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LA VOZ DE DIOS

Tener el privilegio de escuchar la voz de Dios
es más que un gozo para todo creyente, pero
la verdad es que muchos no sabemos
escuchar o entender. Es importante saber que
te dice el Señor, obedecer, pero sobre todo
aprender a oír y discernir lo que tu creador
dice para ti y tu familia.
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Todo hombre o mujer de fe, sabe que
podemos oír su voz. En la Biblia, la carta de
amor de Dios hacia la humanidad nos aclara la
verdad de escuchar y obedecer su voz. Jesús
nos dice: "Mis ovejas oyen mi voz; Yo las
conozco y ellas me siguen". Si eres una de sus
ovejas, entonces, da a saber que conoces su
voz y que sigues sus instrucciones.
Se necesita algo de fe y no digo mucha, sólo
un poco y esto por las palabras de Nuestro
Señor Jesucristo en donde dice que es
necesario tenerla como un pequeño grano de
mostaza para hacer grandes cosas en su
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nombre. Si escuchas la Voz de Dios hablando
a tu vida, es hora de atender el mensaje.
Sólo tenemos que creer en Dios y procurar
siempre la comunión con Él, para discernir
cuando nos habla y poder caminar el camino
de la fe, sabiendo que lo que tenemos que
hacer y en plena obediencia del mandato de la
voz de Dios para nuestras vidas. Ya sea una voz
audible, o por medio de otra persona que sea
el instrumento usado por el Padre
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Celestial, es fundamental poder obedecer las
instrucciones de nuestro Señor.
La parte más difícil de oír a Dios es el hecho
que toma tiempo discernir su voz, y se
requiere además de un corazón humilde.
"Entonces ustedes me invocarán, y vendrán a
suplicarme, y Yo los escucharé. Me buscarán y
me encontrarán, cuando me busquen de todo
corazón". Sabiendo que el Señor atiende al
humilde, mas mira de lejos al altivo. La
sencillez de corazón es importante.
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"Ya sea que te desvíes a la derecha o a la
izquierda, tus oídos percibirán en tu corazón
una voz que te dirá: Éste es el camino;
síguelo". Ya sea que vivamos en perfecta
comunión con el Creador o que nos alejemos
de su presencia, siempre podemos oír su voz,
pero resulta mucho más fácil poderla discernir
si escuchamos dicha voz viviendo una vida de
sometimiento a su Palabra.
"Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil
para enseñar, para reprender, para corregir y
para instruir en la justicia, a fin de que el siervo
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de Dios esté enteramente capacitado para
toda buena obra". Recuerda que la Biblia es la
Palabra de Dios escrita, estúdiala sabiendo
que el Señor nos habla por medio de ella.
Asegúrate de pasar un tiempo de calidad
diariamente en oración, en estudio de la Biblia
y en plena contemplación de Su Palabra.
Mientras más tiempo pases en intimidad con
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Dios y Su Palabra, te será más fácil reconocer
su voz y su guía en tu vida.
Recuerda que la Biblia tiene respuestas para
toda situación y tema en particular, toda
revelación, siempre estará acreditada sobre
un fundamento bíblico. Debemos estar tan
familiarizados con la Palabra de Dios que Él ha
hablado, que cuando Dios nos hable o nos
guíe, sea claro que es Dios mismo. Dios nos
habla para que podamos entender la verdad.
Mientras que puede y habla audiblemente a la
gente, Él habla a través de su Palabra; pero a
veces también a través del Espíritu Santo a
nuestras
conciencias,
a
través
de
circunstancias, y a través de otras personas. Al
aplicar lo que escuchamos a la verdad de las
Escrituras, podemos aprender a reconocer su
voz.
¿Eres sensible a la Voz de Dios? ¿Cómo
entrenas tu oído para saber cuándo Él te
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habla? La respuesta de muchos a esta
pregunta sería: “Apartando tiempo de calidad
en intimidad con Dios y leyendo su Palabra” y
por supuesto que esta respuesta es válida,
pero primero debemos entender qué significa
o qué beneficio trae el entrenar nuestros
oídos para luego centrarnos en buscar la
solución acertada y así poder ver un
verdadero fruto. Es importante conocer las
palabras de Dios en: www.eresbautizado.com
para que escuches con tu familia las Palabras
de Vida.
A
la
mayoría
nos
pasa
que,
independientemente del tiempo que llevamos
de conocer al Señor creemos saber todo lo
referente a escuchar la voz de Dios y somos
buenos explicando y defendiendo nuestra
afirmación, pero la misma Biblia nos exhorta
al enseñarnos mucho más acerca de la
importancia de escuchar que la de hablar.
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Escuchar es algo que tú mismo decides hacer,
es dejar a un lado tus propias opiniones, para
prestar atención al Consejo divino.
“Bienaventurado el hombre que me escucha”
… ¡Todo empieza escuchando! El éxito de la
construcción de Dios para tu vida, de la
restauración de tu corazón, de un matrimonio
bendecido e inspirador, el éxito para
desarrollarte como una persona de influencia,
para poseer y conquistar, depende de
escuchar diariamente a Dios.
¿Cuántas veces has sentido que no ves mucho
o ningún avance en ti? Puede que te
preguntes: ¡Por qué llevo tanto tiempo en la
Iglesia y no paso de cierto punto? Quiero
decirte que el hecho que hayas aceptado al
Señor y estés aquí, significa que has entrado
en pacto con Él y has aceptado los planos de
su construcción. Ahora, Dios quiere llevarte a
una etapa especial, limpiar tu alma. Dios te
10

ama y no te dejará de la misma forma en que
te recibió, Él quiere trabajar en tu alma, que
es tu corazón y para esto es necesario que
aprendas a escuchar.
Para que Dios pueda levantar algo grande
dentro de ti, es necesario que trabaje primero
en tu interior, por eso determina en este año
ser buena persona. El fruto, los resultados, las
conquistas no dependen de las circunstancias,
no dependen de tu edad o de tu cuenta
bancaria, dependen de tu confianza en Dios y
en su obra.
Es tiempo de entrenar tus oídos para escuchar
la voz de Dios. Empieza por tu corazón, deja
que su palabra te limpie, te forme y te haga
una persona con carácter firme, estás en las
manos de Dios.
Si me mantengo cerca de Dios, entonces Él se
mantiene cerca de mí. Cuando lees la Biblia y
oras, Dios te envía ayuda para vivir según su
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voluntad. Él habla claramente contigo durante
el día. Él no solamente te muestra cómo
puedes mejorar las cosas exteriormente; Él
también te muestra el pecado que mora en tu
naturaleza humana, lo que hace que la vida
sea difícil para ti y para aquellos que te
rodean. ¡Si oras a Él con aflicción sobre tu
pecado, entonces Él te da las posibilidades
para poder vencer, y la fuerza para poder
llevarlo a cabo!
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Para mantenerte
cerca de Dios
tienes que estar
listo y dispuesto
para obedecer a su
voluntad. Tienes
que estar cerca
para
poder
escuchar. «El que tenga oído, oiga.» Si
escucho, recibo alimento de parte de Dios
para mi espíritu, y de esta manera también
puedo ser de ayuda para los demás que me
rodean. Esto es una vida realmente agradable
para Dios. ¡Oír su voz y luego obedecerle te
hace muy feliz! Dios desea liberarte de tu
naturaleza humana pecaminosa. Cuando
prestas atención a su voz en medio de las
dificultades de la vida, entonces este proceso
puede suceder en ti. Dicho proceso se
denomina santificación. ¡Esto es una vida
llena de paz y de gozo!
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ORACIÓN
Señor ayúdame a recordar que no importa
cuán oscura sea la noche. Tú eres la luz de mi
vida, nunca te apagas y siempre me darás un
nuevo amanecer.
Señor Jesús en tus manos pongo mi vida, mis
metas y mis ilusiones. Guíame hoy y siempre,
llena mis días de bendiciones y aléjame de
todo mal.
Señor, tu sabes lo que vivo, lo que me
preocupa, lo que siento, lo que pienso, lo que
me falta y lo que deseo. Tu sabes cuándo lloro,
cuando río, cuando estoy en soledad.
Cuídame, protégeme, anímame a seguir
adelante y acompáñame siempre.

AMÉN.
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