoy, después crea en su corazón y confiéselo con su boca. Escuchar y reconocer
fácilmente la voz de Dios entre las otras voces, vendrá por medio del esfuerzo y la
experiencia al pasar tiempo con Él.
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Serie: Cuando Dios Habla
Sesión 5: Dios Está Hablando

PUNTOS IMPORTANTES
1. Sería imposible vivir como ciudadanos del Reino de Dios, haciendo la obra del Reino
si no estamos en comunicación constante con nuestro Rey.
2. Se nos ha dado ojos espirituales para ver las cosas del Reino espiritual invisible del
cual somos ciudadanos y se nos ha dado oídos espirituales para oír la voz de
nuestro Rey. El problema es que muchos no sabemos o sabíamos acerca de estos
ojos y oídos espirituales, y al no usarlos, están débiles y no se han desarrollado.
Es tiempo ya de que empecemos a usar esos ojos y oídos para así poder hacer el
trabajo del Rey y realizar la voluntad de nuestro Padre aquí en la Tierra.
3. Aunque siempre habrá aquellos que abusan o usan los dones de una manera
equivocada, esto no nos debería desanimar de buscar los dones para nosotros.
4. Aunque Jesús está hablando todo el tiempo y de varias maneras, muchos cristianos
van por la vida desapercibidos de esa voz. A veces la oración para muchos
cristianos se puede comparar como dejar un mensaje en una maquina de mensajes
de voz, y esperamos que Dios revise los mensajes y luego tal vez nos regresará la
llamada. Este tipo de pensamiento trae resultados terribles y nos aleja de tener una
relación con Dios.
5. Imagínese la tristeza de un Dios compasivo que desea ser como un padre, amigo y
amante de personas que no lo escuchan y que cuando Él trata de hablar lo único que
escucha es un murmullo de palabras, un amén y un sonido de una línea de teléfono
que ha colgado. Imagínese a Dios sentado al otro lado diciendo; “Pero ni siquiera me
diste la oportunidad de responder”.
6. El hecho que no oigamos o percibamos la voz de Dios, no cambia la verdad de que
Dios está hablando todo el tiempo y de diferentes maneras. El problema no es con la
voz de Dios, el problema está en nuestros oídos espirituales. Muchas veces ni
siquiera nos fijamos si Dios ha hablado o no, tal vez no estamos interesados o
preparados para escucharlo. El problema es que no estamos sintonizados o
nuestros radios están apagados o no están funcionando bien.
7. Dios está pensando en usted constantemente y DESEANDO compartir sus
pensamientos con usted. Si el escuchar a Dios está basado en hacer obras,
entonces mi relación está basada en mis obras y esa no es la forma en la que
Dios desea relacionarse con nosotros. Es verdad que al no haber arrepentimiento y
obediencia no vamos a escuchar con claridad, pero no quiere decir que Dios no
nos habla.
8. Usted puede escoger escuchar voluntariamente como un suave ungüento que sana
o como una espada aguda que traspasa la piel y los huesos. De cualquier
manera traerá libertad cuando finalmente escuchemos. Ya sea que sigamos a Dios
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en obediencia o que tratemos de escondernos, Él continúa hablando apasionada y
persistentemente.
9. En esta clase hemos demostrado que Dios nos habla y que es normal escuchar Su
voz. Dios no solamente habla grandezas a gente importante. Dios habla a gente
común, acerca de cosas diarias.
10. Nuestra habilidad para escuchar a Dios está conectada directamente en cómo
hemos llenado nuestros corazones con Su escritura. Podemos escuchar la voz de
Dios primeramente por medio de las escrituras.
11. Cuando abrimos la Biblia sin ninguna expectativa que Dios hablará palabra viva, lo
más seguro es que vamos a recibir lo que estamos esperando, nada. Sin la ayuda
de la voz del Pastor (Jesús) el conocimiento o sabiduría en la Biblia no es más que
información en la cabeza, y no penetra a nuestro corazón. Sin el Espíritu de Dios
podemos leer acerca de Dios, sin tener un encuentro con Él.
12. Leer la Biblia sin la ayuda y revelación del Espíritu Santo a nuestros corazones, es
como estar mirando un menú; podemos estudiar el menú, memorizarnos el menú,
aun enseñar acerca del menú y aumentar nuestro apetito sin ni siquiera probar
alguna de las cosas que hay en el menú. Leer la Biblia con un corazón dispuesto a
escuchar debería de ser una experiencia que trae como resultado escuchar la voz
de Dios y ser alimentada por ella
13. La promesa de Dios para usted en este versículo es que cuando usted escucha a
Dios y usted cree que es Dios quien le está hablando a usted, y que aquello
que Dios está hablando es verdad, entonces usted debe confesar repitiendo de
regreso lo que Él ya dijo, entonces esa palabra que Él ya ha hablado se hará
realidad en su vida cuando usted crea en su corazón y la confiese con su boca (o
sea repetir lo que Él dijo) con su boca.
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Serie: Cuando Dios Habla
Sesión 6: Maneras en Que Dios Nos Habla
PUNTOS IMPORTANTES
1. Dios nos habla hoy y constantemente . El hecho que no lo escuchemos no quiere
decir que Él no nos habla, simplemente quiere decir que necesitamos aprender a
estar consientes que Él habla y lo hace de diferentes maneras.
2. La Biblia dice que podemos escuchar Su Voz por lo menos en 3 maneras diferentes
tales como; mensajeros, circunstancias y mensajes directos al corazón.
3. Coincidencia: Esto podría ser una llamada por teléfono, alguien que toca la puerta
en el momento más necesitado, una canción en la radio o cualquier otra experiencia
que trae dirección y ayuda exactamente en el momento necesario.
4. Los símbolos son algo que podemos ver, tocar o sentir, y se usan para representar
algo que no podemos ver, tocar o sentir. Dios usa símbolos físicos para mostrarnos
cosas espirituales.
5. Las parábolas son lecciones espirituales o historias tomadas de la vida diaria
para ayudarnos a entender que lo Dios está tratando de decir o hacer.
6. Escuchar: Esto no quiere decir escuchar una voz audible (sonido), sino una voz
interior en forma de pensamientos, palabras y oraciones, como si alguien
estuviera hablando desde nuestro interior a nuestra mente.
7. La voz de Dios es como un suave susurro a nuestro corazón (interior) y a veces lo
confundimos con nuestra alma. Se requiere fe creer que es Dios el que nos está
hablando.
8. Dios quiere comunicarse con nosotros por medio de los ojos espirituales, por
medio de sueños y visiones, pero desafortunadamente hemos sido entrenados a vivir
de la lógica y el razonamiento, por eso nuestra vista espiritual se ha nublado y no
funciona muy bien por falta de uso.
9. Nuestra debilitada capacidad visual debe ser entrenada antes que el Espíritu Santo
pueda usarla. Debemos reconocer que Dios quiere hablarnos de esta manera y
comenzar a ejercitar nuestros ojos y oídos espirituales para que Él pueda usarlos. El
mundo espiritual es real y está presente ya sea que lo veamos o no. Al comenzar a
ver, verá cosas que ya estaban allí antes, pero que no podía verlas por la debilidad
de mi vista espiritual
10. Muchos de nosotros podemos rastrear nuestra inhabilidad de ver con los ojos
espirituales hasta aquel momento en que los cerramos. Pudo haber sido en una
experiencia de miedo o una enseñanza negativa de ver en lo espiritual, o
tal vez la forma en que manejamos una tragedia o la forma de tratar con una
adicción.
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11. Otra manera en la que Dios habla al corazón es por medio del sentido. Esto
incluye discernimiento, intuición, impresión, cargas, vibraciones y sentimientos. Es
sentir la conciencia de Dios en el centro de nuestro ser. Muchos de nosotros
batallamos para ver y oír a Dios, pero podemos sentir Su Presencia y lo que a Él le
gustaría decirnos.
12. Al comenzar a escuchar a Dios es posible que recibamos una palabra o mensaje
para alguien más. Especialmente cuando estamos empezando a aprender a
escuchar la voz de Dios es importante que se limite en compartir palabras o
mensajes que escuchamos de Dios para alguien más a solamente palabras de
bendición o ánimo.
13. Al dialogar con Dios, es bueno recordar de no pedir fechas especificas, preguntar
cosas como quién va a ser mi compañero de matrimonio, cuando alguien va a nacer
o morir, etc. Al comenzar a orar pidiendo y escuchando, es posible que dude que lo
que está escuchando es una respuesta o la voz de Dios.
14. Es además importante entender que hay otras voces que nos están hablando,
especialmente nuestra mente y la del diablo. La voz de Dios es usualmente un
pensamiento espontaneo. Pensamientos que proceden de nuestra mente son
analíticos, pensamientos que proceden del corazón o espíritu son
espontáneos. No todo pensamiento que viene a nosotros es nuestro, por eso en 2
Corintios 10:5 nos dice; tomad cautivo todo pensamiento a la obediencia de la
verdad de Dios. En otras palabras, debemos analizar cada pensamiento para ver
si viene de Dios, de nuestro propio razonamiento o del diablo.
15. El Espíritu Santo está en nosotros, y así como la sabia fluye de la vid hacia las
ramas, así también hay un fluir del Espíritu Santo que deberíamos escuchar,
honrar y someternos. Si usted no está seguro de que lo que escuchó es de Dios,
entonces fíjese si está en línea con la Biblia y busque consejo de uno o dos
cristianos maduros para que ellos le ayuden a ver si lo que escuchó es de Dios o
no.
16. Si no aprende a distinguir entre los pensamientos de Dios y los suyos, entonces
usted juntará a ambos pensamientos creyendo que todos son suyos. Al aprender a
conocer la voz de Dios, entonces aprenderá a separar los pensamientos
espontáneos que son de Él, suyos propios o del diablo. Sus sentidos serán
entrenados con el paso del tiempo y será más fácil experimentar frecuentemente la
voz de Dios en muchas y nuevas maneras. Así que no renuncie si al principio se
siente un poco raro, será fácil con el paso del tiempo si continúa escuchando y
viendo.
17. Nuestra habilidad de escuchar a Dios será en proporción directa a nuestra fe. Si
ponemos nuestra confianza en un Dios fiel, nuestros oídos espirituales escucharán.
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Serie: Cuando Dios Habla
Sesión 7: Maneras de Escuchar
PUNTOS IMPORTANTES
1. Dios nos creó con el propósito supremo de tener una relación íntima con Él. Somos
la novia de Cristo y Él desea compartir una relación y comunicar lo que hay en Su
corazón con nosotros. Hay muchas maneras en las que Dios nos habla.
2. Para escuchar la voz de Dios de una manera clara regularmente, hay algunos
fundamentos básicos. Es importante:
 Sea un creyente que ha recibido a Cristo y que sus pecados fueron lavados en
la sangre de Cristo.
 Que acepte la Biblia como la palabra infalible de Dios.
 Que este comprometido a leer la Palabra de Dios regularmente y creciendo en
el entendimiento de la Biblia.
3. El propósito principal para escuchar la voz de Dios no es para saber el futuro, sino
para conocerlo a Él, Su corazón, Su gozo, Sus deseos, Su dolor, Su carácter y Su
voluntad. La cristiandad es más que reglas morales por las cuales vivimos o religión,
es una relación de amor con el Rey de Reyes.
4. Vivimos en dos mundos al mismo tiempo, el mundo físico y el mundo espiritual. En el
mundo físico tenemos cinco sentidos con que podemos tocar, probar, ver escuchar y
oler. También tenemos sentidos espirituales; los ojos de nuestro corazón para ver
sueños y visiones, los oídos espirituales para escuchar la voz de Dios, además
palabras de Satanás, demonios y ángeles, la mente con la cual podemos meditar, la
voluntad interior de donde nacen las decisiones del corazón como hicieron Pablo y
Daniel.
5. Para poder hablar con Dios y poder escuchar lo que Él está hablando, debemos
parar y tomarnos el tiempo para estar a solas con Él. Esto podría ser algo difícil de
hacer en este mundo rápido en el que vivimos. Pero si en verdad queremos
comunicarnos con Dios entonces debemos intencionalmente tomarnos un tiempo,
parar y escuchar.
6. Si en verdad queremos comunicarnos con Dios entonces debemos intencionalmente
tomarnos un tiempo, parar y escuchar. Aquí hay algunas sugerencias:


Encuentre un lugar tranquilo y callado en su casa o afuera, quizás el porche o
en el parque. Pídale a su familia y amigos que usted no quiere ser distraído y
apague o no conteste el teléfono.



Si hay algo que viene a su mente que necesita hacer escríbalo en una lista para
hacerlo más tarde.



Cierre sus ojos y enfóquese en la persona de Jesús. Imagine que Él está allí
con usted, cántele un himno, pídale perdón o simplemente relájese con Él. No
trate de hacer nada, simplemente quédese allí con Él.
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7. Es muy importante para nosotros que aprendamos a estar quietos y entrar en Su
Presencia para desarrollar nuestra relación con Dios. No se esfuerce demasiado,
déjese llevar . Dios tomará el control y comenzará a comunicarse con Ud. y Ud.
podrá sentir el ________de sus pensamientos espontáneos, dándole sabiduría,
fuerza y ánimo.
8. ¡Orar no es hacer algo, es ESTAR con alguien! Otra manera que aprendimos que
Dios nos habla es por medio de visiones y sueños.
9. Hay tres cosas necesarias para mejorar nuestra habilidad de ver lo que Dios nos
quiere enseñar.
1. Debemos creer que Dios quiere comunicarse con nosotros de esta
manera y que es importante ver con nuestros ojos espirituales.
2. Usted debe invertir tiempo con Dios para que Él pueda mostrarle imágenes
en las que usted pueda ejercitar sus ojos espirituales. Entre más usa y
somete sus ojos espirituales al Señor, más el Señor usará sus ojos para
comunicarse con usted.
3. Usted debe creer y tener fe que Dios da y usa sueños y visiones hoy.
10. Otra muy buena manera de comunicarse con Dios es por medio de un diario o
libreta de apuntes (journal). Un diario es escribir notas a Jesús y Él le responde.
Escribir en un diario es una manera de organizar los pensamientos que Dios nos
habla.
11. Al escribir nuestra comunicación con Dios, nos ayuda a que la espontaneidad de
Dios continúe sin preocuparnos en evaluar si lo que escribimos es de Dios o no.
Podemos continuar escribiendo cualquier cosa que se nos venga a la mente y más
tarde podemos evaluar y validar lo que creemos que Dios nos dijo con la escritura
o con alguien que tenga madurez espiritual.
12. Nosotros también podemos usar estas cuatro claves que nos pueden ayudar a
escuchar a Dios.
5. Aquiétese interior y exteriormente.
6. Enfoque los ojos de su corazón en Jesús y visualice comunicándose con Él.
7. Reconozca que la voz de Dios son como pensamientos espontáneos, ideas y
retratos.
8. Escriba lo que ve y escuche lo que Dios está diciendo.
13. Es importante preparar nuestro corazón para entrar en Su Presencia.
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Serie: Cuando Dios Habla
Sesión 8: Obstáculos en Escuchar
PUNTOS IMPORTANTES
1. Dios desea tener una relación íntima con nosotros, pero no grita ni demanda. Usted
tiene que aquietarse para poderlo escuchar, porque la voz de Dios para Sus hijos
es como un susurro.
2. Dios quiere que usted se acerque para que Él pueda hablar suave, así que usted
debe eliminar toda distracción para poder acercarse y escucharle. Si no nos
aquietamos e intencionalmente pasamos tiempo con Dios, será muy difícil
escucharle.
3. El temor al ______ ha causado que muchos se rindan en escuchar a Dios o aún más
llegan a creer que Dios no habla. Él no condena nuestra lucha y fracaso, así que no
se rinda o se desanime y si cae o “escucha mal”, siga intentando y aprendiendo.
4. Uno de los requisitos para escuchar a Dios es que creamos con todo nuestro
corazón que Él nos habla.
5. Este versículo nos asegura que Dios está listo y deseoso para darnos sabiduría si
tan solo se la pedimos. Sin embargo este versículo dice que si dudamos lo que Él
dice, tampoco recibiremos lo que le pedimos. Uno de los grandes obstáculos para
escuchar la voz de Dios es la falta de fe de que Él contestará.
6. Los encuentros con Dios son una experiencia de gracia. Escuchar y relacionarse con
Dios no viene de nuestro propio esfuerzo, nuestra parte es aquietarnos, tomarnos
tiempo para entrar en Su Presencia y esperar a que Él descienda a nuestro corazón
necesitado. El aquietarse reemplaza el esfuerzo y el ser reemplaza el hacer.
7. Necesitamos aprender a probar la fuente y el contenido del mensaje que estamos
escuchando. Sin probar la fuente y el contenido y someter lo que escuchamos a
consejeros espirituales maduros, entonces no podemos decir que Dios nos ha
hablado.
8. Si el mensaje o revelación que hemos recibido es apoyado por la tres partes (Biblia,
cristianos maduros y el Espíritu Santo), entonces podemos permanecer en Él por
fe. Cualquier palabra que recibe que no va en linea con estos tres no es de
Dios.
9. Cuando Dios comienza a hablar, la voz de la carne también nos comienza presentar
preguntas para confundirnos y distraernos. La carne y el espíritu ambos quieren
nuestra alma con direcciones que llevan a nuestras vidas a alinearse con sus
agendas. Es por eso que es vital luchar e insistir en el proceso de aprender a
discernir la voz de Dios en contraste con las demás voces.
10. Todo aquel que intenta la oración de escuchar, eventualmente se verá bloqueado
por obstáculos para oír la voz de Dios. Habrá ocasiones en las que pareciera que no
podemos conectarnos con Él. Es importante notar que no hay obstáculos o
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bloqueos para Dios. Si usted se encuentra con un obstáculo para escuchar a Dios,
no se preocupe, tenga fe, Él está allí para ayudarlo a pasar y a crecer en el proceso.
11. Cuando sienta que su habilidad para escuchar a Dios está bloqueada es porque hay
algo en nuestro corazón que Dios quiere que nosotros veamos y tratemos.
12. Óbstalos mentales Esto pasa cuando ponemos nuestra confianza en
pensamientos racionales e intelectuales en vez de Dios y la manera en que
funciona Su Reino.
13. Cuando algo es más grande que Jesús en su corazón, ese algo se convierte en un
ídolo. Cuando venimos al Señor en oración, debemos dejar nuestra agenda y
deseos a un lado antes de orar por cualquier cosa. Si tengo un fuerte deseo en mi
corazón que es más grande que mi deseo de obedecer a Dios, eso interrumpe la
señal que viene del trono de Dios y me causa creer que Dios está confirmando una
decisión que yo deseo.
14. El fluir y respuesta vendrá de aquello en lo que estoy enfocado y si mi enfoque
es en Jesús, entonces el fluir espontáneo fluirá de Él, pero si estoy enfocado
en mis deseos, ideas o pensamientos, entonces el fluir vendrá directamente
de eso.
15. Al orar con un ídolo en nuestro corazón, es posible que obtengamos un sí como
respuesta pero eso si traerá destrucción. Entonces cuando oremos debemos
asegurarnos de hacer a un lado nuestra agenda y deseos y enfocarnos en Jesús y
su voluntad, y así estar más sintonizados en Él que a nuestros propios deseos.
16. Si usted está batallando para oír a Dios, tal vez debe evaluar si está haciendo
preguntas o tratando de conseguir información que el Señor no quiere que usted
sepa o que no necesita saber. ¿Son sus motivos justos? ¿Le ha preguntado al
Señor como usted debe orar? Especialmente si usted es un nuevo creyente,
pregunte algo simple como lo hace con su amigo y no pregunte por fechas,
nombres o lugares definidos, etc.
17. La voluntad de Dios sin importar lo que hacemos es que lo busquemos y lo
encontremos. El trabajo, la familia y todo lo demás son cosas que Él usa para que
usted le busque. Sus preguntas acerca de dónde vivir, trabajar o ir de vacaciones,
son preguntas válidas, pero más importante que las respuestas a esas preguntas es
que Él las quiere usar para que usted se relacione con Él, que lo busque a Él.
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