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Serie: La Verdad Que Nos Libera
Sesión 4: El Poder de la Palabra: La Voz de Dios
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz.

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 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 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.
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 de
la escritura, sino que se refiere a la palabra que Dios habla como viva y eficaz (El Verbo
en acción). No estamos menospreciando la autoridad de la Biblia, ésta 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
hemos 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 la 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.
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 hablándole a Abraham. Dios no le habló a Abraham por medio de la
Biblia porque en ese tiempo no existía la Biblia, la ley, ni los profetas.
Queda muy claro que antes que existiera la Biblia ya existía la palabra de Dios y
estaba viva y eficaz. Está viva y activa ahorita, y estará viva y activa hoy y para siempre.
1

Antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la Palabra. La Palabra estaba con Dios, y
era Dios. Juan 1:1 Biblia de Lengua Sencillo

Cuando se usa por nombre PALABRA, refiriéndose al Hijo de Dios, quiere decir que
Dios es La Palabra. Las palabras son una manera de expresar los pensamientos. Dios
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HABLA Y ESTÁ HABLANDO. Él llena el mundo con Su Voz. Lo que Dios habla se hace
realidad. Su palabra tiene poder de llamar lo invisible a lo visible.
Dios no está limitado a hablarnos sólo por la escritura, esa misma Voz que inspiró para
que la Biblia fuera escrita sigue hablando hoy. La Biblia dice que POR SU PALABRA
fueron creados los cielos, Dios habló y todo fue hecho. 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. Dios habla el lenguaje REALIDAD o creador,
mientras nosotros hablamos de cosas que ya existen. 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.
6

Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, Y todo el ejército de ellos por el aliento de su
9
boca. Porque él dijo, y fue hecho; El mandó, y existió. Salmos 33:6, 9, RV 1960

No fue la escritura (la Biblia), sino Su Voz hablando la que creó el mundo y lo sigue
sosteniendo y manteniendo, una Voz que no ha estado en silencio desde la creación,
sino que continúa hablando. Dios está aquí y está hablando. Esta voz universal de Dios
es llamada a menudo la sabiduría de Dios y está sonando por todas partes y buscando
respuesta del hombre por toda la Tierra.
1

2

¿Acaso no está llamando la sabiduría? ¿No está elevando su voz la inteligencia? Toma su
3
puesto en las alturas, a la vera del camino y en las encrucijadas. Junto a las puertas que dan a
4
la ciudad, a la entrada misma, grita a voz en cuello: A ustedes los hombres, los estoy llamando;
dirijo mi voz a toda la humanidad. Proverbios 8:1-4, NVI

La sabiduría está buscando por nosotros y por nuestro bien eterno, depende en
nosotros el oír Su Voz. Es un hecho que Dios habla. Como reaccionamos a Su Voz es
lo que determina nuestro futuro.
28

Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y lo glorificaré
29
otra vez. Y la multitud que estaba allí, y había oído la voz, decía que había sido un trueno.
Juan 12:28, 29ª, RV 1960

Cuando Dios habló a Jesús desde el cielo, los hombres trataron de explicar de una
manera natural que había sido un trueno. Hay veces que el hombre quiere encontrar
una respuesta natural para cada causa supernatural, y ese es el caso de muchos
científicos que quieren explicar en vez de adorar. “Es un trueno” decimos, y seguimos
nuestro camino como si nada, pero la Voz suena y busca, y aquellos que no están
receptivos a esa Voz se pierden lo que Dios está diciendo. El orden y la vida del mundo
dependen de esa Voz pero los hombres están muy ocupados o son tercos y no ponen
atención.
Una vez que la palabra de Dios sale de Su boca, continúa activa y hablando, así como
cuando nace un niño éste continúa activo y vivo o como un mundo es creado continúa
en existencia. Aunque estos son buenos ejemplos al mismo tiempo carecen de
perfección al compararlos con la palabra (voz) de Dios, porque un niño muere y este
mundo puede desaparecer, pero la palabra de Dios es eterna.
160

Todas tus palabras se basan en la verdad; todas ellas son justas y permanecen para
siempre. Salmos 119:160 Traducción de Lenguaje Actual.
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Mas la palabra del Señor permanece para siempre. 1 Pedro 1:25ª, RV 1960

Nuestra vida fue destinada a estar sintonizada a una frecuencia, y esa frecuencia es la
Voz de Dios. Una vez que usted aprende a estar receptivo y responde a la Voz de Dios,
se dará cuenta que puede mejorar su habilidad de escucharlo y reconocerlo.
21

Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una
voz que te dirá: Éste es el camino; síguelo. Isaías 30:21, NVI

¿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.
La voz de Dios tiene 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.
La Biblia nos 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 normalmente representan
el Espíritu Santo, etc. Dios puede usar símbolos que son personales para
nosotros. A veces cuando soñamos vemos símbolos que representan
parábolas.
c. Parábolas
Las parábolas son lecciones espirituales o historias tomadas de la vida
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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)
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.
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 como;
acusador, adversario, mentiroso, destruidor, condenador, ladrón y asesino.
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 sabia fluye de la vid hacia las ramas,
así también hay un fluir del Espíritu Santo que deberíamos escuchar, honrar y
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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.
La Voz de Dios es una voz amigable y no debemos tener temor porque la sangre de
Cristo nos ha reconciliado con Dios. Todo aquel que se toma el tiempo para escuchar,
escuchará. En el Salmo 46:10 dice; 10 Estad quietos, y sabed que yo soy Dios. Es
importante que nos aquietemos y esperemos en Dios. Lo mejor que podemos hacer es
que nos aislemos con nuestras Biblias abiertas y comenzar a escuchar a Dios hablar a
nuestros corazones.
Habacuc era un profeta que escuchaba a Dios y en estos versículos vemos lo que él
hizo.
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

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 escucho.
Nosotros también podemos usar estas cuatro claves que nos pueden ayudar a escuchar
a Dios.
1. Aquiétese interior y exteriormente. 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.
2. Enfoque los ojos de su corazón en Jesús y visualice comunicándose con Él.
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.
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. Imagine que está
hablando con Él, entonces su ser se une con Él y Él comienza a hablar a su
corazón con pensamientos, ideas y retratos que fluyen espontáneamente y
escriba lo que ve y escucha.
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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.
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 podrá sentir el fluir de sus pensamientos espontáneos, dándole sabiduría, fuerza y
ánimo. Tal vez sienta paz, seguridad, protección o recibirá 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!
En estos tiempos modernos, el ruido de celulares, TV, Internet, etc. nos aturde, lo que
va a distinguir al pueblo de Dios con el mundo será, los que escuchan y obedecen el
susurro que viene de arriba. Espero que haga una prioridad el cultivar su receptividad a
la Presencia y Voz de Dios y así pueda experimentar Su amor, poder y Presencia en su
vida. Sintonice su corazón al escuchar y reconocer esa Voz que le está hablando y
obedezca lo que dice.
ORACIÓN
Señor, enséñame a escuchar Tu Voz, el mundo alrededor de mi es muy ruidoso y mis
oídos están cansados de todo este ruido que me aturde. Dame los oídos de Jesús o de
Samuel y ayúdame a responder “Hable mi Señor porque Tu siervo escucha.” Déjame oír
Tu hablar en mi corazón y a acostumbrarme al sonido de Tu Voz para poder escuchar
Tu Palabra y obedecerte fácilmente, te lo pido en el nombre de Jesús. ¡AMEN!
Si usted quiere estudiar más sobre este tema vea la serie: CUANDO DIOS HABLA
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PUNTOS IMPORTANTES
1. La Biblia es la fundación sobre la cual la palabra de Dios es edificada y sirve como
un filtro por el cual __________y comprobamos lo que Dios nos dice. Si lo que
escuchamos de Dios no coincide con la _________, entonces no viene de Dios.
2. Queda muy claro que ______que existiera la Biblia, ya existía la _______de Dios y
estaba viva y eficaz. Está viva y activa ahorita, y estará viva y activa hoy y para
siempre.

3. Dios no está ________ a hablarnos sólo por la escritura, esa misma Voz que inspiró
para que la Biblia fuera escrita sigue hablando hoy. Lo que Dios habla se hace
_________. Su palabra tiene poder de llamar lo invisible a lo visible.
4. 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 _______.
5. Es un _______ que Dios habla. Como ___________ a Su Voz es lo que determina
nuestro futuro.
6. Escuchar y entender la ___ de Dios hablando a nuestra alma es una parte importante
para hacer de Dios nuestra fuente de vida. La voz de Dios tiene su poder de
___________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
____________. El Espíritu de Dios que vive en nosotros no es mudo sino que
continuamente nos está hablando
7. ¡Orar no es ________ algo, es ________ con alguien!

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
Todas tus palabras se basan en la verdad; todas ellas son justas y permanecen para siempre.
Salmos 119:160 Traducción de Lenguaje Actual

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

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