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Permaneciendo 1 – Establece un 4empo devocional para permanecer en Cristo 

Introducción 
1. Vamos a renovar nuestras iglesias, el lugar para comenzar es renovarnos a 

nosotros mismos. 
2. Y comenzamos nuestro viaje personal de renovación, al conectarnos con Jesús, 

para que su vida abundante (piense en los nutrientes) comience a fluir en 
nosotros, ¡realmente haciéndonos vibrantemente vivos! 

3. Juan 15:5-6 (NBLH) “Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el que permanece en 
Mí y Yo en él, ése da mucho fruto, porque separados de Mí nada pueden hacer. 6 
Si alguien no permanece en Mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca; y 
los recogen, los echan al fuego y se queman.” 

4. En lugar de la palabra "quedarse", las traducciones como NASB y ESV en inglés 
usan la palabra "permanecer", que usamos en el título de esta lección 

5. ¿Cuáles son algunos efectos de estar conectado a (permanecer en) la Vid? 

A. Efectos de estar conectados (permaneciendo en) Cristo 
Primero: Para que podamos tener compañerismo con el Señor 
1. ¿Sabías que el tema central de las Escrituras es eso: que Dios nos hizo para 

estar en comunión con la humanidad? 
2. Él no solo formó a la humanidad, la puso en el universo que acababa de crear, y 

luego la enrolló para girar por sí misma, mientras ponía su atención en otra parte. 
¡No! Esto es deísmo. 

3. La humanidad, el pináculo de Su creación, fue creada a imagen de Dios, para 
que Dios pueda estar con nosotros y tener comunión con nosotros. 

4. Y cuando esa comunión se rompió, Dios hizo todo lo posible para restaurarla: 
a. Dios tenía comunión con Adán y Eva (Génesis 3: 8) 
b. El pecado rompió esa comunión, alejándonos de Dios (Génesis 3: 9; Isa 59: 

2). Dios inició un plan por el cual la humanidad podría acercarse una vez más 
para volver a tener comunión 

c. Primero, Él se acercó e introdujo un sistema de sacrificios que les daba 
acceso limitado a Él, habitó entre ellos desde cierta distancia en un 
tabernáculo (Éxodo 25: 8). 

d. Los sacrificios fueron imagen de la promesa de Dios de acercarse a través de 
su Hijo nacido de una virgen, que lo llamaría Emanuel, que significa "¡Dios con 
nosotros!" (Isa 7:14) 

e. La Palabra (Jesús) se hizo carne y habitó (tabernáculo) entre nosotros (Juan 
1:14) 

f. Cuando se fue, prometió enviar a otro consejero para que estuviera con 
nosotros (Juan 14: 16-18) 

g. Jesús también prometió que regresaría para llevarnos a estar con Él (Juan 14: 
1-3). 

h. En el cielo, Juan escuchó una voz fuerte que decía: “Ahora la morada de Dios 
está con los seres humanos, y él vivirá con ellos. ¡Serán su pueblo y él estará 
con ellos y será su Dios!" (Apocalipsis 21: 3) 

5. ¡Es por ello Dios nos llama a tener comunión con Él! 
6. 1 Corintios 1:9 (RVR) Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con 

su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 
7. ¡Juan dijo lo mismo! 
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8. 1 Juan 1:3 (RVR) lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que 
también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión 
verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 

9. ¡El cristiano ha sido llamado a la comunión con Dios! 
10.¿Cómo hacemos esto? ¡Tenemos compañerismo con Dios por medio de la oración 

y escuchar en oración, mientras leemos nuestras Biblias y mientras nos 
ocupamos de los asuntos de nuestro día a día! 

11.Obviamente, tal comunión con Él requiere intervalos regulares de tiempo; así 
como las relaciones de matrimonio, familia y amistad necesitan tiempos regulares 
de comunión 

Segundo: Para que no nos marchitemos 
1. Una segunda razón por la cual necesitamos estar conectados vitalmente 

(permanecer en) Cristo, es para que no nos marchitemos y muramos por dentro. 
2. Juan 15:5-6 (RVR) Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, 

y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. El 
que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los 
recogen, y los echan en el fuego, y arden. 

3. El Salmista dijo… 
4. Salmos 19:7 (LBLA). La ley del SEÑOR es perfecta, que restaura el alma; el 

testimonio del SEÑOR es seguro, que hace sabio al sencillo. 
5. Usando la metáfora de Jesús en (Mateo 4: 1-4), el que se alimenta de la Palabra, 

encontrará que su alma revivirá; permitiéndole funcionar bajo las circunstancias 
más difíciles. 

6. Por otro lado, aquellos que no se alimentan de la Palabra, se encontrarán 
consumidos por estrés abrumador 

7. ¿Por qué sucede así? La respuesta está en lo que dijo el escritor de Hebreos ... 
8. Hebreos 1:3 (RVR) el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de 

su sustancia, y quien sustenta TODAS LAS COSAS con la PALABRA de su poder, 
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, 
se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, 

9. ¿Lo comprendes? ¡Todas las cosas, te incluye a ti y a mí! 
10.Tú y yo somos sostenidos por Su Palabra dada a nosotros: tanto Su Palabra 

escrita, como Sus Palabras actuales para nosotros, que a menudo nos susurran a 
nuestra alma (Espíritu Santo). 

11.Los escritores bíblicos unánimes nos aconsejaron que, para ser emocionalmente 
íntegros y fuertes, necesitamos estar conectados dinámicamente con Él, quien es 
el único que puede sostenernos. 

12.Sin embargo, debido a que somos seres humanos con libre voluntad, en lugar de 
robots, depende de nosotros permanecer conectados, como Jesús lo afirmó 
anteriormente en (Juan 15: 5-7). 

13.¡Esto requiere una rutina diaria de tiempo a solas con el Señor! 

Tercero: Para que podamos tener Victoria sobre la tentación del pecado 
1. Sabemos se requiere de nosotros llevar a cabo la confesión diaria y que esta va 

acompañada de bendiciones 
2. Eso es maravilloso, en la medida en que funciona. Pero ¿no sería aún mejor 

obtener victoria sobre los pecados habituales que seguimos confesando, día tras 
día, mes tras mes y año tras año? 

3. ¿Es esto realmente posible? Retrocedamos y veamos. Santiago comienza 
diciendo… 

4. Santiago 1:14-15 (NVI) … Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus 
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propios malos deseos lo arrastran y seducen. 15 Luego, cuando el deseo ha 
concebido, engendra el pecado; y el pecado, una vez que ha sido consumado, da 
a luz la muerte. 

5. La naturaleza pecaminosa en nosotros desea cosas malas. 
6.  2 Pedro 2:10 (NVI) Esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos 

DESEOS de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. ¡Atrevidos 
y arrogantes que son! No tienen reparo en insultar a los seres celestiales. 

7. Siempre nos arrastra y si nos rendimos, seremos arrastrados, dejando paso al 
pecado, que trae la muerte 

8. Estamos equivocados al pensar que TODAS nuestras tentaciones son el 
resultado directo del diablo, no lo son. 

9. ¡Muchos vienen directamente de nuestra naturaleza pecaminosa! ¡Oh Dios!! 
10.Sin embargo, el hecho de que tenemos esta naturaleza pecaminosa no es 

excusa ante Dios, porque Él nos ha concedido Su Espíritu, por quien podemos 
vencer estas distracciones o tentaciones. 

11.Romanos 6:14 (NVI) Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no 
están bajo la ley, sino bajo la gracia. 

12.Verás, bajo la gracia, se nos ha dado el Espíritu de Dios que vive en nosotros, por 
el cual podemos hacer morir a las tentaciones del cuerpo, ¡influenciadas por los 
deseos pecaminosos de la naturaleza! 

13.Romanos 8:13 (NVI) Porque, si ustedes viven conforme a ella, morirán; pero, si 
por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo. 

14.Y Pablo dijo algo similar a los Gálatas … 
15.Gálatas 5:16 (NVI) Así que les digo: Vivan por el Espíritu, y no seguirán los 

deseos de la naturaleza pecaminosa. 
16.Y Pedro realmente se expandió en esto y lo hizo explícito 
17.2 Pedro 1:3-4 (NVI) Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos 

llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que 

necesitamos para vivir como Dios manda.[a]  4 Así Dios nos ha entregado sus 
preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la 
corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte 
en la naturaleza divina. 

18.Cuando estamos vitalmente conectados a Cristo, el Espíritu que vive en nosotros 
nos empodera sobrenaturalmente, para ESCAPAR de la corrupción del mundo, 
causada por deseos malvados, pero que simplemente NO PODEMOS hacer esto 
por nosotros mismos. 

19.Pero para eso, necesitamos estar conectados a la Vid a través de un caminar 
experiencial diario con Cristo. 

20.Cuando estamos sometidos y fortalecidos por Su Espíritu, podemos RESISTIR 
las tentaciones de la naturaleza pecaminosa 

21.Ese es el beneficio principal que recibimos a través del Evangelio: la capacidad de 
resistir la tentación de nuestra naturaleza pecaminosa al pecado. Pero hay más… 

22.Pecar también le da un punto de entrada de algún tipo a la influencia demoníaca 
en nuestras vidas 

23.Por lo tanto, Pablo podía decir: "En tu enojo no peques": no dejes que el sol se 
ponga mientras aún estés enojado, 27 y no le des cabida al diablo. Efesios 4:26-27 
(NVI) 

24.Tal vez, en este caso, él nos ataca a través de nuestras emociones o 
aumentando la ira injusta que ya sentimos contra los demás. 

25.De manera similar, Pablo mencionó "la coraza de justicia" (Efesios 6:14). Si 
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tenemos áreas de pecado continuo en nuestras vidas, entonces tendremos 
espacios en nuestra armadura donde seremos vulnerables al ataque demoníaco. 

26.Y podemos hacer esto por el Espíritu de Cristo, que vive dentro de nosotros 
27.Estamos llamados a resistir vigorosamente las tentaciones, incluidas las 

provenientes de fuentes demoníacas (Stg 4:7). 
28.Pablo se refirió a esto como QUITÁNDOSE la vieja naturaleza … 
29.Colosenses 3:9-10 (NVI) Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado 

el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios…. 
30.Coforme pasamos un tiempo diario con el Señor, una de las cosas que podemos 

hacer es clamar a Él por Su gracia para resistir las tentaciones que incluso 
podemos especificar, en las que fallamos continuamente. 

31.¿No crees que Dios nos escuchará y nos ayudará cuando clamemos por ayuda 
contra los patrones de pecado en nuestras vidas? ¿Crees que esta es su 
"VOLUNTAD"? 

32.1 Corintios 10:13 (NVI) Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común 
al género humano. Pero Dios es fiel, y no permitirá que ustedes sean tentados 
más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, él les 
dará también una salida a fin de que puedan. 

33.¡Pero para eso tenemos que estar conectados a la Vid, ¡porque separados de Él 
no podemos hacer NADA (Juan 15: 5)! 

34.La gracia que fluye a través de nosotros cuando permanecemos en Él (en 
verdadera unión con Él) nos da el deseo y la capacidad para resistir la tentación 
(Filipenses 2:13). 

35.¡Ve a Él todos los días y pasa tiempo con Él! y LUEGO ¡ve y resiste la tentación! 

Cuarto: Para que podamos madurar en carácter santo 
1. Pablo no solo nos dio QUÍTENSE, sino también PÓNGANSE la nueva naturaleza 

2. Colosenses 3:9-10 (NVI) Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado 
el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, 10 y se han puesto el de la nueva 
naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. 

3. Pedro dijo algo similar, en diferentes palabras … 
4. 1 Pedro 2:1-3 (NVI ) Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, 

hipocresía, envidias y toda calumnia, 2 deseen con ansias la leche pura de la 
palabra,[a]  como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su 
salvación, 3 ahora que han probado lo bueno que es el Señor. 

5. Nota como Pedro empieza diciendo “abandonando” lo cual es lo mismo que Pablo 
dice “quítense”. 

6. Y luego dice “para que crezcan”, lo cual se iguala a lo que Pablo dice “pónganse”. 
7. Estan hablando acerca de lo mismo. 
8. En la sección anterior, dijimos que la vida devocional diaria es necesaria para que 

el creyente tenga la victoria contra la tentación de pecar, para QUITARNOS o para 
"DESHACERNOS” …. 

9. Un caminar diario con el Señor es necesario para PONERNOS o PARA CRECER 
(madurar) ¡en nuestra salvación! 

10.No solo se nos dice que "negativamente" resistamos las tentaciones de pecar, tan 
bueno como eso sea; además, somos llamados a crecer (madurar) 
"positivamente" en el carácter de Cristo (Efesios 4:24; Col 3:10): bondad, 
conocimiento, dominio de sí mismo, perseverancia, bondad fraternal y amor (2 
Pedro 1: 5-7). 

11.NOTA: Hablaremos mucho de cómo hacer esto más adelante en las lecciones de 
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Madurando en Carácter. 

Quinto: Para que tengamos éxito en nuestra vida 
1. Oseas 4:6 (LBLA) Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú 

has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi 
sacerdote; como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus 
hijos. 

2. Alguien alguna vez dijo, "¡Lo que no sabes, TE lastimará!" ¡Bien dicho! 
3. En todos los libros del Antiguo Testamento, llamados "literatura de sabiduría", 

están dedicados a explicar cómo la vida realmente funciona. 
4. Esta sabiduría fue recopilada por la observación humana y luego compilada para 

su inclusión en la sagrada Escritura. 
5. Proverbios 24:32 (LBLA) Cuando lo vi, reflexioné sobre ello; miré, y recibí 

instrucción. 
6. Al menos 10 veces en Eclesiastés, Salomón introdujo sus notas con "Vi 

(observado) tal y tal, y así es como funciona (2:13; 3:16, 22; 4: 1, 4, 7, 15; 8: 9, 
10, 17; 9:11) ". 

7. Hizo observaciones sobre la pereza y la diligencia; adulterio y fidelidad; 
generosidad y codicia; integridad y deshonestidad; tontos y sabios; palabras 
duras y palabras amables; el orgulloso y el humilde; rico y pobre; el presente y la 
eternidad; los que tienen temor del Señor y los burladores que desprecian el 
conocimiento; juventud y envejecimiento; justicia y maldad; gobernantes justos y 
malvados; enemigos y amigos; 

8. Salomón dijo que, aunque la sabiduría llama a las personas a prestar atención 
(Prov. 1:20), a menudo la rechazan, lo que resulta en desastre ... 

9. Proverbios 1:26-27 (LBLA) también yo me reiré de vuestra calamidad, me burlaré 
cuando sobrevenga lo que teméis, cuando venga como tormenta lo que teméis, y 
vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, cuando vengan sobre vosotros 
tribulación y angustia. 

10.Sin embargo, aquellos que dan la bienvenida a la sabiduría y la comprensión, se 
salvan de los resultados de un comportamiento imprudente. 

11.Proverbios 2:11-12 (LBLA) la discreción velará sobre ti, el entendimiento te 
protegerá, para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas 
perversas… 

12.Sin embargo, Salomón advierte que no podemos tomar a la ligera el adquirir 
sabiduría y comprensión 

13.Proverbios 2:3-4 (RVR) … Si clamares a la inteligencia, Y a la prudencia dieres tu 
voz; Si como a la plata la buscares, Y la escudriñares como a tesoros 

14.Tal persona estará desesperada por ello, y también será INTENCIONAL para 
obtenerlo 

15.No debemos pasar por la vida, ESPERANDO por buenos resultados. 
16.Desviarte nunca te llevará al lugar. Nunca. El desviarte, SIEMPRE te lleva en la 

dirección opuesta. 
17.¡No podemos depender únicamente de un mensaje dominical por semana para 

hacer todo esto por nosotros! 
18.También debemos entrenarnos en las Escrituras, teniendo de forma intencional 

un devocional diario (1 Tim 4: 7) 

B. Debes tener tu tiempo devocional diariamente 
1. Establecemos esto para tener comunión con Dios; y ser emocionalmente fuertes 

y saludables; madurar en nuestra salvación; y para que nos vaya bien en la vida; 
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es necesario una vida devocional consistente y disciplinada, con un buen tiempo 
enfocado. 

2. De hecho, NO está diciendo demasiado, ¡quiere decir que esto requerirá una 
disciplina DIARIA! 

3. Vea cuán explícita es la Escritura sobre esto ... 
4. Deuteronomio 6:6-9 (RVR) Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre 

tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y 
andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. 8Y las atarás como 
una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; y las escribirás en 
los postes de tu casa, y en tus puertas. (También Deut. 11:18-20) 

5. Nota: Habla de ella (porque estaban memorizando, en lugar de leer) - ¿cuándo? 
a. Cuando te sientes en casa 
b. Cuando caminas por la carretera 
c. Cuando te acuestes 
d. Cuando te levantes 

6. ¡TODO EL TIEMPO! ¡La meditación de la Palabra de Dios debía ser una realidad 
diaria en sus vidas! 

7. Josué 1:8 (RVR) Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y 
de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él 
está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. 

8. ¿Cuánto debían meditar? ¡Día y noche! Y el salmista estuvo de acuerdo ... 
9. Salmos 1:2 (RVR) Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley 

medita de día y de noche. (También Salmos 119:97) 
10.Sabemos que Daniel oró tres veces al día (Dan 6:10) 
11.¿Necesitas comida diaria para tu cuerpo? ¡También la necesitas para tu espíritu y 

alma! 
12.Si bien el ayuno físico conlleva beneficios para tu cuerpo, el ayuno espiritual trae 

beneficios para tu alma. 
13.Notarás (o más bien, los que te rodean notarán) que, si ayunas espiritualmente, 

estarás irritable y malhumorado. Y te sentirás apagado y vacío. ¡Estos son 
síntomas seguros del ayuno espiritual! 

14.Necesitas un tiempo de quietud diario cuando te apartes para escuchar de Él. 
¡Sus palabras son vida para tu alma y espíritu! ¡Te fortalecerán durante el día 
mucho más que cualquier bebida o barra de proteína! 

15.Sugerencia: no vayas con el típico devocional para salir del paso de 15 minutos. 
Eso es solo lo que te toma de tiempo simplemente para aquietarte, solo para 
llegar a Su mesa espiritual, así que ese poco de tiempo no te lleva a Escuchar del 
Señor. 

16.En su mayor parte, si tu eres pastor, necesitas hacer un devocional de hasta un 
par de horas por día. ¡En serio! 

17.Pasas tanto tiempo comiendo físicamente; ¿Por qué no harías lo mismo por tu 
alimento espiritual? 

18.Ahora, si solo tienes un devocional de 15 minutos al día, ¡una botana es mejor que 
nada! 

19.Pero es hora de aumetarlo a 30 minutos, y así sucesivamente. 

C. Requerimientos para establecer una vida devocional diaria 
1. Una buena Biblia para leer y memorizar 

2. Un cuaderno o diario para anotar lo que recibe 
3. Una lista personal de oración 
4. Un lugar tranquilo en algún lugar de tu casa 
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5. Un tiempo definido durante el día 
6. Una actitud (espíritu) expectante 
7. Una herramienta simple con un acrónimo como guía para tu tiempo devocional con 

Dios: EMOAO 

E scritura Leer y memorizar las Escrituras  
M ensaje Cualquier cosa que el Señor te esté hablando.  
O bediencia Se refiere a obedecer lo que Dios te pide que hagas. 
A rrepentimiento Algún pecado que el ES te pide que confieses y te arrepientas. -  
O ración Se refiere a tus oraciones hacia Dios.  

NOTA: Los cinco elementos de EMOAO se explican en las Lecciones remarcadas 
arriba. 

D. Aparta otros tiempos para permanecer en Cristo 
Primero: Establece tiempos de quietud diarios 
1. Con frecuencia, durante varios años, aunque no con la suficiente frecuencia, me 

detengo a mitad del día, me levanto y camino, pasando un tiempo de oración. 
2. A veces ha sido sobre algo en lo que estaba trabajando, es casi habitual. Ni 

siquiera me doy cuenta de que lo estoy haciendo. 
3. Oro y lo escucho. Algunas de mis mejores ides (¡de Él!) Han llegado en esos 

momentos. 
4. Y con eso, siempre le acompaña una inmensa paz. 
5. También es un momento para desviar tu atención de las cosas de esta tierra e 

intencionalmente pensar en Cristo o en el cielo. 
6. Es una de las razones por las que tengo una persiana en la puerta de mi oficina, 

que uso cuando no me encuentro con otras personas. 
7. Para que así no me distraiga. 
8. A veces es solo me levanto para agradecerle o alabarlo 
9. Y otras veces para quedarsme quieto y escuchar. 
10.Como muchos han descubierto, cuando te detienes a escuchar, quizás ni siquiera 

quiera decir nada específico. Sin embargo, ¡experimentarás Su presencia! ¡Y eso 
es tan bueno! 

11.¡Intentalo! Te sorprenderá lo vivificante que esto puede ser. ¡Y a menudo 
escucharás su voz si haces esto! ¡Muy a menudo! 

Segundo: Establece un día sabático a la semana 
1. Dios estableció el Sabbath (Sábado) para la nación de Israel, como un día por 

semana de descanso (feriado). 
2. Deuteronomio 5:12-15 (NVI) Observa el día sábado, y conságraselo al Señor tu 

Dios, tal como él te lo ha ordenado. 13 Trabaja seis días, y haz en ellos todo lo que 
tengas que hacer, 14 pero observa el séptimo día como día de reposo para honrar 
al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, 
ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales, ni 
tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. De ese modo podrán 
descansar tu esclavo y tu esclava, lo mismo que tú. 15 Recuerda que fuiste 
esclavo en Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de 
fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda observar el día sábado. 

3. El guardar el sábado era uno de los diez mandamientos, y Dios tenía mucho que 
decir al respecto. 

4. Particularmente, tenía dos partes clave: 
a. Primero, el cese de todo el trabajo, incluso para los animales. Era un tiempo de 
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descanso físico. 
b. Segundo, era un tiempo para "recordar" lo que Dios había hecho por ellos. Era 

un tiempo para que pasaran tiempo con su Dios y, a través de esto, recibían un 
descanso espiritual. 

5. Sus espíritus humanos también necesitaban ser refrescados, por eso lo llamo 
descanso espiritual. 

6. Sus espíritus necesitaban alimento tal como gozo, paz, esperanza y el amor de 
su Creador para reponer sus almas hambrientas. 

7. Recuerda, Dios les había dicho (¡en el AT, nada menos!) Que el hombre no 
debería vivir solo de pan, lo cual es solo para los cuerpos físicos. 

8. Deuteronomio 8:3 (NVI) Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó 
con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te 
enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca 
del Señor. 

9. También debían vivir de acuerdo con cada palabra que procedía de la boca de 
Dios, que era para sus espíritus: ¡alimento espiritual! 

10.¡Y para eso, necesitaban separarse de su trabajo para estar con Dios! 
11.Claramente, el Sabbath no pretendía ser un ritual legal y difícil. 
12.Estaba destinado a ser algo que beneficiaría a la humanidad; ¡Esto fue un regalo 

para de nuestro Creador amoroso! 
13.Y Jesús tenía claro cuando dijo: "El Shabbath fue hecho para el hombre, no el 

hombre para el Shabbath". 
Marcos 2:27 (NVI) 

14.Eso es exactamente lo que dijo Pablo al respecto … 
15.Romanos 7:10-11 (NVI) Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía 

haberme dado vida me llevó a la muerte; 11 porque el pecado se aprovechó del 
mandamiento, me engañó, y por medio de él me mató. 

16.La ley del Shabbat (Sábado) no es una estipulación requerida para los creyentes 
de hoy 

17.Colosenses 2:16 (NVI) Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o 
beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. 

18.Por eso, después de la resurrección de Cristo, los cristianos comenzaron a 
cambiar su día de adoración de sábado a domingo, para coincidir con el día de la 
semana en que Jesús se levantó. 

19.Sin embargo, eso no significa repentinamente que no es algo que Dios desea 
darnos; o que no tiene sentido; o que Dios ha cambiado repentinamente de 
opinión acerca de cómo funcionan los seres humanos. 

20.¡Nada de eso! De hecho, yo diría que en nuestro mundo cada vez más estresado, 
donde las ciudades se jactan de que nunca se van a dormir, ¡necesitamos esto 
más que nunca! 

21.No es de extrañar que nuestra cultura experimente un aumento tan grande en 
problemas mentales y emocionales. 

22.¡Nos estamos volviendo emocional y mentalmente débiles porque estamos en 
¡ayuno espiritual completo! 

23.Y una de las formas en que lo reponemos es alejándonos de las tensiones que se 
nos imponen para alimentar nuestros espíritus con nutrientes que dan vida, como 
ya antes mencioné. 

24.Y Jesús (en el NT) citó el pasaje de Deuteronomio que mencioné arriba, en Mateo 
4: 1-4, cuando el diablo lo tentó a comer convirtiendo las piedras en pan. 

25.Él dijo: "No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca 
de Dios". 
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26.¡TODAVÍA se necesita en la era de la gracia! 
27.Pero al igual que tienes que apartarte de tu trabajo para ir a la mesa, cuando 

alguien te llama a la cena, también debes alejarte de tu trabajo para ir a la mesa 
del Shabbat, ¡para deleitarte con las delicias de la riqueza de Cristo! 

28.¿Quién NO QUERRIA? 
29.Pero como mencionamos anteriormente, Pablo dijo que nadie debe juzgarnos 

sobre estos asuntos. 
30.Para la mayoría de los pastores, llegar a la "mesa de reposo" probablemente no 

ocurra un sábado o domingo. 
31.Pero puede tomarse en otro día. ¿Pero qué es lo que haces? 
32.¿Recuerdas los dos principios? 
33.Principio 1: Descanso físico. 

a. Durante muchos años, el lunes se convirtió en un día en que Fran y yo 
trabajamos muy poco o nada. 

b. Nuevamente, ten cuidado de no convertirte en esclavo de esto - ha habido 
momentos en los que enfrentamos algún desafío y decidimos hacer algo 
entonces. 

c. Por lo general, no hacemos las tareas domésticas o del jardín. Generalmente 
no viajamos ese día. Generalmente no usamos ese tiempo para otras citas. 

d. Y ninguno de nosotros va a las oficinas de nuestra iglesia, a menos que sea 
para recoger algo. 

e. Durante años, hemos ido a un restaurante para el desayuno-almuerzo; a 
veces, volamos (en el avión que me prestan) para hacer esto. 

f. En tres ocasiones diferentes tuvimos que explorar buscando un lugar en 
nuestra región en donde nadie que conociéra y nos parara para saludar o 
platicar o hablar de negocios (la iglesia). 

g. El primero que encontramos cerró un lunes, por lo que encontramos un 
segundo lugar, hasta que cerró también un lunes. 

h. Durante muchos años, ahora, hemos podido continuar yendo a este tercero. 
i. Después de seguir este patrón durante muchos años, cambió este año, 

cuando el año pasado comenzamos a volar alrededor del mundo, después de 
pasar el rol de Pastor Principal al pastor Kris. 

j. Cada vez que regresamos de tantas semanas en hoteles en el extranjero, 
ahora disfrutamos de nuestro refugio en casa. 

k. El punto de todo esto es decir que tienes que hacer lo que funcione para ti, y 
tienes que cambiar lo que haces según la etapa de vida en la que te 
encuentras. 

l. Cuando estábamos en la etapa de crianza de nuestros hijos, en Woodstock, 
Ontario, una de las cosas que solíamos hacer era utilizar muchos de nuestros 
lunes para llevar a toda la familia a los muchos puntos de interés disponibles 
en S. Ontario: Science Center, Niagara Falls, Niagara Gorge, Welland Canal 
Locks, picnics en una variedad de puertos, Toronto Zoo, CN Tower, juegos 
Blue Jays, London Air Show, Long Point Beach, etc. 

m. Esa también fue una etapa, una muy buena, podría agregar. 
n. Pero debes adaptarte a la etapa en la que te encuentras para hacer algo que 

sea agradable y refrescante. 
o. Fran y yo acabamos de entrar a una nueva etapa en la que tenemos que 

viajar mucho. ¡Viajar es agotador! 
p. Viajamos 48,000 millas en poco más de 3 meses. Bueno, aprendí algo de esto, 

¡de una forma dura! 
q. Me enfermé, estuve muy enfermo, porque el calendario de actividades era 
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demasiado agotador. 
¡Estuve en cama en Barcelona durante 33 horas DIRECTO! ¡Punto de 
aprendizaje! 

r. También he experimentado varias veces, mientras estamos de viaje, donde 
tenemos un día entre conferencias, donde hemos ido a ver algo, ¡como el 
Peñón de Gibraltar! 

s. Regresé de esa excursión de todo el día, cansado y TAN refrescado. 
t. Le dije a Fran: "¡Me siento tan refrescado!" 
u. ¿Adivina que? Ahora es parte de la planificación del calendario cuando 

estamos en esos viajes con tanto trabajo. ¡UN DIA DE DESCANSO! 
v. Aprende lo que funciona para ti y luego házlo. ¡Luego haz ajustes según los 

cambios de etapas en tu vida! 
w. Una advertencia: la recreación implica actividad que refresca nuestros cuerpos 

y restaura nuestra energía mentalmente y renueva nuestra vitalidad espiritual. 
x. Cualquier que de estas tres cosas te causa fatiga y no te refrescan, entonces 

no se consideran recreacionales. 
y. Deberíamos decir que gran parte del entretenimiento moderno de hoy no 

recrea el cuerpo, la mente o el alma. ¡Cuidado! 
z. Un simple cambio de ritmo o visitar a alguien o bendecir a alguien puede 

considerarse refrescante y bueno. Jesús nos mostró eso, al sanar a los 
enfermos y demás, durante el Shabbath. 

34.Principio 2: Descanso espiritual. 
a. Una de las cosas que Fran y yo realmente disfrutamos, es unas pocas horas a 

solas con Dios en nuestro día sabático (shabbath) 

b. AMA su silla y el lugar que diseñé para ella en nuestro dormitorio la última vez 
que construimos. 

c. ¡Y A MI ME ENCANTA estar en nuestra terraza con una taza de café! 
d. En Manitoba tenemos inviernos largos, cuando las temperaturas alcanzan los 

8 grados. Me abrigo y me siento allí para mis momentos de oración y 
meditación. ¡A veces tengo que entrar para calentarme! ¡jaja! 

e. Y cuando Fran y yo vamos a este restaurante que mencioné, pasamos 2-3 
horas allí. ¡No te preocupe, compramos una comida de buen tamaño y luego 
damos una muy buena propina! ¡Los meseros aman cuando venimos! 

f. Y durante ese tiempo, a menudo escuchamos juntos en oración sobre algo y lo 
platicamos. 

g. Dios nos ha dado muchas ideas y avances en esos tiempos. 
h. ¿Oramos por cosas del trabajo? Sí. Porque eso es lo que ella y yo hacemos 

juntos durante esta etapa de nuestras vidas. 
i. Estos son tiempos muy refrescantes, cuando Dios a menudo toma cargas de 

nuestros hombros, mostrándonos lo que podemos hacer, ¡o no hacer! 
j. Precaución: es posible que pongamos límites fuertes en este asunto, que 

lleguemos a ignorar la necesidad genuina de alguien en nuestro círculo de 
influencia. Jesús contesta esto ... 

k. En una ocasión, Jesús le preguntó a sus detractores retóricamente si 
rescatarían a las ovejas si caía en un hoyo en el día de reposo. 

l. Sin esperar una respuesta, continuó: "¿Cuánto más valioso es un hombre que 
una oveja?" (Mateo 12:12). 

m. Luego vino el principio: Por lo tanto, es lícito hacer el bien en el día de reposo. 
Mateo 12:12 (NVI) 

n. Tenemos que cuidar la bendición de descanso que Dios ofrece, no lo usemos 
como una excusa para no hacer el bien a quienes necesitan de nuestra ayuda. 
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Tercero: Establece un retiro espiritual anual 
1. En el 2001, quería aprender sobre la sanidad interior, y para nuestras vacaciones, 

llevé una caja de libros y me puse a estudiar justo dentro de las puertas del patio 
que se abrían a una terraza que daba al lago. 
¡Encantador! 

2. Allí pasé muchas horas leyendo, orando y estudiando. ¡Fue maravilloso! 
3. Fran trabaja a mi lado, le encanta leer, y ya no teníamos hijos en casa - diferente 

etapa. 
4. Regresé a casa refrescado. Eso me hace mucho más que sentarme en una playa 

caliente, ¡y sudar! 
5. ¡Si a ti te gusta, adelante, pero a Fran y a mi no nos gusta!   
6. Bueno, cuando volvimos a casa, los miembros del consejo se enteraron de cómo 

había pasado mis vacaciones de tres semanas. 
7. Me preguntaron por qué lo hice y les dije que necesitaba un espacio dedicado 

para leer, estudiar y escuchar de Dios para los próximos pasos para Southland. 
8. Justo ahí, aprobaron una moción que TENÍA que comenzar a tomar dos bloques 

de dos semanas cada año, más allá de mis vacaciones, para orar, meditar, 
estudiar, desarrollar y escuchar de Dios. ¿Por qué? 

9. ¡Habían visto los beneficios! 
10.Verás, en mi humilde opinión, muchos pastores usan sus años sabáticos o sus 

vacaciones anuales para hacer cosas normales en sus casas y demás. ¡Yo no! 
11.¡Yo uso ese tiempo para el Reino! Pero este es el secreto: lo hago de tal manera 

y en lugares donde puedo descansar espiritualmente (tu ESPÍRITU necesita 
refrescarse, al igual que tu CUERPO). 

12.En los primeros años solía ir a Lake of the Woods en Kenora, Ontario para eso. 
Sin embargo, en algún momento tanta gente nos conocía allí, que ya no podía 
caminar afuera sin que me reconocieran. 

13.Luego oramos por un lugar en la costa oeste: me encantan las montañas, los 
lagos, los ríos y el océano. Ahí es donde amo estar con el Señor. Dios respondió 
dentro de unos meses y obtuvimos un lugar en el 2003. 

14.Hemos ido allí desde entonces. 

15.Cada vez que volvía, el staff ya había estado hablando con entusiasmo, sabiendo 
que algo grande y bueno iba a estar sucediendo en Southland en la nueva 
temporada. ¡Y así fue! 

16.La iglesia entera lo ha visto año tras año. ¿Por qué? ¡No uso ese tiempo 
frívolamente para mi mismo! 

17.Paso mucho tiempo con el Señor y escucho MUCHO por Su Iglesia. Y luego 
desarrollo cosas que salen de ese tiempo increíble con él. 

18.¡De ese tiempo es que el Retiro Sé Libre!, el Retiro Empower Ministries, el 
Seminario Escuchando a Dios y todos los materiales de mentoría de CR han 
salido. 

19.Mi punto NO es decir que todos deberían estar escribiendo, ¡en absoluto! 
Relativamente pocos son llamados a eso. 

20.Mi punto es decir que si usas esos tiempos de retiro, para pasarlo con Él, lo vas a 
escuchar, y Él comenzará a orientarte sobre los cambios que necesitas hacer en 
tu vida personal, y para los cambios que necesitan hacerse en el desarrollo de tu 
iglesia. 

21.¡Entonces puedes comenzar a hacer ese trabajo justo durante tu tiempo de retiro, 
descansando y escuchándolo en cada paso del camino! ¡Solo así lo escucharás! 

22.Y te sentirás fortalecido por Él, aunque estés trabajando, porque su gracia fluirá a 
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través de ti hacia los demás. 
23.Nunca he vuelto a casa cansado de un retiro así, ¡aunque trabajé muy duro! 

¡Nunca! 
24.¡Siempre llegué a casa fresco, emocionado y listo para seguir! 
25.No es cuántas horas trabajas o no trabajas; ¡Cuántas horas pasas con el Señor 

que determinan cuánta energía tendrás y cuánto alcanzarás! En Serio. 
26.No tiene que ser semanas o incluso una semana. ¿Qué tal tres días? O qué tal 

tres retiros de tres días por año, solo. Hay una variedad de formas en que esto se 
puede hacer para adaptarse a la etapa de vida en que te encuentras. 

Conclusión: 
1. ¿Es legalismo exigir un tiempo de devocional diario para desarrollarse 

intencionalmente en el tipo de cristiano que las Escrituras imaginan? 
2. Déjame responder la pregunta, con otra pregunta. ¿Es legalismo cuando un 

médico dice que su paciente necesita cambiar su estilo de vida? o tomar ciertos 
medicamentos; o tomar algunas pruebas; ¿es así? 
¡Por supuesto que no! 

3. Damos la bienvenida a tal consejo, y lo ignoramos a nuestro propio riesgo 
4. De manera similar, deberíamos agradecer el consejo de la Biblia sobre el 

devocional diario. 
5. Ignoramos esto para nuestro propio peligro, Y, más importante aún, el riesgo de 

las ovejas que Jesús ha puesto bajo nuestro cuidado. 

TAREA: 
ESTUDIA - Renovando tu mente (Rom 12:2) 

1. En tu diario o cuaderno de trabajo de CR, escribe algo que te haya resaltado de la 
lección que leíste. 

2. ¿Cuáles son los tres tipos de tiempo con Dios que vimos en esta lección? 
3. ¿Cuáles son las cinco razones para tener una vida devocional disciplinada? 
4. ¿Debería ser diariamente? ¿Puedes apoyar eso bíblicamente? 
5. ¿Qué significa EMOAO? 
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Permaneciendo 2 - ¿Todavía habla Dios hoy? (ED1) 

Introducción 
1. En la lección anterior presentamos el acrónimo EMOAO 
2. En esta lección, así como en las lecciones futuras nos enfocaremos en el tema 

"Mensaje" del acrónimo EMOAO: escuchar lo que Dios te está diciendo. 
E scritura Leer y memorizar las Escrituras 
M ensaje Cualquier cosa que el Señor te esté hablando. 
O bediencia Se refiere a obedecer lo que Dios te pide que hagas. 
A rrepentimiento Algún pecado que el ES te pide que confieses y te arrepientas. 
O ración Se refiere a tus oraciones hacia Dios. 

3. Muchas Iglesias Cristianas no creen que Dios continúa hablando a las personas 
hoy en día, lo cual fue lo que a mí me enseñaron. 

4. En este seminario vas a aprender y experimentar que Dios continúa hablando y 
que Sus hijos continúan escuchando Su voz. 

A. La Escritura no puede ser entendida sin escuchar al Espíritu Santo. 
1. Cesacionista (son las personas que no creen que Dios continúa hablando y 

haciendo milagros hoy en día) continúan hablando sobre la suficiencia de las 
Escrituras, afirmando con ello que Dios no necesita hablar con nosotros. 

2. Pero con esto, ¿no están afirmando, que incluso tienen la capacidad de 
interpretar las Escrituras correctamente (infalible) sin la ayuda del Espíritu 
Santo? 

3. Esta posición les ha dirigido a creer que los mejores intérpretes de la revelación 
de Dios son aquellos que tienen los mejores métodos de interpretación, mejor 
conocimiento en los idiomas bíblicos originales y el trasfondo histórico de los 
periodos bíblicos, los más inteligentes y disciplinados. 

4. Pero las Escrituras nos enseñan que el Autor de la Biblia (2 Pe 1:19-21), 
el Espíritu Santo es el intérprete más confiable de la Biblia. 

5. Juan 14:26 (NVI) “Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre 
enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo 
lo que les he dicho”. 

6. El Dr. Jack Deere (Sorprendido por la Voz de Dios) dijo una vez: "La enseñanza 
académica cristiana no es tan importante como nos lo han hecho creer los 
eruditos cristianos". 

7. La Iglesia Cristiana ha sido fácilmente engañada en este tema porque 
nuestra cultura exalta la inteligencia y la educación. 

8. Pablo dijo: “Dios elige a los que no saben para confundir a los sabios.”(Para 
confundir a los soberbios). 

9. En la sabiduría de Dios, Él realmente lo diseñó de modo que las verdades 
del reino no pueden ser plenamente entendidas sin la ayuda divina, porque a 
menudo se encuentran ocultas. 

10.Dios oculta Su verdad de aquellos que no tienen intención de obedecerlo en 
primer lugar. 

11.Juan 7:17 (NVI) El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si 
mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. 

12.¿Cómo llama Dios a aquellos que no tienen la intención de obedecer Su voluntad? 
Los llama 
¡Orgullosos! 
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13.Ellos se ponen un casco lleno de conocimiento y de repente, se vuelven 
arrogantes; no necesitan a Dios y se vuelven orgullosos. 

14.Jesús alabó a Dios por ocultar deliberadamente los secretos del reino a este tipo 
de personas. 

15.Lucas 10:21 (NIV) En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu 
Santo, dijo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo 
escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que 
son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. 

16.Jesús dijo que los secretos del Reino no pueden ser comprendidos por la 
inteligencia humana o la educación por sí sola 

17.Estos en última instancia son revelados por Dios. 
18.Lucas 8:10 (NIV) «A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos 

del reino de Dios —les contestó—; pero a los demás se les habla por medio 
de parábolas para que “aunque miren, no vean; aunque oigan, no 
entiendan”. 

19.Y el Espíritu revela estas cosas a aquellos que se humillan como 
niños. (Lucas 10:21; y Salmos 25:14) 
20.Recuerda que los principales estudiosos de la Biblia durante el tiempo de 

Jesús, quienes tenían el Antiguo Testamento no pudieron reconocer al 
Mesías cuando estuvo con ellos, ¿Por qué? 

21.Porque las Escrituras no pueden ser entendidas correctamente fuera del ministerio 
revelador del 
Espíritu Santo. 

22.Ninguno encontró el camino a donde estaba el niño Jesús sin una revelación 
directa del Espíritu Santo: María (ángel), José (sueños), los pastores (ángeles), 
los sabios (estrella), Simeón y Ana (Espíritu Santo). 

23.La ausencia más interesante en el nacimiento de Jesús fue la de la corriente 
religiosa predominante, intelectuales, académicos Bíblicos de esos días. 

24.Y ellos no fueron capaces de reconocer a Jesús como el Mesías cuando 
caminó en medio de ellos en sus tres años de ministerio. 

25.Juan 5:39-40 (NVI) Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan 
que en ellas hallan la vida eterna. ¡Y son ellas las que dan testimonio en mi favor! 
Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. 

26.Ni los discípulos de Jesús pudieron reconocerle sin su ayuda. 
27.Observa la respuesta de Jesús a la confesión de Pedro, donde él afirma que 

Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente… 
28.Mateo 16:17 (NVI) Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás —le dijo Jesús—, porque eso 

no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. 
29.Similarmente, los discípulos parecían incapaces de entender lo que Jesús 

estaba anunciando sobre su propia muerte … 
30.Lucas 9:44-45 (NVI) Presten mucha atención a lo que les voy a decir: El Hijo 

del hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no 
entendían lo que quería decir con esto. Les estaba encubierto para que no lo 
comprendieran… 

31.Jesús les estaba diciendo claramente que él moriría – pero que ellos 
simplemente no podían entenderlo sin ayuda. 

32.Pero observa lo que sucedió cuando Jesús apareció a los once después de la 
resurrección. 

33.  Lucas 24:44-45 (NVI) Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía 
que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los 
profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que 
comprendieran las Escrituras. 
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34.¡Wow! Cuando Jesús abrió sus mentes, lo entendieron. 
35.Sí, los académicos y los más cercanos discípulos de Jesús no pudieron entender 

todo sin la obra reveladora e iluminadora de Dios ¿no crees que nosotros 
también la necesitemos? (cf. Sal. 119:18, 33- 34, 64, etc.). 

36.E.j: El apóstol Pedro necesitó que su teología fuera corregida: 
a. El gran apóstol Pedro fue intolerante considerando todas las razas impuras 

excluyendo la suya. 
b. Sus opiniones eran socialmente aceptables en su cultura y simplemente 

reflejaban sus creencias y cómo habían sido educados. Pero Pedro estaba 
teológicamente equivocado. ¡Totalmente equivocado! 

c. En Hechos 10 Dios habló a Pedro a través de una visión de un lienzo 
de ceremonia lleno de animales impuros los cuales eran presentados 
delante de él. 

d. Pedro fue invitado a comer la carne inmunda. Pedro estaba horrorizado y 
dijo que el no comería nada impuro. Entonces Dios le habló en una visión 
diciéndole: "No llames inmundo lo que Yo he llamado Puro” ¡Esto sucedió 3 
veces! 

e. Pedro no entendió el significado. Hasta que los hombres enviados por 
Cornelio llegaron a su puerta. El Espíritu le dijo a Pedro: “hay tres hombres 
a la puerta. Vé con ellos, por que yo les he enviado.” 

f. Pedro fue con ellos de regreso a Cesarea y entraron a la casa de Cornelio, 
diciéndole a Cornelio que a los Judíos no les era permitido relacionarse, ni 
siquiera, visitar a un Gentil. 

g. Y Pedro dijo… 
h. Hechos 10:28 (NVI) Entonces les habló así: Ustedes saben muy bien que 

nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero 
Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. 

i. Y el continuó… 
j. Hechos 10:34-35 (NVI) Pedro tomó la palabra, y dijo: Ahora comprendo que en 

realidad para Dios no hay favoritismos, 35 sino que en toda nación él ve con 
agrado a los que le temen y actúan con justicia. 

37.Dios corrigió su doctrina y teología. 
38.Dios ha corregido mi doctrina y teología en un gran número de ocasiones a través 

de mi ministerio. 
39.Sí Dios nunca ha corregido tu teología o doctrina en alguna área, tal vez 

quiere decir que no le has estado escuchando. 

B. La Escritura nos enseña que hay revelación juntamente con la Biblia 
1. Los cesacionistas usan 1 Corintios 13 para apoyar su argumento de que Dios 

no habla aparte de la Biblia en estos tiempos. 
2. Sin embargo, este mismo pasaje realmente dice todo lo contrario. 
3. 1 Corintios 13:8-10 (NVI) El amor jamás se extingue, mientras que el don de 

profecía cesará, el de lenguas será silenciado y el de conocimiento 
desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta; 
pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. 

4. Ahora, las profecías, lenguas y conocimiento todos son los dones que tienen 
relación con el habla. Y esto es verdad, estos cesarán. Pero, ¿cuándo? 

5. ¡Cuando la perfección llegue! 
6. El cesacionismo argumenta que la “perfección” se refiere a todo el canon de la 

Escritura. 
7. Ellos argumentan que estos dones autenticaron las enseñanzas de los 

apóstoles, hasta que se completaran las Escrituras y que después de ello 
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ya no se necesitaron, por ello cesaron. 
8. Pero el contexto lo aclara mostrando que la “perfección”NO se refiere a la 

finalización del canon. 
9. 1 Corintios 13:12a (NVI) Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un 

espejo; pero entonces veremos cara a cara. 
a. Pablo dice que cuando la “perfección venga” veremos a Dios “¡cara a cara!” 

¿Cuándo será esto? ¡En la Segunda Venida! 
b. Los dones relacionados con el habla cesarán cuando le veamos “cara a cara” en 

la segunda venida. 
10.También… 1 Corintios 13:12b (NVI) Ahora conozco de manera imperfecta, pero 

entonces conoceré tal y como soy conocido… 
a. ¿Comprendes todas las cosas en su totalidad, sólo por que tenemos toda la 

Escritura? 
b. ¿Logras comprender por qué Don y Alvina Heinrichs perdieron a su hija 

adolescente y luego seis meses después a su hijo adolescente? ¡No! Y no 
lo entenderemos hasta que Jesús regrese. Por ahora solo vemos a medias. 

c. Los dones relacionados con el habla cesarán cuando conozcamos todo a 
plenitud en su Segunda Venida. 

11.Si todos los dones relacionados con el habla, como profecía, lenguas y conocimiento 
(sobre todo) permanecen hasta el regreso de Jesús, entonces obviamente están acá con 
el propósito de ayudar a transmitir o traer clarid ad al mensaje de Dios. 

12.La Escritura también nos describe la naturaleza de esas formas de comunicación: 
a. ENTENDIMIENTO de parte de Dios: Efesios 1:17 (NVI) Pido que el Dios de 

nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y 
de revelación... 

b. MENSAJE de parte de Dios: 1 Corintios 14:26 (NVI) ¿Qué concluimos, 
hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una 
enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas, o una interpretación… 

c. DIRECCIÓN de parte de Dios: Gálatas 2:1-2 (NVI) Catorce años después 
subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. 
Fui en obediencia a una revelación 

13.Estas revelaciones adicionales no comprometen la Escritura, porque estas son 
un tipo muy diferente de revelación. 

14.La Biblia corrige de forma confiable los límites de lo que Dios nunca dirá a la 
humanidad. 

15.Entonces, el conocimiento de la Biblia actúa como un filtro a través del cual los 
eventos de nuestro diario vivir deben pasar antes de discernir si Dios está 
hablando sobre ese evento en específico 

16.E.j: Si un joven adulto pide confirmación para casarse con su novia no-
cristiana, sus sentimientos le deben de estar diciendo que es lo correcto. Pero 
esto contradice lo que la Palabra escrita dice. El sentimiento debe ser 
rechazado. 

17.Es una creencia cristiana que Dios no dirá algo más que extienda o contradiga los 
principios Bíblicos. 

Conclusión 
1. El hecho de que una persona no pueda escuchar a Dios no prueba que Dios no 

hable a sus hijos hoy en día. 
2. Esta es una objeción enraizada en la falta de experiencia, es simplemente un 

reconocimiento a la afirmación de que ellos no pueden escuchar a Dios, sin 
haberlo comprobado. 

3. Sólo por que no podemos escuchar los sonidos emitidos por animales, no 
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invalida la existencia de esos sonidos 
4. Cuando hacemos la pregunta: ¿Todavía continúa hablando Dios hoy en 

día? Las Escrituras nos responden con un rotundo “¡SI!” 
5. Aunque Él no habla a los soberbios y arrogantes, Él se deleita en hablarle a dos 

tipos de personas: 
6. Primero: Personas que piensan que son demasiado simples. 

a. Juan 10:27 (NVI) Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozco y ellas me siguen. 
b. Jesús dijo que Sus ovejas escucharían Su voz. No sólo aquellos graduados 

del seminario, no genios, sino ¡Sus OVEJAS! 
c. ¡Las Ovejas son tontas! 
d. Entonces, cuando Jesús dijo que Sus ovejas escucharían su voz, Él estaba 

poniendo un estándar muy bajo. 
e. No es complicado. ¡Es para todos! ¡Es para ti! ¡NO es gran ciencia! 
f. Cuando leí sobre cómo un hombre escuchó a Dios, simplemente me 

senté y lo intenté por mi mismo. 
g. Y me dí cuenta de que yo también podía reconocer y escuchar Su voz. 
h. Entonces le dije a Fran y ella inmediatamente también empezó a reconocer Su 

voz. 
i. Entonces le dije a los jóvenes y a los jóvenes adultos hacia donde los 

estaba dirigiendo, y ellos escucharon su voz. 
j. Hoy, no tan sólo mis hijos, pero mis nietos, escuchan regularmente la voz de 

Dios. 
k. Y también cientos de personas en Southland y miles en Canadá y alrededor del 

mundo. 
7. Segundo: Las personas que piensan que son demasiado malas. 

a. Jesús habló con la mujer Samaritana quien había tenido 5 maridos y en 
ese momento estaba viviendo con otro. 

b. Jesús fue acusado por hablar con glotones, borrachos y pecadores. 
8. No me preocupa cuán insignificante o simple tú pienses que eres (tal vez sea 

para tu ventaja) o cuan malo has sido, Jesús desea hablar contigo. 
9. De hecho, Él ya te está hablando ¡Él te ama demasiado! 
10.Tal vez sea que aún no has reconocido Su voz. Esto fue lo que le sucedió a 

Samuel. 
11.Él era un joven que había sido dedicado al servicio del Señor por su madre, Ana. 
12.Él acababa de acostarse cuando el Señor lo llamó ... 
13.1 Samuel 3:3-5 (NIV) Samuel dormía en el santuario del SEÑOR, donde se 

encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El 
SEÑOR llamó a Samuel, y éste respondió:—Aquí estoy.Y en seguida fue 
corriendo adonde estaba Elí, y le dijo:—Aquí estoy; ¿para qué me llamó usted?—
Yo no te he llamado —respondió Elí—. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su 
cama. 

14.Después de la tercera ocasión Elí entendió que el muchacho estaba siendo 
llamado por Dios. 

15.1 Samuel 3:8-10 (NIV) Por tercera vez llamó el SEÑOR a Samuel. Él se levantó y 
fue adonde estaba Elí. Aquí estoy —le dijo—; ¿para qué me llamó usted? 
Entonces Elí se dio cuenta de que el SEÑOR estaba llamando al muchacho. Ve y 
acuéstate —le dijo Elí—. Si alguien vuelve a llamarte, dile: “Habla, SEÑOR, que 
tu siervo escucha.”Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el 
SEÑOR se le acercó y lo llamó de nuevo: ¡Samuel! ¡Samuel!—Habla, que tu 
siervo escucha —respondió Samuel. 

16.Nosotros estamos acá para ayudarte a crecer en escuchar la voz de Dios, lo cual 
es importante. 
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17.El Nuevo Testamento se encuentra lleno de ejemplos en los cuales la iglesia 
primitiva ordenó su vida a través de escuchar a Dios hablar fuera del texto (Las 
Escrituras). 

18.Santos Post-bíblicos escucharon a Dios: Agustín, Francisco de Asis, Martín 
Lutero, John Wesley, George Mueller, Andrew Murray, Dietrich Bonhoeffer, C.H. 
Spurgeon, D.L. Moody, A.W. Tozer, James Dobson, Elizabeth Elliott, Dallas 
Willard, Jack Deere, Richard Foster, Francis Schaeffer, John Ortberg, Rick 
Warren, Lauren Cunningham, etc. 

19.Grandes himnos de la fe reflejan la misma experiencia: “Savior Like a Shepherd 
Lead Us” (Salvador, Como el Buen Pastor, guíanos), “All the Way, My Savior 
Leads Me”(En todo el camino mi Salvador me guía), “Lead on, Oh King Eternal” 
(Guíame, Oh Eterno Rey), “Where He Leads ME”(A dónde Él me guíe), “He 
Leadeth Me” (Él me guía), Holy Spirit, Faithful Guide”(Espíritu Santo, guía fiel), 
“Jesus Savior Pilot Me”(Jesús dirígeme), “Guide Me, O Thou Great Jehovah” 
(Guíame, oh Gran Jehová), etc. 

20.Ejemplos: George Mueller y la Escuela de Manejo (1982) 
• A mi me habían enseñado que Dios no habla a la gente como lo hizo en la 

Biblia. 
• Entonces, una noche (estando en el Seminario Bíblico) estaba leyendo la 

autobiografía de George Mueller. 
• El pueblo de Inglaterra no creía en Dios, por lo que George Muller oró para 

que Dios le mostrara cómo podía enseñarle al pueblo acerca de Él. Dios le 
dio la idea de un orfanato. 

• Él iniciaría y dirigiría el orfanato en su totalidad por FE, no le pediría nada a 
nadie. 

• Durante su vida fue lo que hizo, él cuidó a más de 10.000 huérfanos y nunca 
pidió dinero. 

• Él tenía ya un lugar para empezar, pero la noche antes de que llegaran los 
primeros niños, se dio cuenta que no tenía nada de utensilios para el hogar 
y comida. 

• ¡Estaba preocupado! No había medios de comunicación modernos. 
• En lo que él oraba recibió una Palabra, Dios le habló con: Salmos 81:10 Yo soy 

el SEÑOR tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Abre bien la boca, y te la 
llenaré. 

• Mueller sabía que este Rema significaba que podía pedir todo lo que 
necesitara y Dios lo proveería. 

• Al día siguiente llegaron carruajes con lo que Mueller había pedido a Dios la 
noche anterior. 

• Autorrealización: ¡Si Dios habló a Mueller en el siglo 19, entonces Dios 
continúa hablando hoy en día! 

• Estando en mi cama lloré y lloré en lo que el Espíritu Santo me revelaba estas 
cosas. En ese entonces no me di cuenta, pero el Espíritu Santo ¡ya me estaba 
hablando! ¡Él estaba utilizando una autobiografía para hacerlo! 

• Al mañana siguiente muy animado le dije a Fran: ¡Dios continúa hablando! 
• Entonces me decidí a ver si iba a hablar conmigo sobre una enorme 

necesidad en mí / nuestras vidas en ese momento. 
• En 1982 las tasas de interés se habían disparado y muchas industrias estaban 

cerrando sus puertas 
• Industrias McGee, donde había trabajado, mientras que iba a la 

escuela, también estaba despidiendo a todos. 
• Yo había gastado $1000 para obtener mi licencia de instructor de manejo 

para tener un trabajo, pero el trabajo se evaporó. 
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• Jurgen Lehne era propietario de 2 escuelas de manejo en Kitchener y 
ofreció venderme una de ellas por 5.000 dólares. 

• El único problema era que yo no tenía ni un dólar ¡y ni que decir de $ 5.000 
dólares! 

• El 29 de junio de 1982 me levanté muy temprano, me senté con mi cuadernito 
verde de espirales y mi Biblia. 

• Me preguntaba cómo iba a estar seguro si había hablado o no. ¿A qué se te 
hace parecido esto? 

• Entonces escribí las siguientes palabras: “Señor, nunca he oído una cosa así, 
si realmente hablas y guías a las personas Tú tienes que hacerlo claro”. 

• Con eso, empecé a leer en Juan, donde me había quedado en mis días 
anteriores en mi tiempo devocional. 

• Cuando llegué a Juan 16:13 y 25, dijo, “… todo lo que oiga, eso hablaría: y os 
hará saber las cosas por venir … pero claramente le hablaré acerca del Padre.” 

• No sé cómo explicarlo, pero cuando leí esto, ¡las palabras salieron 
directamente de la página y se enterraron directamente en mi corazón! Mi 
corazón latía aceleradamente y otra vez lloré y lloré. 

• ¡Yo no lo podía creer! Las mismas palabras que acababa de orar, entonces 
leí en las Escrituras y cuando hice esto, algo increíble y poderoso sucedió 
en mí. ¡YO SABÍA que Él me había hablado! 

• ¡Yo no podía dejar de pensar en esto! ¡Simplemente no podía parar el 
asombro de lo que había descubierto! 

• ¡Esto vale mucho más que el oro y la plata! ¡Ahora yo podía hablar con el Dios 
de los cielos! 
¡WOW! 

• Pero todavía no había terminado, todavía no sabía cómo iba a poder 
comprar el negocio sin dinero. 

• Entonces continué leyendo el Antiguo Testamento en Salmos 37. 
• Cuando llegue al verso 21, mi corazón nuevamente se conmovió. El verso 

dice… 
• Salmo 37:21 (NVI) “Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos 

dan con 
generosidad.” 

• Esto sucedió nuevamente cuando leí los siguientes versículos… Salmo 37:26 
(NVI) “Prestan 
siempre con generosidad; sus hijos son una bendición”. 

• En las dos ocasiones el Espíritu habló Rema a mi corazón – pero no fue claro, 
sí tenía que pedir 
prestado o prestar. 

• Tuvimos que viajar a Steinbach una semana después para la boda de David y 
Raquel. 

• El sábado por la mañana a las 8 am. mi suegro bajó al sótano ya listo para la 
boda. 

• Yo me encontraba sentado en el sofá, también listo para la boda y estaba 
leyendo las Escrituras. 

• Él me dijo: ¿Te puedo interrumpir? Entonces él me dijo que Dios le había 
levantado a media noche y puso en su pensamiento el llamar a alguien para 
conseguir el dinero que necesitaba para  comprar el negocio. 

• La mujer le dijo: “Ve a SCU y yo firmaré como aval para el préstamo para Ray y 
Fran”. 

• Entonces el Papá de Fran y yo fuimos al banco, y nos dieron el préstamo del 
banco para comprar el negocio. 
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• Después de la boda regresamos a Kitchener y pudimos comprar el negocio. 
• El estado de cuenta nos llegaba cada mes, y cada mes, pudimos pagarlo. 
• Pero al cuarto mes, el estado de cuenta llegó con un balance que decía que 

debíamos “¡¡¡cero!!!” 
• Nosotros sabíamos que esto era imposible. Entonces Fran llamó al SCU para 

aclarar todo. 
• Pero ellos le reiteraron en dos ocasiones que efectivamente ya había sido 

cancelado, Fran insistió en que no habíamos hecho eso. 
• Cuando pensamos en esto, pensamos en esa señora y en si lo habría 

pagado ella y no nos había dicho. 
• Finalmente, me levanté y le escribí una carta a la señora preguntándole. 
• A la siguiente semana recibimos una carta diciéndonos que ella lo había 

pagado y nos pidió que no lo contáramos a nadie. 
• Nos paramos en la sala, y de repente las dos frases regresaron a mi 

mente: “El justo pide en préstamo; ¡el justo da!” ¡¡WOW!! 
• ¡Con tal exactitud y precisión, el Señor cumplió lo que Él me había hablado! 

TAREA 

ESTUDIA - Renovando tu mente (Rom 12:2) 

1. En tu diario o cuaderno de trabajo de CR, escribe algo que te haya resaltado de la 
lección que leíste. 

2. ¿Puedes entender completamente las Escrituras solo a través del estudio formal 
y estudio personal? Explícalo usando las Escrituras. 

3. ¿Las Escrituras son la única forma en que Dios se nos revela? Explícalo, usando 
las Escrituras. 
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Permaneciendo 3 – Guarda silencio para escuchar la voz de Dios D.I.A.R 

Introducción 
1. La lección anterior es la primera de seis acerca de escuchar la voz de Dios. 
2. Antes de pasar a la segunda lección de "escuchando a Dios", queremos 

asegurarnos de que hayas podido escuchar la voz de Dios mientras 
trabajabas en la sección de la TAREA de la lección de la semana pasada. 

3. Tal vez mientras trabajabas en las lecciones, tuviste dificultades para escuchar Su 
voz. 

4. Esta lección aborda 15 razones comunes por las cuales los creyentes no 
pueden escuchar la voz de Dios al principio. 

5. A medida que avanzas en las lecciones, pídele al Espíritu Santo que te revele 
cuál de estos se aplica a tu situación. 

6. Las primeras 14 no se aplican a cada creyente. 
7. Sin embargo, la razón 15 es la razón más común por la cual las personas no 

escuchan a Dios hablar. 
8. De hecho, incluso los creyentes que están acostumbrados a escuchar la voz 

de Dios ocasionalmente tendrán dificultades para escuchar. 
9. La Sección B. Cómo aquietarse, que describimos más abajo, y la 

herramienta asistente llamada D.I.A.R, fueron desarrolladas y escritas por 
el pastor Stefan. 

10.D.I.A.R. es una herramienta excelente y práctica para aquietarte, y lo recomiendo 
ampliamente 

11.Por lo general, tiene que ver con la razón 15: no saben cómo aquietarse para 
escuchar la voz de Dios. 

12.Pero antes de ir allí, haremos un estudio rápido de otras 14 razones por las 
cuales las personas no pueden escuchar a Dios. 

A. Razones por las cuales las personas no escuchan la voz de Dios 
1. Algunos realmente no quieren escuchar a Dios 

a. Jesús enseñó en parábolas para que aquellos que realmente no querían 
escuchar la verdad no pudieran evitarlo. 
Mateo 13:12-13 (NVI) Al que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia. Al 
que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. 13 Por eso les hablo a ellos 
en parábolas:» Aunque miran, no 
ven; aunque oyen, no escuchan ni entienden. 

b. Algunos no quieren escuchar porque temen a lo que Dios les pida o lo que les 
costará. 

c. Pero el amor perfecto echa fuera el temor. Ven a Su presencia y di: "Aquí 
estoy, Señor". Permítele iniciar con amor y acallar tus miedos. 

2. Algunos no se rendirán a Dios hasta que primero sepan lo que Él quiere 
a. Muchos no creen que Dios tenga sus mejores intereses en mente, que quiere 

su bien. 
b. Entonces, quieren saber lo que Él quiere antes de ceder. 
c. Si no te rindes PRIMERO, es probable que no lo escuches. 
d. Tal vez tuviste un padre que no era confiable. Pero Dios no es así. Él tiene 

SOLO tu bien en mente. 
e. Romanos 8:28 (NVI) Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas 
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para el bien de quienes lo aman,[a] los que han sido llamados de acuerdo con 
su propósito. 

3. El pecado no confesado nos impide escuchar a Dios 
a. Salmo 66:18 (NVI) Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me 

habría escuchado. 
b. ¡Cuando un esposo y una esposa tienen algo entre ellos, un 

enfriamiento y separación se establecen en su relación! Lo mismo es 
cierto en nuestra relación con Dios. 

4. Algunos nunca han sido enseñados a escuchar a Dios 
a. Job 33:14 (NVI) Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. 
b. Samuel no percibió la voz de Dios hasta que Eli lo ayudó (1 Sam 3) 

5. Incredulidad 
a. Se dijo de Jesús que no podía hacer milagros en Nazaret por incredulidad 

(Mateo 13:58) 
b. Los cesacionistas no creen que Dios nos hable en este tiempo de la historia. 
c. Obviamente si crees eso, no lo escucharás. 

6. Temor de que va a ocasionar caos en la iglesia 
a. Es cierto que la iglesia en Corinto estaba experimentando muchos problemas 

debido al mal uso de los dones del Espíritu. 
b. Pero fíjense, Pablo, bajo la inspiración del Espíritu, no dijo: "¡Pues bien, 

simplemente deténganlos y dejen de usarlos” 
c. ¡Simplemente estableció algunas formas apropiadas de usarlos (1 Cor 12-14)! 

Por ejemplo, dijo ... 
d. 1 Corintios 14:40 (RVC) siempre y cuando todo se haga decentemente y con 

orden. 
e. Muchas áreas de la vida serían caóticas si no se establecieran reglas 

cuidadosas: vuelo, cuidado de la salud, instituciones financieras, manejo, etc. 
No nos deshacemos de aviones, doctores, dinero y autos. No, en realidad solo 
los regulamos. 

f. ¿Por qué deberíamos aplicar un estándar diferente a los dones del Espíritu 
Santo y escuchar a Dios? 

g. ¡La Iglesia ha sido muy negligente en esto, trayendo desacreditación al 
nombre de Cristo, el Espíritu Santo y Su Iglesia! 

7. No desear una amistad con Dios 
a. Tales personas solo quieren a Dios cuando lo necesitan para sacarlos de un 

problema 
b. Pero el Espíritu dice: "Jehová confía en los que le temen; él les hace conocer su 

pacto ". Salmos 25:14 (NVI) 
8. Demasiado ocupado para pasar tiempo escuchando a Dios 

a. Marta fue un ejemplo de ese tipo de personas, mientras que María ejemplificó 
lo contrario (Lucas 10:41) 

b. Las vidas de muchas personas están llenas de muchos asuntos irrelevantes 
para la eternidad. Para escuchar la voz de Dios, debes dejar de escuchar y 
leer las noticias, escuchar a las personas con opiniones sin valor, ver la 
televisión, etc. 

c. Incluso tienes que parar del ministerio para escuchar la voz de Dios. Es parte 
de tu respiración espiritual. 

9. Hablar en lugar de escuchar 
a. Cuando vas a orar, ¿viertes todas tus quejas y preocupaciones en un flujo 

constante, sin detenerte a escuchar lo que Él tiene que decir sobre tus 
preocupaciones? 

b. El Espíritu nos amonesta: Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Sal 46:10 
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(NVI) 
10.Ser impaciente y apresurarse 

a. ¿Cuánto tiempo esperas? ¿Un minuto? ¿Cinco minutos? ¿Alguna vez esperas 
en silencio durante 15 minutos o incluso una hora? ¡Moisés esperó 6 días 
antes de que Dios hablara! 

b. Éxodo 24:15-16 (NVI) Al subir Moisés al monte Sinaí, una nube lo cubrió, 16 y la 
gloria del Señor se posó sobre el monte y la nube lo cubrió durante seis días. 
Al séptimo día, el Señor llamó a Moisés desde el centro de la nube. 

11.Tener temor del hombre en lugar de Dios 
a. Si tememos que otros cristianos piensen que estamos locos por decir que 

escuchamos a Dios, es posible que no escuchemos a Dios 
b. Proverbios 29:25 (NVI) El miedo a los hombres es una trampa, pero … 
c. Proverbios 14:26-27 (NVI) El temor del Señor infunde plena confianza, 

y da esperanza a nuestros hijos. 27 El temor del Señor es un 
manantial de vida, que nos aparta de los lazos de la muerte. 

d. Estamos destinados a estar muertos para este mundo y todo lo que 
representa. A una persona muerta no le importa cómo se ve o qué piensan los 
demás de él. Confiesa, arrepiéntete y escucha a Dios. 

12.Satanás trata de evitar que escuchamos 
a. Es increíble que seamos muy buenos para escuchar la voz del diablo, cuando 

dice cosas como: "No eres de buen aprecer", "No eres inteligente", "A nadie le 
caes bien". 

b. O cuando siembra semillas de duda en nuestras mentes: "Sí, pero", "¿y sí?" 
"Eso no sería posible". 

c. En una parábola, Jesús nos dice que Satanás intentará arrancar la semilla (la 
Palabra de Dios) de nuestros corazones tan pronto como se siembre (Marcos 
4: 14-15). 

d. Dios dice algo positivo o correcto para tí, pero eliges no creerlo, sino que 
eliges creer lo opuesto, ¡lo cual es una mentira! 

e. El diablo es un mentiroso y la fuente de todas las mentiras. 
f. ¿Por qué elegiríamos escucharlo a él en lugar de a Dios? 

13.Hacer las preguntas equivocadas 
a. A veces podemos preguntar frenéticamente a Dios y no escuchamos ninguna 

respuesta. 
b. Si nos callamos, ¡podría mostrarnos que estamos haciendo la pregunta 

incorrecta! 
14.Miedo de confundir nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios 

a. Jesús prometió que podremos conocer y reconocer la voz de Dios 
b. Juan 10:4-5 (NVI) Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de 

ellas; y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. 5 Pero a un extraño no lo 
siguen, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de gente extraña.» 

c. Las Escrituras prometen que si buscamos al Señor, lo encontraremos 
d. Deuteronomio 4:29 (NVI) Pero si estando allí buscas al Señor tu Dios, lo 

hallarás, siempre y cuando lo busques con todo tu corazón y con toda tu alma. 
e. Si pides sabiduría, la recibirás 
f. Santiago 1:5-8 (NVI) Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, 

y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a 
nadie. 6 Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas 
del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. 7 Quien es así no 
piense que va a recibir cosa alguna del Señor; 8 es indeciso e inconstante en 
todo lo que hace. 

g. Los humanos aprenden solo por experiencia cómo distinguir colores, los 
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músicos aprenden por experiencia para distinguir una clave menor de una 
clave mayor simplemente escuchando. Aprendemos a reconocer las voces de 
otros humanos a través de la experiencia y aprendemos a escuchar la voz de 
Dios en nuestro espíritu a través de la experiencia de escuchar 
intencionalmente. 

h. ¿Cometerás errores? ¡Por supuesto! Si podemos confundir la voz de un 
amigo, es también de esperarse confundir la voz de Dios de vez en cuando. 
¡Aprender a seguir a Dios es desordenado, y todos cometeremos errores en el 
camino! Ninguna persona en la tierra será 100% precisa, ¡hasta que el cielo ... 
venga a la tierra! 

i. De hecho, cuando comienzas a escuchar a Dios, ¡quizás vas a "atinarle" al 
50%! ¿Puedes vivir con eso? ¡Dios puede! 

j. Al principio puede que nos digan que Dios nos está hablando y que nos 
ayuden a detectar Su voz. Por ejemplo, Eli ayudó a Samuel a reconocer la voz 
de Dios (1 Sam 3: 1-14) 

k. La característica más necesaria que necesitas para aprender a escuchar la voz 
de Dios es: ¡humildad! Te permitirá reírte de tí mismo cuando te equivocas. Te 
permitirá aprender de los demás en CÓMO escuchar la voz de Dios. ¡La otra 
característica necesaria que necesitas es elegir la fe por en lugar de la 
incredulidad! Esto es una elección. 

15.Escuchar una voz fuerte, en lugar de una voz tranquila 
a. Si bien todas las razones dadas anteriormente no serán aplicables a todas las 

personas que escuchan la voz de Dios, ¡esta sí lo es! 
b. Elías estaba escondido en una cueva en el Monte Horeb cuando Dios le dijo 

que se parara en la montaña porque estaba a punto de pasar. 
c. 1 Reyes 19:11b-13 (NIV) El Señor le ordenó: ―Sal y preséntate ante mí en la 

montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino 
un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas; 
pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, 
pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. 12 Tras el terremoto vino un 
fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un 
suave murmullo. 13 Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y, 
saliendo, se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: 
― ¿Qué haces aquí, Elías? 

d. ¡Dios rara vez levanta su voz! 
e. Aunque el mundo hace mucho ruido, Dios no se hace oír al hablando sobre el 

ruido 
f. Más bien, Él habla en un susurro, y solo aquellos que están dispuestos a 

quedarse quietos, podrán escucharlo. 
g. Aquí hay una selección de versículos de los Salmos que nos exhortan a estar 

quietos. 
• Salmo 46:10 (NVI) Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. 
• Salmo 37:7 (NVI) Guarda silencio ante el Señor, y espera en él con 

paciencia; no te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes 
malvados. 

• Salmo 131:2 (NVI) Todo lo contrario: he calmado y aquietado mis ansias. 
Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. ¡Mi alma 
es como un niño recién amamantado! 

• Salmo 62:1 (NTV) Espero en silencio delante de Dios, porque de él proviene 
mi victoria. 

h. ¡El salterio, en sí mismo un libro de oración, enfatiza la necesidad de callar ante 
el Señor! 
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i. Eso está muy bien. Pero ¿CÓMO nos quedamos quietos para que podamos 
escuchar a Dios hablándonos? 

j. ¡Me alegra que me lo hayas preguntado! Ese es el tema de esta lección. 
k. Aprendí a aquietarme a través de la dirección del Espíritu en mis momentos de 

oración. 
l. El Espíritu fue, sin duda, mi "Salvador" en esto, ya que mi propensión natural 

es trabajar duro (proveniente de lastimaduras y necesidades de mi niñez) de 
otra manera nos hubiera destruido a mí y a mi familia. 

m. Así que, aunque no tenía las bases teológicas de lo que estaba haciendo, 
crecí en algunas de estas prácticas, que ahora reconozco que fueron guiadas 
por el Espíritu. 

n. Compartiré algunas de estas prácticas de mis últimos 10-15 años. 
o. No me malinterpretes: NO estoy diciendo que ya lo he logrado. Nada que ver. 

Todavía estoy aprendiendo. 
p. Sin embargo, el Espíritu me mostró algunas cosas en el camino, que ahora 

reconozco cuando leo cosas de otros. ¡Toda la alabanza sea a Él! 
q. Esa es una razón clave por la que he podido escucharlo tan bien como lo he 

hecho a lo largo de los años: me mostró cómo callarme, por las cosas que 
PODRÍA escucharlo. De nuevo, ¡toda la alabanza a Él! 

r. Este no será un estudio exhaustivo sobre el tema, ya que el objetivo principal 
de los materiales de mentoría son simplemente brindarte suficiente 
información para llevarlo a la práctica. 

s. ¡Luego puedes estudiar el tema por tu cuenta y desarrollar tus prácticas para 
guardar silencio aún más! 

B. Cómo aquietarte para guardar silencio:  

D.I.A.R  
Introducción 
1. Hoy hablaremos de uno de los obstáculos más grandes que enfrentamos en 

nuestra relación con Dios y 
en nuestra capacidad de escuchar a Dios a través de la oración – ¡EL TEMOR! 

2. La ansiedad y el temor son la raíz de muchas de las luchas que enfrentamos, 
como los problemas de relaciones interpersonales y las malas decisiones 

3. Aunque es natural sentirse con temor y ansioso, esto se puede convertir en un 
obstáculo cuando el temor / ansiedad comienzan a dirigirnos y guiarnos en la 
vida. ¡Esto es verdad para casi todos, especialmente líderes! 

4. Como líderes, cuando permitimos que el temor nos dirija, nos arriesgamos no 
sólo a meternos en el hoyo, sino también a los que nos siguen. 

5. Es importante que vivamos nuestra vida por FE y no por TEMOR. La fe no es la 
ausencia del temor. Es la decisión, la elección de seguir la dirección de Jesús en 
nuestras vidas a pesar de nuestros temores y falta de entendimiento. 

6. La clave para hacerlo es aprender a estar viviendo en la Paz de Dios. La paz que 
sobrepasa todo entendimiento. 

7. Filipenses 4:6-9 (NVI) “No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con 
oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y den le gracias. Y la paz de 
Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus 
pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo 
verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo 
digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan 
en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, 
y el Dios de paz estará con ustedes” 
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8. Aquí vemos a Pablo amonestando a los creyentes de Filipos y a nosotros a no 
estar ansiosos por nada (temeroso, con temor), sino que practiquemos dar 
gracias a Dios y la oración, dejando que Dios conozca nuestras peticiones 
asegurándonos así que su paz guardará nuestros corazones y pensamientos 
¡Esto es brillante! 

9. ¿Cuántas veces llegamos a un tiempo de oración abrumado, ansioso y luego nos 
sentimos que nuestros devocionales se encuentra secos, y nuestro tiempo de 
oración se sienten vacío y cuando terminamos nos sentimos de la misma forma 
que cuando empezamos? 

10.¡Ésta NO es la manera en que se supone que debe ser nuestro caminar con 
Jesús! 

11.Pablo nos da consejos muy prácticos. Él dijo que si "cambiamos nuestro enfoque" 
tendremos una mejor forma para encontrarnos con Dios y experimentar Paz. 

12.Recuerda que esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que no viene a 
través de la ausencia de conflicto. Ese tipo de paz sin conflicto es la que ofrece el 
mundo. 

13.La paz que viene de Dios sobrepasa el entendimiento porque continua aun medio 
de la tormenta, y aun cuando las circunstancias no cambien; es la esperanza que 
gira en torno a estar conectados a la vid. 

14.Se basa más en la seguridad que viene de confiar en que el Señor Soberano de 
todo está contigo. 

15.Cuando cambiamos nuestro enfoque y lo dirigimos a Jesús, no podemos dejar de 
estar llenos de su paz, esperanza y confianza, incluso en las circunstancias más 
oscuras. 

16.En esos momentos, cuando nos encontramos conectados con Dios, su paz nos 
inunda; esto nos infunde la certeza de que de alguna manera las cosas estarán 
"Bien". 

17.¡En la lección de hoy vamos a ver una herramienta práctica que nos ayudará a 
hacer esto! ¡Y más! 

18.Esta herramienta puede utilizarse en cualquier situación para ayudarnos a no 
enfocarnos en el temor / ansiedad / estrés y reconectarnos con el Señor para 
asegurarnos de que estamos viviendo por la FE y no por el TEMOR. 

19.Esta herramienta es un acrónimo para ayudarte a recordarlo: D.I.A.R 
20.Vamos a ver cómo funciona 

DETENTE– no trates de arreglar el problema, persona o situación 
1. La ciencia ha demostrado que cuando estamos cansados y / o abrumados 

nuestra capacidad de usar nuestra corteza cingulada y prefrontal disminuye. 
2. Entre otras palabras, esto limita severamente nuestra capacidad de tomar 

decisiones morales, pensar creativamente, conectarnos relacionalmente con 
otros (inclusive con Dios), empatizar y tomar decisiones críticas de forma sabia. 

3. Esto no debe sorprendernos, pues cuando examinas tu vida y tiempos en los que 
has tomado malas decisiones, luchado con el pecado, explosiones emocionales y 
/ o aislamiento de Dios y otros. 

4. Justo antes de explotar con un mal carácter, normalmente estamos cansados, 
abrumados o una combinación de ambas. 

5. ¡Cuando estamos agotados simplemente necesitamos dormir! 
6. Pero la mayor parte del tiempo la Escritura nos instruye sobre prácticas que nos 

ayudarán a superar nuestras debilidades y permanecer en sintonía con Dios y de 
esa forma experimentar su Paz. 

7. El primer paso para superar nuestro temor / agotamiento / ansiedad y 
reconectarnos con Dios es DETENERSE. 
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8. Tenemos que aprender que no todo tiene que ser resuelto en el mismo instante. 
La mayoría de las cosas pueden esperar al menos un minuto o dos o incluso más 
tiempo para que podamos DETENERNOS y asegurarnos de que estamos en 
sintonía con el Señor. 

9. Cuando insistimos en arreglar los problemas o a las personas que están delante 
de nosotros en ese mismo instante, casi con toda seguridad terminamos tratando 
de controlar a la persona / situación. 

10.Lo mismo es cierto si escapamos de los problemas y las personas que nos están 
causando estrés. 

11.En cualquiera de los dos casos perdemos todo lo que Dios está tratando de hacer 
en la situación. 

12.Salmo 37:7 (NVI) Guarda silencio ante el SEÑOR, Y espera en él con paciencia; 
no te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. 

13.El primer paso para caminar por fe es asegurarnos de estar en sintonía con 
Jesús y no tomar nuestras decisiones basadas en el temor o experiencia 
pasadas. Para hacer esto, debemos DETENERNOS.... 

INHALA – respira profundo y calma tus emociones 
1. En nuestra cultura occidental el estar quieto y sereno no es algo que practicamos 

regularmente. 
2. De hecho, muchas personas sienten vergüenza cuando no están ocupadas todo 

el tiempo. Creemos que estar constantemente ocupados es un signo de nuestros 
valores. Lamentablemente, esto lleva a muchas personas, especialmente a los 
líderes al cansancio emocional. 

3. Por ejemplo: si tuvieras que ir al gimnasio y levantar pesas de 15 libras, no las 
sentirías pesadas se sentiría como si pudiera levantar esas pesas ligeras POR 
SIEMPRE. ¿Qué pasaría si atara esas pesas a mis manos para probar mi teoría? 
Eventualmente esas pesas de 15 libras se sentirían como 30 libras, 50 libras y 
puede también ser hasta de 1000 libras, mis brazos estarían tan cansados de 
estar bajo tensión constante que no podría sentirme fuerte, sino que realmente 
perdería la fuerza que tenía previamente. 

4. ¡Muchos líderes y pastores hacen esto! ¡Se mantienen tan ocupados que pierden 
tener momentos de silencio y quietud ante el Señor y luego se preguntan por qué 
se sienten tan estresado, sin fuerzas y desanimados! 

5. ¡NO fuimos creados con una fuente de energía continua para estar ocupados 
todo el tiempo! Somos como baterías recargables. 

6. ¡Necesitamos descansar! Vemos esto desde Génesis, en donde Dios descansó en 
el séptimo día y ordenó a Su pueblo que descansara. 

7. Esto está desde la creación lo cual es la forma más simple, es una necesidad 
natural, descansar a través de dormir diariamente. 

8. Salmo 46:10 (NVI) Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. ¡Yo seré 
exaltado entre las naciones! 
¡Yo seré enaltecido en la tierra! 

9. Quédate quieto, DETENTE, cálmate ... tranquilízate ... 
10.Isaías 30:15 (NVI) Porque así dice el SEÑOR omnipotente, el Santo de Israel: «En 

el arrepentimiento y la calma está su salvación en la serenidad y la confianza está 
su fuerza, ¡pero ustedes no lo quieren reconocer! 

11.¡En tranquilidad, y en la quietud, la confianza será tu fuerza! 
12.Salmo 131:2 (NVI) Todo lo contrario: he calmado y aquietado mis ansias. Soy 

como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. ¡Mi alma es como 
un niño recién amamantado! 

13.¡David entendió el valor de la calma y la quietud de su alma! 
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14.Parte de aprender a practicar quietud es tener horarios programados con el 
Señor donde practiques estar quieto, meditar, y el empaparte de su Palabra, etc. 

15.Sí venimos a nuestro tiempo con Dios con corazones ansiosos; nuestro tiempo 
con el Señor es un excelente lugar para practicar la tranquilidad el análisis y la 
meditación de su Palabra. 

16.En los momentos de ansiedad, ya sea en una situación estresante, en un 
conflicto o sentirte ansioso en tu tiempo devocional, podemos practicar 
tranquilidad ejercitando el dominio propio sobre nuestro ser y a través de 
practicar y controlar nuestra respiración. 

17.A veces el simple hecho de tomar unos minutos para estar quieto, relajando tu 
cuerpo y respirando profundamente, es suficiente para calmar nuestros sistemas 
nerviosos. 

18.Esto permite que nuestros niveles de cortisol disminuyan, y que la serotonina 
aumente (esta sustancia ayuda a equilibrar nuestras emociones y encontrar 
contentamiento) y hace que nuestro cerebro empiece a disminuir su aceleración. 

19.Esto hará que sea mucho más fácil que nuestros corazones entren en el siguiente 
paso con disipación.... 

AGRADECE y conéctate con Jesús 
1. Una vez que nos hemos detenido y nos hemos tranquilizado, estamos listos para 

la mejor manera de entrar en la presencia de Dios, la cual es la - ¡Adoración! 
2. Salmo 100:4 (NVI) Entren por sus puertas con acción de gracias; vengan a sus 

atrios con himnos de alabanza; denle gracias, alaben su nombre. 
3. Santiago 1:17 (NVI) Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, 

desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de 
variación 

4. Cuando nos enfocamos en Jesús y las cosas que Él ha hecho por nosotros y nos 
ha dado, podemos experimentar el cambio de actitud en nuestros corazones el 
cual empieza a cambiar de estado de ánimo. 

5. Es importante que reconozcamos que decir solamente gracias por un par de 
cosas es MUY diferente de sentir realmente aprecio o tener gratitud por algo. 

6. Podemos permanecer abrumados y decir que estamos agradecidos por algunas 
cosas y nos sentimos tan secos como lo estábamos cuando iniciamos nuestro 
tiempo con Dios. 

7. Pero, cuando nos DETENEMOS, nos tranquilizamos y empezamos a cambiar 
nuestro enfoque en Jesús y lo que Él hizo por nosotros y nos ha provisto, 
notaremos el cambio de actitud y de estado emotivo. 

8. Especialmente cuando te enfocas en las cosas por las que estás agradecido y el 
por qué significan tanto para ti. 

9. Te darás cuenta de que la alteración comienza a desaparecer y tu corazón 
comienza a tranquilizarse, los pensamientos se vuelven más claros y en este 
punto tu oración, y el escuchar a Dios, fluirá mucho más fácil. 

10.¿Por qué es esto? 
11.¿Recuerdas que dije que la ciencia ha demostrado que estar cansado y 

abrumado puede hacer que los niveles de la corteza de tu cerebro disminuyan en 
su capacidad de funcionar? 

12.¡Curiosamente, la ciencia también ha encontrado que centrándose en lo que 
estamos agradecidos hace que estas mismas áreas del cerebro comiencen a 
funcionar de nuevo! 

13.Así que tendremos más facilidad para tomar decisiones morales, pensar 
creativamente, conectarnos relacionalmente con Dios y con los demás, 
empatizar y tomar decisiones críticas sabias. ¡INCREÍBLE! 
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¿NO? 
14.Hemos sido hechos para vivir en acuerdo con la Palabra de Dios. 
15.Cuando lo hacemos, funcionamos mejor en TODAS las áreas de la vida. 
16.Una vez que hemos entrado en la presencia de Dios a través de la alabanza, 

somos más capaces de escucharlo y recibir dirección para las situaciones que 
nos encontramos enfrentando y esto nos lleva a.... 

RESPONDE – en fe y amor, haz lo correcto,  
obedece la dirección que recibas del Señor ... 

1. Una vez que nos hemos enfocado en Dios, su Paz nos inundará y podremos 
recibir su corazón y dirección para la situación (es) a la que estamos enfrentando. 
El último paso es RESPONDER. 

2. Si queremos vivir una vida de fe y no ser controlados por nuestros temores, lo cual 
significa que debemos estar viviendo la vida del siervo obediente. 

3. Escuchando, Confiando, y Obedeciendo. 
4. En algunas situaciones, esto puede significar que tengamos que perdonar y 

soltar; o que tal vez tengamos que confrontar; o que, en nuestros tiempos de 
oración, quizás tengamos que decidir confiar en el Señor y esperar, etc. 

5. Cualquiera que sea la dirección que recibamos, debemos responder en fe 
obedeciendo y asegurándonos de que estamos siempre respondiendo con un 
corazón amoroso honrando a Cristo en todas nuestras acciones y obras. 

C. Ejemplo de cómo utilizar esta herramienta 
1. Al principio, cuando estaba aprendiendo estos principios, ¡el Señor me dio 

muchas oportunidades para ponerlos en práctica! Fue a través de tal experiencia 
que desarrollé esta herramienta. 

2. Por ejemplo: Una tarde después de que acababa de terminar un largo fin de 
semana dirigiendo el Seminario ¡Se Libre! terminé teniendo un desacuerdo con 
un compañero de trabajo. Estaba enojadísimo. ¡Sí, nos exaltamos! No estuvimos 
de acuerdo en cómo ayudar de la mejor forma a alguien. Era tarde, así que fui a 
casa y quería compartirlo con mi esposa. Cuando llegué a casa encontré a 
Louise sentada en el sofá viendo la televisión, había esperado a que regresara a 
casa sólo para decir buenas noches. Comencé a caminar de un lado a otro y 
contándole lo que había pasado, ella finalmente me miró como un venado que ve 
directamente a las luces de un auto y dijo, “¿Ya terminaste?" Yo me sentía 
totalmente aplastado. Yo estaba a punto de responder como lo hice en el pasado 
y decir algo en reacción, algo como "nunca podemos hablar de nada" y me di 
cuenta de que estaba abrumado por la situación, salí de la habitación, y fui a la 
cocina y me calmé. Mientras me tranquilizaba, comencé a pensar en cuánto 
amaba a Louise y cuán agradecido estaba por ella y luego comencé a hablar con 
Jesús. Después de unos momentos con él, me di cuenta de lo que había hecho. 
Yo había llegado emotivamente a 10 cuando Louise se encontraba apenas 
despierta sentada a un nivel emocional de 0,1 y yo esperaba que ella fuera 
empática conmigo al mismo nivel, sin darle lugar para que ella entendiera y se 
diera cuenta en qué estado me encontraba. Esto realmente fue injusto de mi 
parte. Así que volví a la sala, me puse de rodillas delante de ella, y ella comenzó 
a disculparse. yo la detuve y le dije que era yo quien necesitaba disculparse ... Yo 
había entrado y sólo había echado todo mi estrés sobre ella y no me había dado 
cuenta donde ella se encontraba en ese momento y luego ella me mostró su 
comprensión y entendimiento. 
a. Este es un ejemplo relacional o matrimonial. Pero el principio es cierto. 

Cuando respondemos por temor, ansiedad o abrumados por lo general 

29



herimos a quienes amamos y hacemos cosas que más tarde lamentamos. 
b. Segundo, cuando nos conectamos con Dios, recibimos Su corazón y Su 

fortaleza fluyendo a través de nosotros y podemos caminar en fe y amor. 
3. Puedes ver a David hacer lo mismo a través de los Salmos. Lo encontrarás 

derramando su espíritu delante de Dios y preguntándole al Señor "dónde estás" y 
luego lo puedes ver comenzando a adorar y alabar al Señor por lo que Él ya ha 
hecho y al final del Salmo puedes ver a David que se movió de un lugar de temor 
ansiedad y estrés, a una posición de fe. 

TAREA 

ESTUDIA - Renovando tu mente (Rom 12:2) 

1. En tu diario o cuaderno de trabajo de CR, escribe algo que te haya resaltado de la 
lección que leíste. 

2. Enumera diez de las quince razones por las cuales las personas no escuchan la 
voz de Dios 

3. ¿Cuáles de las 15 razones por las cuales las personas no escuchan a Dios, es la 
más común para todos? 

4. ¿Cuál es el nombre de la herramienta para aprender a aquietarnos que puedes 
utilizar para guardar silencio? 

5. ¿Qué significa cada letra del acrónimo? 
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Permaneciendo 4 – La importancia de llevar un diario 

Introducción: 
1. Hasta el momento, hemos tomado una de las seis lecciones de escuchando a 

Dios. 
2. La semana pasada hicimos una pausa antes de continuar, para asegurarnos de 

que todos pueden escuchar a Dios. 
3. Presentamos una herramienta maravillosa llamada D.I.A.R, que te ayuda a 

aquietarte para poder escuchar a Dios. 
4. Antes de pasar a la segunda lección de "escuchando a Dios", haremos una 

pausa una semana más para abordar lo que es escribir en tu diario. 
5. ¿De dónde viene la idea? ¿Para que sirve? ¿Cómo lo hacemos? 
6. La idea de llevar un diario, de hecho, podemos aprenderlo de la Biblia 
7. Dios no sólo escribió o le dictó a alguien una gran Biblia 
8. Una forma en que las narrativas y las historias fueron transmitidas de una 

generación a otra, fueron orales – tuvieron que ser guardadas cuidadosamente 
en la memoria y pasarlos a lo largo de la historia 

9. Eventualmente estos fueron reunidos y comprometidos a escribir, como el 
Pentateuco y los Evangelios. 

10.En otros casos, los profetas escribieron profecías que recibieron a través de los 
años, y después fueron recopiladas en un compendio, a menudo nombrado con 
el nombre del profeta que las recibió y las “escribió en un diario” 

11.Las oraciones conversacionales también fueron escritas (en un diario) 
12.Ahora, nadie está sugiriendo que nuestros diarios de oración tienen inspiración 

que se pueda comparar 
–¡claro que no! 

13.El punto es que nosotros no fuimos a quienes se nos ocurrió la idea de escribir en 
un diario de oración 
–¡Esto se ha practicado por miles de años! 

A. Diferentes formas de escribir en un diario (3 tipos) 
1. Diario de Oración (devocional): 

a. Entonces, ¿cómo puedes usar de manera eficaz tu diario deoración 
(devocional)? 

b. Primero: Este es mi (Ray D) diario de oración devocional, para escribir cosas 
que el Señor está diciéndome primeramente por medio de su Palabra y 
Escuchando en Oración. 

c. Segundo: lo utilizo para registrar mis sesiones de Escuchando en Oración con 
Fran. 

d. También lo uso para registrar sesiones de Escuchando en Oración con el Staff, 
miembros del consejo, y equipo profético, y si fue algo significativo. 

e. Tercero: lo utilizo para registrar cosas que me envían amigos y otras personas 
de la iglesia 

f. Por supuesto, no registro absolutamente todo lo que recibo en oración, de 
parte de Fran o de otros. Tienes que ser selectivo. ¡De otra forma, vas a 
mantenerte escribiendo por el resto de tu vida! 

g. Cuarto: Recientemente, comencé a rastrear las respuestas a mi oración en este 
diario 

h. ¡Esto ha demostrado ser un verdadero creador de fe y un motivador para orar! 
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2. Diario de Vida: 
a. Por muchos años, he anotado los eventos significativos en mi vida, nuestro 

matrimonio, familia, carrera y ministerio. 
b. Este es un diario selectivo, pero muy significativo, contando historias de lo que 

Dios ha hecho, incluyendo fechas, nombres y lugares. 
3. Diario de la Historia de Southland: 

a. Este diario está seccionado por año. 
b. Cada año se anotan en ese diario las contrataciones de personal más 

significativas, los eventos realizados, el desarrollo, los logros, registro, etc. 
Cada cosa que ocurre, simplemente pongo la fecha del lado izquierdo, seguido 
de un guión y una línea que describa lo sucedido 

c. Ocasionalmente, el evento sucedido es tan grande que va a tener dos o tres 
líneas - pero eso no ocurre muy a menudo 

d. Por supuesto, en tal caso puede haber algunas coincidencias con el Diario de 
vida. 

e. Tan pronto como lancé Church Renewal, también empecé “El diario de la 
historia de Church 
Renewal” 

B. Razones por las cuales se debe llevar un registro en tu diario de los Momentos de 
Dios 
1. Hay un gran número de razones para llevar un Diario hoy en día. 
2. Primero: ¡Para que recuerdes lo que Dios ha hecho por tí, por tu, tu familia, y tu 

iglesia 
a. Estamos tan propensos a olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. 
b. Terminamos siendo mal agradecidos. 
c. Cuando escribimos en un Diario, es una forma de atesorar lo que Él ha hecho 

por nosotros 
d. Es como cuando guardamos algún objeto en un lugar especial – y lo 

atesoramos. 
e. ¡Y esto generará acción de gracias, alabanza y adoración en tu vida personal! 

3. Segundo: Cuando tú recuerdas lo que Dios ha hecho por ti; tú, tu familia y tu 
iglesia van a ser menos propensos a alejarse de Él. 
a. Justo antes de la muerte de Moisés, advirtió repetidamente a la gente que no 

olvidara lo que el Señor había hecho, ya que el olvido resultaría en alejarse de 
Dios. 

b. Por esta misma razón, observa cómo el salmista se compromete a revisar lo 
que el Señor ha hecho con las generaciones futuras. 

c. Salmo 78:4-11 (NVI) … hablaremos a la generación venidera del poder del 
Señor, de sus proezas, y de   las    maravillas    que    ha    realizado……    7  
Así    ellos    pondrían    su    confianza   en   Dios y no se olvidarían de sus 
proezas, sino que cumplirían sus mandamientos…9 La tribu de Efraín, con sus 
diestros arqueros, se puso en fuga el día de la batalla. 10 no cumplieron con el 
pacto de Dios, sino que se negaron a seguir sus 
enseñanzas. 11 echaron al olvido sus proezas, 

las maravillas que les había mostrado, 
d. E.j. Hace cinco años (2014) nuestros hijos, Kris y Stefan, me pidieron que 

comenzara a compartir historias familiares y de fe los domingos por la tarde 
con toda la familia. Lo llamé "Hora de historias del abuelo". 
• La mayoría de las tardes de los domingos que nuestra familia se reúne en 

nuestra casa, yo llevo esta parte. 
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• Todos nos reunimos en la sala y comparto historias de fe y de nuestra 
familia. 

• Las historias las tomo directamente de mis diarios. 
e. ¡Esto es algo bíblico de hacer! 
f. Pero no puedes hacer esto bien sin diarios, porque tu mismo olvidarás muchas 

cosas. 
4. Tercero: Tú puedes recordar un 70% más si lo escribes. 
5. Cuarto: Para que no olvides la dirección o promesas que Él ya te ha dado, 

mientras esperas que Él empiece a obrar. 
a. El Señor puede estar guiándote por medio de una situación que va a tomar 

semanas, meses o aún años en suceder. 
b. Mucho puede suceder en tu vida mientras estás en ese tiempo de espera, y las 

promesas o dirección pueden desvanecerse. 
c. Puedes perder la esperanza, o puedes olvidarte de lo que Él ya te ha instruido 

hacer. 
d. Pero sí lo tienes escrito en tu Diario, rápidamente puedes recuperar y revisar 

lo que Él ya te ha mostrado. 
6. Quinto: Cuando continuamente recuerdas lo que Dios ha hecho por tí, eso va a 

reforzar tu fe, la fe de tu familia, y la fe de tu iglesia, para cuando Él te pida que 
hagas algo en el futuro. 
a.  Yo tengo todas las fechas, lugares, nombres y eventos – y cuando cuento 

acerca de ellos en un mensaje, una Cumbre de Oración, en la conferencia 
¡ARISE! en otoño, o en una campaña para levantar fondos, ¡esto inspira su fe 
increíblemente! 

b. Después de un tiempo, vas a notar que tu gente quiere vivir por fe 
individualmente, y también como iglesia 

c. Te ayuda a compartir la visión que el Señor te está poniendo en tu corazón en 
ese momento 

d. Siempre empiezo recordándoles historias de fe clave que ocurrieron 
recientemente en los meses pasados. 

e. Eso los inspira y les da confianza en lo que Dios nos ha llamado a hacer en el 
futuro 

f. Son los tres diarios los que me permiten hacer esto, ya que puedo volver a 
leer esas historias, y sí estoy buscando por algo específicamente, puedo 
utilizar la función de búsqueda en mi computadora y encontrarlo fácilmente. 

g. Cuánto más poderoso es esto, que utilizar las historias de fe de otras personas. 
7. Sexto: El tiempo tiene una manera de revisar la historia. Cuando lo escribes, vas a 

poder recordar lo que Dios realmente hizo. 
a. Esto es importante en una iglesia donde el pastor ha obedecido al Señor, y 

hecho las cosas difíciles que Dios le pidió que hiciera 
b. Algunos, quienes estuvieron en ese momento, podrían desear que la historia 

fuera olvidada, o que la historia fuera modificada para adaptarse a su propia 
sensibilidad o para recibir crédito 

c. ¡Entonces olvidamos lo que Dios realmente hizo! 
8. Séptimo: Cuando recuerdas lo que Dios hizo por ti, tu familia y tu iglesia, esto 

hace que la confianza en tu Liderazgo crezca, y esto va a ayudar en tu presente. 
a. Mi esposa un día me escribió una tarjeta que dice: “No he tenido ningún 

problema en seguirte, porque sé a quién estas siguiendo” 
b. Ella fue testigo de primera mano, pero también a menudo recordamos juntos. 
c. Un anciano a menudo les dice a otros: “Él es un gran líder, porque él es un gran 

seguidor” 
d. Y a menudo explica que él escuchó y obedeció. Así de simple. 
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e. Él ha sido testigo de esto – aun cuando las decisiones eran muy difíciles – y 
regularmente repetía en su cabeza las historias vividas. 

9. Octavo: Para dejar como un legado para las generaciones futuras, ya sea en tu 
familia o iglesia. 
a. No hay herencia más grande que los padres pueden dejar a sus hijos, que una 

herencia santa y ejemplo de vida 
b. Ya mencionamos el beneficio de poder compartir historias con los hijos y nietos 
c. Sin embargo, hay otro punto importante que me gustaría mencionar: Si 

escribes en tu diario, vas a tener un registro preciso para transmitir a las 
futuras generaciones mucho después de que te hayas ido. 

d. Un diario también puede hablar a la vida de la iglesia mucho después de que el 
pastor se haya ido. 

C. Razones para escribir diálogos de conversaciones con Dios 
1. Primero, las Escrituras son oraciones conversacionales – así que ahí tenemos el 

ejemplo 
2. Segundo, al escribir la conversación con Dios, esto te detiene de dudar sí Dios te 

está hablando, y te lleva a creer en fe en lo que Él te está hablando 
a. Cuando la gente está aprendiendo a escuchar intencionalmente a Dios, 

algunas veces ellos batallan con pensamientos como: “¿Es realmente Dios 
hablando, o son mis pensamientos, o es el diablo hablando?” 

b. Entonces, en lugar de avanzar en la conversación con Dios, se quedan 
atorados con estas preguntas que revolotean en sus cabezas, deteniendo la 
conversación con Dios. 

c. Cuando empiezas a escribir, esto te ayuda a no descartar lo que estas 
recibiendo 

d. Cada escritura de la pluma o golpe en el teclado es un acto de fe. 
e. Muy pronto la persona se siente más cómoda conversando con Dios 

3. Tercero, esto mantendrá tu mente enfocada, en lugar de estar pensando en lo 
que otras personas que están alrededor tuyo están haciendo; o qué es lo que 
está en tu lista de pendientes del día; o algunas otras ideas que te causan 
distracción. 

D. Cómo escribir conversaciones con Dios 
1. No es complicado – Jesús dijo que él es el Pastor de todas sus ovejas, y también 

dijo que todos oirían su voz – no solo los educados y brillantes. 
2. Si te pones a pensar en cómo es una conversación entre humanos, te darás 

cuenta de que es realmente simple y muy sencillo para todos 
3. Cuando quieres iniciar una conversación con alguien, tu indicas algo, o preguntas 

algo 
4. Después esperas y escuchas por la respuesta. 
5. Conversar con Dios es igual 
6. Así que cuando escribes, tal vez quieres hacer algo así 
7. Empieza por escribir la letra inicial de tu nombre (en mi caso “R”) seguido de dos 

puntos – R: 
8. Entonces, escribe tu oración a Dios – puede ser que empiece con una oración o 

varias oraciones de agradecimiento y Alabanza por lo que Él ha hecho por tí ese 
día o semana. 

9. La Alabanza es una de las formas clave de entrar a Su presencia. 
10.O tal vez quieres escribir una oración o algunas oraciones, confesando algún 

pecado que hayas cometido ese día o el día anterior 
11.Esa es otra manera de entrar en Su presencia 
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12.Entonces podría ser algo como esto … 
R: Señor, sólo quiero alabarte y agradecerte por la gran respuesta de oración el 
día de hoy. Las palabras no son suficientes para expresar lo que siento por 
dentro. Solamente tú podías haber hecho algo así. Qué gran regalo de tu parte. 
¡Te amo Señor! ¡Eres un Padre maravilloso! 

13.En este punto, puedes escribir la letra “D:” y escuchar en oración con tu pluma 
lista en el papel para escribir, o tus dedos listos en el teclado para escribir el 
primer pensamiento que venga a tu mente. 

14.Tan pronto como comiences a recibir un pensamiento o imagen, simplemente 
empieza a escribirlos – 
sin debatir con tu conciencia de donde vienen los pensamientos. 

15.Puede verse algo como esto … 
D: Ray, no tienes idea el gozo que me da responder a tu oración. He querido 
demostrarte este año, un aspecto de mí. He querido revelarme a tí como alguien 
que se deleita en responder a tus oraciones. Estoy tan complacido que tú eres 
uno de los que regresa a dar gracias – no todos lo hacen. 

16.Puede ser tanto como eso, o menos o más. ¡Qué importa! ¡Es una conversación! 
¡No hay reglas para una conversación! Simplemente se disfruta una conversación 
juntos 

17.Te debes estar preguntando, “¿Y ahora qué hago después?” 
18.¿Qué sientes que debes hacer después? Aquí, no hay respuesta correcta o 

incorrecta. 
19.Tal vez tienes una pregunta para el Señor – recuerda, estas teniendo una 

conversación. ¡Toma la iniciativa, el Señor se deleita en pasar tiempo contigo! Él 
NO está ocupado para ti – ¡eso jamás! 

20.Vamos a intentar con una pregunta entonces….. 
R: Señor, tengo que tomar una decisión grande (matrimonio, familia, trabajo, 
ministerio). Sólo que no sé si lo mejor sea hacer esto o aquello….. 
D: ¿Por qué no haces……? 
R: Señor, ¡ni siquiera había pensado en eso! ¡Gracias por esa increíble 
perspectiva! 
R: ¿Y cómo crees que deba hacer eso? ¿Cómo a tal y tal de que esto es lo que 
necesitamos hacer? 
D: ¿Por qué no les pides a tal y tal que escuchen en oración contigo? Yo voy a 
hablarles a los dos al mismo tiempo. 
R: ¡Ay Señor, Tú eres realmente increíble! No sólo estás interesado en hacer que 
tu reino avance, También estás interesado en las relaciones, y tú sabes cómo 
navegar asuntos así de sensibles. ¡Te bendigo por eso Señor! ¡Con todo mi 
corazón! 

21.¡Y mientras haces esto, tal vez puedes hasta sentir Su Espíritu 
moviéndose en tu espíritu y confirmando en tu corazón que realmente 
lo estás escuchando! 

TAREA 

ESTUDIA - Renovando tu mente (Rom 12:2) 
1. Escribe los tres tipos de diarios de los cuales hablamos en esta lección. 
2. ¿Cuáles son las cuatro formas en que puedes usar un Diario devocional? 
3. Da ocho razones para escribir en tu diario los acontecimientos de Dios en tu vida. 
4. ¿Cuáles son las tres razones para escribir en tu diario las conversaciones de 

oración con Dios? 
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 Permaneciendo   5 –    ¿Por qué   necesitamos  escuchar  la  voz   de  Dios? 

Introducción 
1. Después de hacer una pausa para aprender a aquietarnos para escuchar la 

voz de Dios (Lección 8), y para escribir en un diario acerca de lo que nos está 
diciendo (Lección 9), continuaremos con el siguiente "Escuchando a Dios". 

2. Escuchar a Dios es un derecho que nos da el nuevo nacimiento espiritual. ¡Es 
nuestra herencia! 

3. Anteriormente aprendimos, que no podemos entender la Biblia sin la ayuda 
del Espíritu Santo. A medida que Él se nos manifiesta y nos revela el 
verdadero significado de las Escrituras. 

4. A esto le llamamos Iluminación. 
5. Pero hay otras tres razones por lo cual necesitamos estar dispuestos a escuchar a 

Dios. 

A. Para que Cristo pueda funcionar como tu Señor y Rey 
1. Dios está estableciendo plenamente Su Reino en la tierra. 
2. Mateo 11:12 (NVI) Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de 

los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan 
logran aferrarse a él. 

3. Ahora, las batallas y los reinos requieren de constante ¡comunicación! 
4. Existe un enemigo, el diablo, tratando de interrumpir los planes de Dios para 

establecer Su Reino. 
5. 1 Pedro 5:8 (NVI) Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su 

enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quién devorar. 
6. Pelear contra él requiere de estrategias, planes y mucha comunicación. 
7. Dios el Creador tiene mucha sabiduría y Él puede ver cosas que tú no puedes ver. 
8. Isaías 55:8-9 (NVI) “Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus 

caminos son los míos— afirma el SEÑOR —. Mis caminos y mis pensamientos 
son más altos que los de ustedes; ¡más altos que los cielos sobre la tierra!” 

9. E.j. Eliseo y los Carros de Fuego (2 Reyes 6:8-23) 
a. El rey de Siria decidió atacar a Israel. 
b. Pero cada vez que el Rey decidía enviar a sus tropas a cierto lugar, Eliseo 

advertía al rey de Israel sobre los planes secretos. 
c. El rey de Siria estaba furioso y deseaba saber quien de los de su lado estaba 

pasando información al enemigo. 
d. Los siervos del rey le dijeron que el profeta Eliseo quien se encontraba en 

Israel, le estaba informando al Rey de Israel lo que el Rey de Siria estaba 
planeando en lo secreto. 

10.E.j. David y los Filisteos 
11.Entendió estas cosas acerca de Dios y es por esto que él buscaba a Dios en 

oración, para entender la estrategia del Señor para pelear contra sus enemigos. 
12.2 Samuel 5:19 (NVI) “así que David consultó al SEÑOR: ¿Debo atacar a los 

filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? ¡Atácalos! respondió el SEÑOR; te 
aseguro que te los entregaré.” 

13.Eventualmente, los Filisteos regresaron y David buscó a Dios nuevamente. 
14.Esta vez el Señor le dio a David una estrategia diferente. 
15.2 Samuel 5:23 (NVI) “así que David volvió a consultar al SEÑOR. No los ataques 

todavía —le respondió el SEÑOR —; rodéalos hasta llegar a los árboles de 
bálsamo, y entonces atácalos por la retaguardia.” 
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16.Y esto no fue diferente con los hijos de Dios en el Nuevo Testamento. 
17.En sus viajes misioneros, Pablo escuchó a Dios para recibir estrategias para 

avanzar el Reino de Dios. 
18.Hechos 16:6-10 (NVI) Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu 

Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. 
7Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de 
Jesús no se lo permitió. 8Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. 
9Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, 
puesto de pie, le rogaba: «Pasa a Macedonia y ayúdanos.» 10 Después de que 
Pablo tuvo la visión, en seguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, 
convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los 
macedonios. 

19.¿Había algo particularmente malo en ir a ministrar en Asia y Bitinia? ¡Por supuesto 
que no! 

20.¡Sin embargo, el Espíritu Santo tenía otro plan que incluía otro continente - 
Europa! 

21.Pero ellos no supieron esto, hasta después de que obedecieron. 
22.Ejemplo 1996 y 1997 Cambio de la Constitución de la Iglesia – En Dos 

Ocasiones. Esto con el 100% de votos a favor en ambas ocasiones. 
23.El ser solidario en las cosas del Reino requiere que tengamos la humildad 

suficiente para escuchar lo que el Espíritu está comunicando sobre el Rey y El 
Señor. 

B. Para que Dios pueda funcionar como Padre en tu vida 
1. Dios llamó como amigos a: Abraham (Isa. 41:8); Moisés (Ex. 33:11); Discípulos 

(Juan 15:14-15). 
2. Jesús en la oración del Padre nuestro nos enseñó que la relación es 

mucho más profunda: Él es llamado Padre nuestro. 
3. Como creyentes somos llamados “hijos de Dios” (Gálatas 3:26) y “niños de Dios” 

(Romanos 8:15) 
4. Mateo 5:45 (NVI)… para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. 
5. Dios desea tener una relación paternal con nosotros. 
6. Juan 17:3 (NVI) Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 

verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. 
7. Pero sin comunicación, no puedes tener una buena relación, no puedes tener un 

buen matrimonio. 
8. ¿Tú sabes cuál es el único gran problema que tienen los padres? 
9. Ellos se vuelven distantes y no se comunican. Ellos hablan muy poco y regañan 

mucho. 
10.Pero ese es el punto, tu Padre Celestial, que está en el ambiente que te 

rodea ¡no es distante para nada! ¡Tampoco esta callado! 
11.Cuando le hablas ¡Él te responde contento! Y él también toma la iniciativa para 

hablarte si tomas el tiempo para escucharle. 
12.Él habla y responde a Sus hijos en maneras similares en que un buen padre 

terrenal lo hace con sus hijos. 
13.El Padre Celestial afirma a Sus hijos: 

a. Un sábado muy temprano por la mañana leyendo las Escrituras en el 
patio de mi casa en mi tiempo con Dios, me encontré con este versículo: 

b. Romanos 8:16 (NVI) El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos 
hijos de Dios 

c. ¿Tú sabes como llega la seguridad de la salvación? ¡Cuando Él habla a tu 
corazón! 
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d. E.j: La seguridad de la salvación para Fran 
• En sus veintes, Fran luchó con la seguridad de que era salva. 
• Finalmente le dije que tomara un tiempo con Dios. En ese momento me dí 

cuenta lo teológico que eso se escuchó. 
• Ella lo hizo, y un día ella estaba leyendo la Palabra y Dios le habló a través 

de este versículo… 
• Salmos 87:4 (NBLH) …Este nació allí...” 
• A partir de ese día, nunca más dudó de su Salvación 

e. ¿No es esto lo que un buen padre hace? Afirma a Sus hijos. 
14.El Padre celestial advierte a sus hijos de peligro. 
a. Dios, a través de un sueño, advirtió a José del peligro para su familia y por 

eso huyeron a Egipto (Mateo 2:13-14) 
b. E.j: Historia de advertencia - Berny & Marleen H. 

• Berny: Siempre oramos por protección cuando viajamos. Una mañana de 
invierno, cuando nuestra familia regresaba a Edmonton de Steinbach después 
de Navidad, estaba nevando bastante fuerte. 

• En ese entonces la carretera # 1 entre Virden y Moosimin, no estaba dividida 
como lo está ahora. 

• Con el pasar del tráfico que venía, mucha nieve estaba siendo 
expulsada hacia arriba y la visibilidad era casi nula. 

• La familia se encontraba durmiendo ya que habíamos salido muy temprano. 
• Un semi-remolque que venía en dirección opuesta a nosotros expulsaba 

mucha nieve. Pensé no hay problema, en lo que la nieve se aclaraba, otro 
semi-remolque venía detrás del primero expulsando mucha nieve. 

• De repente vi un 3er semi-remolque que se dirigía en dirección opuesta en 
nuestro carril. En ese momento escuché una voz clara que me dijo: “Berny, 
salte de la carretera.” 

• Yo nunca imaginé que Dios me pudiera hablar tan audible y 
directamente, esto nos salvó de muchas heridas y de la muerte. 

15.El Padre Celestial, consuela a sus hijos 
a. 2 Corintios 1:3-4 (RVC) 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, 4 quien 
nos consuela……. 

b. E.j. Dios consoló a la Mamá D 
• Mi hermano Bruce murió en el incendio de nuestra casa en la noche de 

Año Nuevo de 1978, a la edad de 18 años. 
• Antes del funeral, mi mamá estaba sentada en una esquina de la sala, 

triste y con su corazón quebrantado por la pérdida de su hijo. 
• De pronto ella escuchó una voz clara a su lado izquierdo: “Bruce está bien. Él 

está CONMIGO”. 
• Ella volteó a su izquierda para ver quien le estaba hablando, pero nadie 

estaba sentado ahí. 
• Pero ella se sintió tan confortada, que se levantó y comenzó a servir 

café y comida a los demás. 
• Después, ella llamó a una compañera de oración, a quien había enviado 

noticias de la tragedia para hacer una cadena de oración. 
• Mamá le contó lo que había sucedido, y la mujer le respondió: “Estuvimos 

orando que Dios te revelara sí Bruce estaba con Él. ¡Esta fue la respuesta 
de nuestra oración para tí!”. 

16.El Padre Celestial aconseja a Sus hijos 
a. Salmos 16:7 (RVC) Por eso te bendigo, Señor, pues siempre me aconsejas, 

y aun de noche me reprendes. 
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b. E.j. Fran y Yo diferimos en cómo tratar con nuestro adolescente 
• Era la primera vez que nuestro matrimonio se encontraba bajo presión 
• Estábamos batallando con uno de nuestros hijos adolescentes y no 

sabíamos qué hacer 
• La idea de Fran era darle libertad y bajarle a la disciplina. 
• Yo, por el otro lado, sentía que debíamos reafirmar los parámetros 

aún mas para que se cumplieran 
• Así que estábamos en desacuerdo el uno con el otro durante este tiempo 
• Un día escuche al Espíritu Santo decirme, “Tú y Fran de hecho están en un 

mismo acuerdo. Los dos quieren lo mejor para su hijo adolescente. Sólo 
que no se ponen de acuerdo en cómo lograr la solución” 

• Le conté a Fran lo que había escuchado, y esto tuvo un gran impacto en 
nuestra relación. 

• Poco tiempo después, estaba manejando con un hombre joven 
(casado) de Toronto a Montreal. 

• Él había pasado por un tiempo de rebeldía en sus años de adolescencia. 
• El Espíritu de pronto me habló, “Pregúntale qué es lo que le hubiera 

ayudado durante ese tiempo: Sí su padre le hubiera bajado un poco a 
la disciplina o sí su padre hubiera ejercido mayor disciplina” 

• Su respuesta fue madura. Él dijo, “Yo era el problema. Sin embargo, 
creo que yo hubiera funcionado mejor, sí mi padre le hubiera bajado 
un poco en ese entonces” 

• Algo sucedió en mi espíritu, y supe que el Señor me había hablado a 
través de este joven, para darme la respuesta que resolvería el 
desacuerdo entre Fran y yo. 

• Tan pronto como llegué al hotel en Montreal, la llamé y le dije que sabía 
lo que Dios quería que hiciéramos… bajarle a la disciplina. ¡Y eso fue lo 
que hicimos desde ese momento! 

• Resultado: A pesar de que nuestros corazones estaban tristes, el 
conflicto se resolvió en nuestro matrimonio. 

• Al final, esto probó que esta fue la mejor estrategia para este problema en 
particular. 

17.Hay algunas otras maneras en que Dios quiere relacionarse con nosotros 
como Padre: guía, provee, disciplina, enseña, motiva, protege, anima, 
perdona, etc. 

18.¡Esto no es abstracto! ¡Esto es en sentido literal! ¡Él quiere revelarse a nosotros 
como Padre! 

19.1 Juan 1:3 (NVI) “Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.” 
20.Pero para esa increíble relación ¡TIENES QUE APRENDER A DISCERNIR SU VOZ! 

C. Para que Él pueda ser tu Vida 
1. Jesús dijo que para poder vivir, debemos ser sostenidos por Él 
2. Juan 15:5 (NVI) “Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en 

mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes 
hacer nada.” 

3. Aparentemente, los humanos tenemos la capacidad de recurrir a Dios, al igual 
que una planta tiene la capacidad de recurrir a la luz, para florecer, ¡fuimos 
creados así! 

4. Pero, ¿qué es exactamente este alimento o combustible que necesitamos de 
Dios para desarrollarnos, y para qué sirve? 

5. Mateo 4:1-4 (NIV) — Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el 
diablo lo sometiera a tentación. 2 Después de ayunar cuarenta días y cuarenta 
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noches, tuvo hambre. 3 El tentador se le acercó y le propuso: ―Si eres el Hijo 
de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. 4 Jesús le respondió: 
―Escrito está: “No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de 
la boca de Dios”. 

6. ¿Qué fue lo que Jesús quiso decir con esto? 
7. ¿El AT tenía un mandato que decía “No convertirás las piedras en pan para 

comer”? ¡NO! Era inmoral convertir las piedras en pan? ¡NO! 
8. Entonces, el punto de lo que Jesús estaba diciendo, no era que no le estaba 

permitido convertir las piedras en pan 
9. Jesús dijo que el lado material (cuerpo) se alimenta de ¡pan/ tacos! 
10.Pero que el hombre también tiene una parte que no es material: el alma/espíritu 
11.Esta alma/espíritu está formada de mente, emociones y voluntad 
12.Todos sabemos que si estas lleno de gozo, esperanza, amor y paz, ¡puedes 

enfrentar casi cualquier problema! 
13.Pero cuando te hace falta, te paralizas; ¡todos hemos experimentado esto! 
14.Cuando nos hace falta, es porque hemos estado causando que nuestra 

alma/espíritu muera de hambre 
15.Debemos alimentar el alma/espíritu, ¡para que esté sano! 
16.Pero alimentar el alma/espíritu con comida que alimenta el cuerpo ¡no funciona! 
17.Mucha gente, que comen tres comidas buenas al día, ¡aún se sienten 

desanimadas o paralizadas o decepcionadas! ¡Necesitamos otro tipo de 
alimento! 

18.Este es el punto al que Jesús quería llegar. Él estaba alimentando su lado 
inmaterial con algo más, ¡y así debería de ser con todos los demás! 

19.Jesús entonces nos dice que el alma/espíritu debe ser alimentado: “de toda 
Palabra que sale de la boca de Dios” 

20.Y no sólo de todas las declaraciones de Dios, como están escritas, ¡sino de 
toda la expresión continua (rema) de Dios! 

21.Y qué imaginas que es lo que Jesús, la Palabra, ¿está haciendo en este 
momento? 

22.Hebreos 1:3 (NVI) El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de 
lo que él es, y el que sostiene todas las cosas con Su palabra poderosa. 

23.“PALABRA” (rema), es una expresión de Dios; el escritor no está diciendo que 
la Biblia (la Escritura impresa) está sosteniendo la creación, ¡NO! 

24.Él no solamente sostiene al mundo con Sus palabras (Heb.1) ¡Él desea ser tú 
sustentador también! 

25.Así que, cuando Sus palabras penetran en nuestra alma, no sólo van a 
darnos vida, ¡sino vida abundante! 

26.¡Jesús la Palabra todavía está hablando! ¡Esto hace toda la diferencia en el 
mundo! 

27.¿Cómo puede ser posible que las palabras de Jesús nos den vida?, ¡Y aún mas, 
vida en abundancia! 

28.¿Cómo es que Dios creó al mundo? A través de la Palabra (Sal 33:9) 
29.¡Y al final de los tiempos, Él triunfará sobre las naciones con una Palabra! 
30.¡Esas son un tipo de Palabras muy diferentes de las que tú y yo utilizamos! 
31.Nosotros utilizamos palabras para expresar pensamientos, ideas y deseos. 
32.Pero las Palabras de Jesús llevan a cabo esos pensamientos y deseos, ¡porque 

son vivas y poderosas! 
33.Juan 6:63 (NVI) El Espíritu da vida; la carne no vale para nada. Las Palabras 

que les he hablado son espíritu y son vida. 
34.Es por eso que Sus palabras logran lo que Él quiere… 
35.Isaías 55:11 (NBLH) … Así será mi Palabra que sale de mi boca, no 

40



volverá a mí vacía Sin haber realizado lo que deseo, y logrado el 
propósito para el cual la envié. 

36.¡De alguna manera misteriosa, Jesús permanece en las mismas Palabras que 
proceden de Él, ¡para que cumplan y consigan lo que Él ha hablado! ¡WOW! 

37.Y si SUS Palabras entran en nosotros, entonces, mientras las hablamos, 
ellas también darán vida y lograrán lo que Dios quiere que hagan. 

38.E.j: ¿Recuerdas cuando Jesús estaba dormido en un barco con los discípulos 
y como una tormenta rugía a su alrededor? 

39.Los discípulos, en pánico le despertaron preguntándole, "Maestro ¿no te importa 
que perezcamos?" 

40.¿Qué hizo? Tranquilamente se levantó y reprendió al viento y las olas con una 
Palabra, y todo quedó completamente tranquilo “¡INCREÍBLE!” 

41.En otra ocasión, usando Su Palabra, Él trajo paz para el alma (hombre 
interior) de los discípulos también. 

42.Juan 14:27 (NVI) “La paz les dejo; mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como 
la da el mundo. No se angustien ni se acobarden.” 

43.Y Él también desea reprender los mares enfurecidos y traer Su paz con una 
Palabra a tu alma (hombre interior). 

44.Esa misma Palabra creadora puede poner valor y paz en tu vida, incluso si las 
circunstancias siguen haciendo estragos aparentemente fuera de control a tu 
alrededor. 

45.E.j: Pablo recientemente había sido arrestado en Jerusalem y en el proceso 
había sido casi desgarrado en pedazos por una multitud violenta. ¿Esto no te 
llenaría de terror? 

46.Observa lo que Jesús, la Palabra, hizo… 
47.Hechos 23:11 (NVI) “A la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo, y le dijo: 

«¡Ánimo! Así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo 
des también en Roma.»” 

48.Pablo no pudo cambiar su temor en valor, pero cuando Jesús se paró a su lado 
en la prisión y le habló la Palabra de valor en su corazón, su miedo menguó. 

TAREA 

ESTUDIA - Renovando tu mente (Rom 12:2) 
1. En tu diario o cuaderno de trabajo de CR, escribe algo que te haya resaltado de la 

lección que leíste. 
2. En la Lección 7, "¿Todavía habla Dios hoy?", aprendimos que podemos tener la 

habilidad de escuchar a Dios, porque no podemos entender las Escrituras 
correctamente sin la ayuda de su Espíritu. De la lección de esta semana, escribe 
tres razones de categoría que necesitamos para poder escuchar la voz de Dios. 

3. ¿Cuales son las cuatro maneras en las que tu Padre celestial quiere comunicarse 
contigo como lo haría un buen padre terrenal? 

4. ¿Qué significa cuando decimos que debemos ser capaces de escuchar a Dios 
para que Él pueda ser nuestra vida? 
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 Permaneciendo  6 –   La Biblia es la forma primordial de escuchar a Dios  

Introducción 
1. Esta es la tercera de las seis lecciones del Seminario "escuchando a Dios". 
2. En esta lección veremos cómo las Escrituras se relacionan con este asunto de Dios 

hablándonos 
3. Para obtener más información sobre lo que nos estamos refiriendo con este 

tema, puedes ver el suplemento: Anartroso o Articular, que se encuentra en 
seguida de la sección de TAREA, al final de la lección. 

A. Dios nos habla a través de la Escritura de dos formas diferentes 
1. Dios habla a las personas a través de dos formas: 

a. Universal – a todo el mundo. 
b. Personal – individualmente a las personas, con un mensaje específico por 
situaciones específicas en tiempos específicos. 

2. En la Biblia en inglés, tenemos 2 palabras en griego que se traducen como “Palabra” 
a. Logos 

• Primero: Tres veces Logos es personificada y aplicada a Jesús 
o Juan 1:1, 14 (NVI) En el principio ya existía la Palabra. La Palabra 

estaba con Dios, y Dios mismo era la Palabra…Y la Palabra se hizo 
carne, y habitó entre nosotros. 

o En otras palabras, Dios se reveló o se expresó de sí mismo (lo que es lo 
que la palabra hace) a través de Su Hijo. 

o Hebreos 1:1-2 (NVI) En el pasado, Dios habló a nuestros antepasados 
en otras épocas por medio de los profetas, 2 en estos días finales nos ha 
hablado por medio de su Hijo…. 

• Segundo: El resto del tiempo, logos simplemente significa: “Lo que Dios ya 
dijo o tiene que 
decirnos” 
o Esta es la palabra de Dios para todos: La Biblia (del Génesis al 

Apocalipsis); los Diez mandamientos; el Sermón del Monte, y 
otras citas más. 

o Es el fundamento para el tercer tipo de “Palabra de Dios” -- rema. 
b. Rema es la palabra de Dios para tí personalmente 

• Es un mensaje específico, dado a una persona en específico, en un tiempo 
específico. 

• En ese sentido tiene un elemento dinámico en ello. Está hecho a tu medida 
por el Espíritu y la Palabra de Dios. 

3. El trabajo del Espíritu Santo es hacer que las Escrituras se apliquen a tu vida de 
forma personal y 
dinámica (viva). 

4. En otras palabras, Él toma el logos y ¡lo vuelve una palabra rema! ¡A esto se le 
llama iluminación! 

5. E.j: Supongamos que te digo: “te amo.” Esto es verdad; yo los amo a todos. 
a. Esta es una palabra dada de forma general a un gran grupo de personas. 
b. Mi esposa Fran se encuentra sentada al frente como parte de este grupo. 

Entonces, cuando yo digo: “les amo,” ¿esto incluye a mi esposa? ¡Por 
supuesto que sí! 

c. Pero esto no significa mucho para ella. Esta es una palabra (logos), algo en 
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general para todos. 
d. Sin embargo, si camino hacia mi esposa, me acerco a ella suavemente y le 

susurro: “te amo,” en ese instante la reacción es diferente, sus ojos se 
llenan de brillo y su corazón empieza a palpitar fuertemente (bueno eso 
espero). 

e. Las mismas palabras, pero ahora son personalizadas. ¡Eso hace UNA 
GRAN diferencia! 

6. Algunos disputan entre esta distinción, pero Jesús mismo enseñó sobre esto. 
7. Después de su bautismo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. El 

diablo dijo ... 
8. Mateo 4:3 (RVC) “El tentador se le acercó, y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di que 

estas piedras se conviertan en pan” 
9. Noten como Jesús responde…. 
10.Mateo 4:4 (RVC) Escrito está: No sólo de pan vive el hombre, sino de toda 

palabra (rema) que sale de la boca de Dios. 
11.Noten que la palabra en griego para “palabra” otra vez es “rema” 
12.Muchos asumen, que porque Jesús estaba citando las Escrituras del AT (Deut 

8:3) cuando estaba enfrentando la tentación del diablo, que él debió haberse 
estado refiriendo a la Palabra escrita, cuando Él dice que no sólo de pan vive el 
hombre “sino de toda Palabra que sale de la boca de Dios” 

13.¡Pero están equivocados! 
14.¡En ningún lugar de la Palabra escrita, dice que nadie puede convertir las piedras 

en pan para comer! 
15.Entonces, sí Jesús estaba diciendo que el Padre no lo permitía, entonces no 

podía estarse refiriendo a la Palabra escrita, sino a la palabra hablada o 
personalizada para Él de parte del Padre. 

16.Y el contexto entonces apoya, que por ello dice que el Espíritu Santo dirigió a 
Jesús al desierto para ser tentado. 

17.El Padre evidentemente preparó una serie de pruebas. 
18.Para que la primera tentación fuera una prueba válida, Jesús tenía que 

comprometerse con un ayuno prolongado. 
19.Entonces el Padre no quería que Jesús rompiera el ayuno. 
20.Jesús proclamó vivir Su vida de esta manera – en una sumisión total hacia la 

voluntad de Su Padre. 
21.Juan 5:19 (RVC) El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el 

Padre hace; porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. 
(también Juan 5:30; 8:28; 12:49; 14:10; 16:30). 

B. Saber que Dios nos habla personalmente, es clave para entender otros asuntos 
Primero: Es clave para entender la fe que salva 
1. Romanos 10:17 (RVC) “Así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la Palabra 

de Dios” 
2.Dos cuestiones gramaticales sobre “La Palabra” 

a. No hay artículo definido en el griego; se trata de una construcción sin artículo 
• Por lo tanto, se debe leer “una Palabra” de Cristo 
• Eso hace una gran diferencia, debido a que “la Palabra” se referiría a la 

Palabra de Dios escrita, como los traductores de la Biblia y muchas 
personas lo entienden. ¡Pero eso no es lo que dice! 

• Dice “¡una Palabra de Cristo!” Y eso significa, que NO necesariamente 
tiene que significar 
¡Escritura! 

b. Segundo: La palabra en griego para “Palabra” una vez más es ¡“rema”! 
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3. Cuando se toman estas dos cuestiones gramaticales juntas, se puede ver que 
Pablo se refiere a algo diferente a la Palabra escrita de Dios - las Escrituras. 

4. ¡Y las experiencias de las personas corroboran esto! 
5. Cuando la gente comienza a predicar, o compartir un testimonio personal, o un 

sueño o una visión (ex. Musulmanes), etc., el Espíritu va a traer convicción al 
espíritu de la persona. 

6. Esto no es nada más que “una Palabra de Cristo” (rema) personalizada para la 
persona. 

7. Esa Palabra personalizada al individuo, trae consigo fe, y la persona tiene la 
oportunidad de creer, arrepentirse y ser salva. 

Segundo: Es la clave para el entendimiento de la fe para actuar y obedecer 
1. ¡La Biblia no hace una distinción en la fe! ¡Todo es lo mismo! 
2. Crees en lo que Jesús está diciendo en tu corazón que él es el único camino 

hacia el Padre – y entonces tienes fe – fe que salva. 
3. Y entonces crees lo que Jesús dice en tu corazón, acerca de lo que Él quiere que 

hagas, tienes fe – ¡fe para hacer lo que Él te pide que hagas! 
4. Por ejemplo, Noé construyó el arca a pesar de que nunca había visto una 

inundación. ¿Por qué? 
5. Porque Dios le “advirtió” – ¡él escuchó una Palabra de parte de Dios! 
6. Hebreos 11:7 (RVC) “Por la fe, con mucho temor Noé construyó el arca para salvar 

a su familia, cuando Dios le advirtió acerca de cosas que aún no se veían. 
7. Isaac y Jacob fueron “el resultado de una promesa” (v.9) 
8. Abraham le fue “dicho” que sacrificara a Isaac (v. 17-19) 
9. Los muros de Jericó, cayeron cuando Israel marchó alrededor de ellos, porque 

Dios ¡“lo dijo como un mandato”! (v.30) 
10.Pero tú no puedes hacer lo que ellos hicieron, porque Dios no te lo dijo a tí 

¡personalmente! 
11.Ej. Relato de Pedro caminando sobre las aguas 

a. Los discípulos estaban de noche navegando en un bote, cuando Jesús se 
aparece caminando sobre las aguas. 

b. Pedro entonces dice “Señor, si eres tú pídeme que vaya hacia tí caminando 
sobre las aguas” 

c. Entonces Jesús le dio a Pedro un rema, una Palabra específica “Ven.” 
d. Entonces, Pedro sale del bote y ¡empieza a caminar sobre las aguas! 
e. Date cuenta, ¡nadie más estaba ansioso por salir del bote! ¿Por qué? 
f. ¡Porque no era una Palabra específica rema para todos! 
g. Era una Palabra específica para Pedro, en ese momento específico 
h. La mañana siguiente, Pedro no se levantó y les dijo a los demás, “¡oigan 

vayamos a pescar! ¡Y olvídense del bote; vamos todos y caminemos sobre las 
aguas! 

12.¡No puedes leer la historia de Pedro caminando sobre las aguas e imaginarte que 
tú puedes caminar igual sobre tu alberca! ¡Esto sería una tontería! 

13.E.j. El brillante teólogo Alemán Dietrich Bonhoeffer: 
a. Junio 24, 1939 Dios le habló a través de: Isaías 28:16 “quien se apoye en ella, 

no se tambaleará”. 
b. Junio 26, 1939 Dios le habló de nuevo: 2 Tim 4:21 “Procura venir antes del 

invierno” 
c. Cuando Bonhoeffer leyó estos dos diferentes pasajes, el Espíritu de Dios 

personalizó la Palabra escrita en su espíritu, para llamar la atención de 
Bonhoeffer, ¡y él supo que Dios estaba hablando en ese mismo momento, 
palabras para él, para la situación que enfrentaba! 
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d. Con esto, dejó la seguridad de NY y se fue a Alemania, ¡sabiendo plenamente 
que le esperaba la muerte! 

Tercero: Es la clave para clamar las promesas de Dios para nosotros 
1. Hay más de 700 promesas diferentes en la Biblia. 
2. Algunas son universales por naturaleza (para todos) – ¡pero no todas! 
3. Nosotros solo podemos reclamar una promesa cuando es un rema; una Palabra 

específica y personal para nosotros; no un ¡logos! 
4. E.j. Sara tenía 90 años y Abraham 99 años cuando Dios dijo, “Sara, tú vas a tener 

un bebé”. 
5. Esta historia fue escrita para que todos la leyéramos, supiéramos y 

entendiéramos; es un logos. ¡Es la Palabra general de Dios para todos! 
6. Pero esto no era una promesa para todas las mujeres de todos los tiempos. Fue 

una Palabra específica 
– rema - ¡sólo para Sara! 

7. Cuando Dios te habla a tí personalmente, es para tí, y tú puedes actuar en esto… 
Pero No cuando es una Palabra específica para alguien más, o está escrito en Su 
Palabra general para que todos la leamos y entendamos. 

8. Sin una promesa personalizada (rema) de parte del Señor, tú y yo no tenemos 
ningún derecho de clamar nada. 

Cuarto: Es clave para entender respuestas de oración 
1. Es por esto que Jesús pudo hacer esta increíble declaración 
2. Juan 15:7 “Si permanecen en mí, y mis Palabras permanecen en ustedes, pidan 

todo lo que quieran, y se les concederá”. 
3. Una vez más, eso es rema no logos...Sí continúas en Mi Palabra Personalizada 

para tí, ¡tú vas a tener respuesta a tus oraciones! 
4. Hay gente que lee en la Biblia que Dios sanó o hizo algo por alguien. 
5. Entonces ellos ¡oran, oran, oran! 
6. Y entonces, a pesar de su tremenda fe, ¡no pasa nada! 
7. Entonces, se enojan con Dios y sus corazones dicen, “¡Dios! ¿Por qué no 

escuchas mis oraciones? 
8. Está en la Biblia. Tú prometiste que yo puedo pedir cualquier cosa que desee y me 

será dada. 
9. Pero Dios no prometió que todas tus oraciones serían contestadas. 
10.Él sólo prometió que cosas personalizadas (rema), pueden ser garantizadas 

cuando oramos por ellas. 

Quinto: Es clave para recibir guianza de parte de Dios 
1. E.j: Historia de cuando nos movimos a Woodstock (1984) 

• Establecimos una iglesia en Woodstock en marzo 18, 1984. 
• Yo estaba terminando el Instituto Bíblico en Kitchener, en donde vivíamos. 
• En Mayo, cuando terminaba algunos cursos adicionales, le pregunté al 

Señor si/y cuando debíamos movernos. 
• En un versículo que me encontraba leyendo recibí claramente una palabra 

(rema): “¡Hazlo!” 
• Me levanté y fui con el dueño de la casa, quien era mi vecino, y le dije que 

para finales de Junio estaríamos saliendo. 
• Y en 24 horas él ya tenía confirmada las siguientes personas que 

rentarían la casa, quienes entrarían el 1° de Julio 
• El único problema era que nosotros no teníamos lugar todavía en 

Woodstock y las estadísticas mostraban un cero por ciento de lugares 
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disponibles. 
• Un agente de bienes raíces nos llevó a ver la casa del Rev. Allen y su 

esposa, quienes estaban siendo reasignados a una iglesia en Windsor, 
pero querían mantener la casa para sus planes de retiro. 

• Los Allens estuvieron de acuerdo en rentarnos la casa, pero ésta estaría 
disponible hasta el ¡1o de Septiembre! 

• Problema: Una familia de 6, saliendo el 1o de Julio sin ninguna casa para 
movernos hasta el 1o de Sep. 

• Pero teníamos la certeza de que Dios nos había dirigido a movernos y 
por ello no estábamos preocupados hasta ese momento. 

• Los días transcurrieron y durante esos días Dios nos animaba a Fran 
y a mí en nuestros devocionales. 

• De hecho, el 20 de junio con solo 10 días restantes (y sin un lugar a donde ir), 
Fran recibió una palabra (rema) en: Jeremías 10:17-18 (NVI) “Recoge del 
suelo tus cosas, tú que te encuentras sitiado. Porque así dice el SEÑOR: 
«Esta vez arrojaré a los habitantes del país como si los lanzara con una 
honda. Los pondré en aprietos y dejaré que los capturen.»” 

• Fran y yo bailamos en la cocina porque estábamos seguros de que Dios 
movería a los Allens fuera de su casa en los siguientes 10 días, casi un mes 
antes del que habíamos pactado. 

• Con solo siete días restantes, el domingo por la mañana durante mi tiempo de 
caminata de oración antes de la predicación en Kitchener, el E.S. puso en mi 
corazón que debía compartir con la pequeña congregación lo que estaba 
sucediendo. Al final obedecí y estuve de acuerdo con Dios. 

• El lunes esta pequeña iglesia ayuno y oró. Nosotros todos esos días 
estuvimos esperando la llamada de los Allens. 

• Finalmente, el sábado, 30 de Junio llegó (el día para cambiarnos de 
casa). Todo ya estaba empacado y listo para hacerlo. 

• Esperamos la llamada de los Allens para que nos dijeran que se 
estaban saliendo, pero no llamaron. 

• Finalmente les llamé y ellos muy contentos me dijeron que estaban saliendo de 
vacaciones. 

• Y que cuando regresaran ellos planeaban empacar para que nos 
pudiéramos mover el 1o de Septiembre. 

• ¡Yo no podía creerlo! Terminé la llamada con un poco de incredulidad, 
preguntándome: ¿Dios nos falló? o ¿Tal vez escuchamos mal la voz de Dios? 
¿Qué pasaría con Su reputación y la nuestra? Puesto que muchas personas 
sabían lo que estábamos haciendo. 

• Pero eso no era nuestro único problema ese día. 
• El camión que se suponía nos ayudaría a movernos no llegaba y en ese 

momento, un camión de mudanza llegó con las pertenencias de las 
personas que se estaban cambiando ahí. 

• Ellos estaban muy molestos porque nosotros no nos habíamos salido. 
• Perdimos la esperanza y nos arrodillamos clamando a Dios. 
• Entonces nos levantamos y empezamos a llamar para encontrar donde 

estaba el grupo que nos ayudaría a cambiarnos de casa. 
• Estaban en Pickering, en el otro lado de Toronto, moviendo a sus suegros en 

lugar de a nosotros. 
• Para ese entonces, ya era la tarde de un largo fin de semana. Este es el día 

más ocupado para mudanzas en Canadá ya que es el fin de semana de 
nuestra ¡independencia! 

• Esto significa que la mayoría de los camiones de mudanza se encontraban 

46



rentados con mucha anticipación. ¿Qué haríamos? 
• A las 5 pm. en desesperación, Fran llamó a una agencia de renta de camiones 

de mudanza. 
• Un hombre respondió a su petición diciendo: “Señora, usted tiene suerte. No 

creo que la persona que iba a alquilar el camión tiene el dinero. Pero usted 
tiene que venir y hacerlo inmediatamente porque estamos cerrando para el 
fin de semana festivo”. 

• De inmediato nos dirigimos al lugar a rentar el camión. 
• Tomé a mis hijos mayores en el camión y ¿qué creen que hicimos? Gritamos 

en ese momento: 
“¡Tenemos un camión!” 

• Sólo un problema más: No teníamos un lugar a donde ir y para este momento 
ya era la hora de cenar. Además, se suponía que tenía que predicar al día 
siguiente en Woodstock. 

• Entonces llegando, empecé a subir las cosas al camión. Fran cuidaba a los 
4 niños, el mayor de 5 años. 

• Yo acababa de empezar a subir las cosas al camión cuando mi vecino me vio 
y vino con su cuñado quien había sido un cargador de mudanza profesional. 
Ellos se ofrecieron a ayudarme. 

• De repente otro grupo de personas, movidos por el Espíritu, llegaron y en ese 
momento teníamos toda la ayuda que necesitábamos. 

• Empezamos a subir las cosas a las 5:30 pm. y terminamos a las 7:30 pm. 
• Nunca olvidaré a Fran viéndome en el camión con unos ojos que me 

preguntaban: "¿Qué hacemos ahora?" 
• Le devolví la mirada y le dije: "Todo lo que poseemos está en los casi 7 

metros detrás de nosotros. No podemos volver atrás porque las otras 
personas ya están entrando a la casa. Así que la única dirección a la que 
podemos ir es hacia adelante." 

• Bien, en ese momento estábamos listos para movernos a Woodstock, yo 
manejaba el camión, Fran y los niños en el pequeño Honda Civic me seguían, 
sin idea de a dónde nos quedaríamos esa noche. 

• Por dos noches nos hospedamos en una habitación de un hotel a $65 por 
noche, compré una bolsa de donas para el desayuno ya que para el almuerzo 
y la cena ya teníamos una invitación. 

• El domingo por la tarde Roy Wicks nos dijo: “Eché un vistazo a la casa del 
vecino y creo que la señora se mudó.” 

• ¿Entonces qué? Con cero % de probabilidad, seguro alguien ya había rentado la 
casa. 

• Pero Roy llamó al dueño del lugar, quien acababa de salir de pesca y estaba 
apurado. 

• Él le dijo que la mujer que estaba viviendo en la casa por casi cuatro 
años decidió moverse el sábado, sin ninguna información previa. 

• Él deseaba reparar el techo y la chimenea para estar tranquilo de poder 
rentarla, estaba muy dispuesto para rentárnosla por los dos meses para 
poder conseguir después nuevos inquilinos. 

• Cuando llegamos con el camión, la inquilina había regresado a limpiar el lugar. 
• Yo le pregunté por qué se había cambiado de casa. 
• Ella había vivido allí durante cuatro años con su hijo, pero ella se iba a 

volver a casar en un mes. “Uno pensaría por qué no simplemente se 
quedaba por un mes más y luego se iba a vivir con su nuevo esposo.” 

• Ella me dijo: “El martes pasado (recuerda, nosotros ayunamos el lunes) de 
repente tuve la idea de irme a vivir con mi amiga por un mes hasta la boda, 
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para luego irme a vivir con mi marido.” 
• Me pregunto: ¿quién hace este tipo de cosas? ¡Esto no es normal! 
• En ese momento el Espíritu Santo me recordó el versículo: “¡Recoge tus 

cosas, porque yo te pondré entre los habitantes de la tierra!” ¡Me quedé 
asombrado! 

2. Bien, tú no puedes simplemente empacar tu casa, la pones en un camión de 
mudanzas y conduces a cualquier ciudad que te guste, esperando que Dios te 
provea de una casa, un trabajo y dinero para sobrevivir, utilizando este 
versículo como la base. 

3. Y ahora que lo pienso: ¡yo tampoco lo podría hacer! 
4. Esto fue una palabra específica personalizada para Fran y para mí en UN 

tiempo y para UN propósito específico. 
5. Jesús prometió esta guianza: Juan 16:13 (NVI) “Pero cuando venga el Espíritu 

de la verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia 
cuenta, sino que dirá sólo lo que oiga…” 

Sexto: Es clave para la meditación de la Palabra 
1. Dios le dijo a Josué que el éxito de su liderazgo no estaría basado en sus 

habilidades o su disciplina. 
2. Dios le dijo que su éxito como líder vendría SÍ meditaba y obedecía las Escrituras 

de día y de noche. 
3. Josué 1:8 (NVI) “Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de 

noche; cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y 
tendrás éxito.” 

4. Al principio esto no tiene sentido, porque Josué conocía la Ley (Gen - Deut.) 
mejor que cualquiera. Él pasó cuarenta años sirviendo a Moisés y estudiando la 
Palabra de Dios. 

5. Pero el punto acá no fue el conocimiento general de la Biblia logos, 
6. Josué necesitaba la dirección personal rema que debía seguir para poder lograr 

éxito dirigiendo a una gran nación. 
7. Necesitamos el conocimiento general de la Biblia para poder diferenciar la 

verdad de la mentira y del error, ¡especialmente cuando Satanás nos tienta! 
8. Pero también necesitamos ser intencionales en escuchar a Dios a través de 

la meditación en Su Palabra. 
9. Cuando nos detenemos, pensamos en oración, escuchamos o “masticamos” 

las Escrituras; esto es llamado ¡meditación! 
10.Mientras hacemos esto, La Palabra va a volverse viva en tí. Toma un significado y 

aplicación personal. 
11.¡Se vuelve dinámica y emocionante! 
12.Algunos la describen asi: “La Escritura saltó a mí vista de la página;” o “Me atrapó” 
13.Tú sientes y sabes que está siendo dirigida a tí personalmente. 

Conclusión: 
1. Escuchar a Dios es la clave para tener una fe que salva; para recibir fe para actuar; 

para reclamar las promesas de Dios; para entender la respuesta a nuestras 
oraciones; para recibir la guianza de Dios; ¡y para la meditación! 

2. ¡Con razón Jesús dijo que no solo de pan VIVE el hombre, pero de toda palabra 
que sale de la boca de Dios! 
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TAREA 

ESTUDIA - Renovando tu mente (Rom 12:2) 
1. En tu diario o cuaderno de trabajo de CR, escribe algo que te haya resaltado de la 

lección que leíste. 
2. ¿De qué formas Dios nos habla a través de las Escrituras? Explica la diferencia. 
3. ¿Cuáles son las dos diferentes palabras griegas, ambas traducidas como 

"Palabra" en nuestras Biblias? 
¿Cómo se usan? 

4. Saber que Dios nos habla personalmente es la clave para entender seis cosas. 
¿Cuáles son esas seis cosas? 
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Permaneciendo 7 – Maneras en las que Dios habla 

Introducción 
1. Esta es la cuarta de las seis lecciones de "escuchando a Dios" 
2. En esta lección vamos a tocar algunas de las infinitas maneras en las que Dios 
habla y se comunica con nosotros. 
3. Job 33:14 (NVI) Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. (RVC 

Heb. 1:1) 
4. Y también vamos a aprender sobre Sus maneras más comunes de comunicación 

con nosotros. 

A.Voz Audible 
1. AT: Samuel (1 Sam 3) - “Samuel. Samuel.” Habla Señor tu siervo escucha. 
2. NT: Pablo en el camino a Damasco (Hechos 9): Saulo, Saulo, ¿Por qué me 

persigues? 
3. Ejemplo: Francis Schaeffer y su joven familia necesitaban un lugar temporal para 

hospedarse durante un tiempo de transición. Ellos necesitaban un “pequeño 
milagro” de parte del Señor. En oración Schaeffer le preguntó a Dios "¿Dónde 
podemos vivir, Señor? Por favor muéstranos y de inmediato él escuchó una voz 
clara y audible, no una voz en su mente o de otra persona ya que se encontraba 
solo. La voz simplemente decía: “en la casa de tu tío Harrison.” Aunque fue 
perfectamente claro, la respuesta no tenía sentido, ya que su tío todavía se 
encontraba viviendo en la casa y era muy poco probable que les ofreciera la casa 
para que ellos se hospedaran ahí. Pero como las palabras habían sido muy 
claras y directas, sintió la necesidad de obedecer. Él le escribió a su tío, 
preguntándole que planes tenía para su casa el próximo año. Él se asombró al 
leer la respuesta de su tío, quien le habló de sus planes de irse a vivir a casa de 
su hermano el año siguiente y que estaba muy contento de ofrecerle sin renta la 
casa para que él y su familia se pudieran hospedar por ese año. 

B.Ángeles 
1. AT: Abraham (Gen 18-19); Josué (Jos 5:13-15); Balaam (Nm 22:22-35); Gedeón 

(Jueces 6:11-24); los padres de Sansón (Jueces 13); Isaías (Is 6:6-13); Daniel (Dn 
9:20-27); la esposa de Manoa 

2. NT: Ellos le dieron dirección específica a Felipe (Hechos 8:4-14, 26) y a Cornelio 
(Hechos 10:4-6) 

3. E.j: El accidente de carro de mi tía Penner: Cuando el vehículo comenzó a darse 
vuelta en el concreto, de repente ella vio dos manos grandes que aparecieron y 
pararon el vehículo, y de pronto escuchó unas palabra claras y audibles que le 
dijeron: “apaga el motor.” 

4. E.j: Mamá L: Ha tenido apariciones angelicales en los momentos donde se ha 
sentido tan débil y frágil que ni siquiera puede vestirse, en donde los ángeles le 
hablan y le animan. Uno hasta le ayudó a vestirse una mañana. 

C.Otros Fenómenos 
1. Zarza ardiendo (Moisés); Burro (Balaam); Escritura en la pared (Belsasar y Daniel); 

vellones (Gedeón) 
2. Dios no se limita a sí mismo, a solamente una forma de comunicación. ¡Él puede 
usar cualquier medio que Él desee! 
3. Ahora nosotros examinaremos las maneras más comunes en las que Dios 
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normalmente habla a sus hijos hoy en día…. 

D.Sueños y Visiones 
1. AT: José aprendió a través de dos sueños lo que sería el futuro: el sol y la 

luna y once estrellas arrodillándose frente a Él. 
2. NT: Los magos fueron informados del regreso del Mesías a Jerusalén (Mat. 2:12); 

3. Las visiones son similares a los sueños, excepto que los que las reciben se 
encuentran despiertos. 

4. AT: Dios se le apareció a Abraham en una visión confirmándole Su promesa de 
que le había concedido un hijo (Gen 15:1). 

5. NT: Pedro recibió una visión que transformó Su actitud hacia los gentiles (Hechos 
10:9-17) 

6. E.j: La salvación de Aurelius Agustinus Hipponensis – San Agustín de Hipona 
a. Agustín se convirtió en un gran profesor, su brillantez también fue conocida. 
b. Sin embargo, él se dedicó de lleno a la borrachera, inmoralidad sexual y a 

influenciar para que las personas se apartaran del Dios verdadero con sus 
especulaciones filosóficas. 

c. Mónica estuvo a punto de la desesperación en varias ocasiones, pero se 
negó a darse por vencida y continuó con su labor en oración por la salvación 
de su hijo. 

d. Cuando su hijo cumplió diecinueve años, Mónica tuvo un sueño, en el 
sueño ella y su hijo se encontraban caminando agarrados de la mano en 
el cielo. 

e. Ella sabía que Dios le estaba hablando en sueños, que Él iba a salvar a 
su hijo inmoral y esta experiencia la motivó a continuar orando con 
mayor fervor. 

f. Ella seguía orando a pesar de que los años transcurrieron, año tras año 
y su hijo en lugar de acercarse a Dios, se alejaba mucho más. 

g. Él se había vuelto más inteligente, más arrogante y mucho más 
comprometido con el mundo que antes. 

h. Ella trató que un reconocido, respetado y sabio líder de la iglesia hablara con 
Agustín, pero este no aceptó. Él sabía que cualquier intento de tratar de 
persuadir al hijo de Mónica que se arrepintiera, sólo serviría para endurecer 
su corazón. 

i. Mónica sollozó. Este hombre sabio, la miró y vio la cara de Mónica 
llena de lágrimas y se compadeció y le dijo: “Mujer, es imposible que el 
hijo de estas lágrimas perezca”. 

j. Ella se sintió animada por estas palabras, y continuó orando. 
k. Nueve años después del sueño de Mónica, su hijo se encontraba sentado en 

un jardín, aun siendo incrédulo, cuando él de pronto escuchó una voz clara y 
audible que le decía "tómala y lee, tómala y lee ..." una y otra vez en la voz 
cantarina como de una canción de cuna. 

l. De momento él pensó que las voces que escuchó eran de niños que jugaban 
cerca. 

m. Pero lo interesante era que no había niños cerca. 
n. Él sintió que esa voz era divina y enviada desde el cielo que le mandaba a 

abrir las Escrituras y leerlas. 
o. El hijo de Mónica tomó la Biblia y sus ojos se enfocaron en Romanos 

13:13-14 (NVI) “Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y 
borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino 
vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne”. 
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p. El corazón de Agustín fue milagrosamente transformado, tanto que pasó a 
la historia como San Agustín. 

q. Cuando Mónica se encontraba al punto de la desesperación, Dios le dio un 
sueño para animarle a continuar orando. 

r. Cuando nuevamente llegó a otro momento de dificultad, Dios nuevamente 
le dio una Palabra profética a través de uno de los líderes de la iglesia. 

s. Y cuando el tiempo fue el correcto en su propia opinión, Dios el Padre le envió 
una Palabra audible al rebelde Agustín, que abrió sus ojos espirituales a 
través de una de las Escrituras. 

t. En el siglo IV, Dios estaba aún hablando a través de sueños, Palabras 
proféticas, su voz audible y las Palabras de las Escrituras. 

7. Dios también habló en sueños y visiones a no creyentes – La esposa de Pilato 
tuvo un sueño sobre Jesús advirtiendo a Pilato que Jesús era inocente y que 
no debía de condenarlo (Mat. 27:19). 

8. A pesar de ser un Rey pagano, Nabucodonosor, tuvo una visión de parte de 
Dios con respecto a su futuro (Dan 4:4). 

9. Dios a través de Pedro, quien experimentó sueños, visiones y otras 
experiencias proféticas que llegaron a ser normativas para la iglesia de los 
tiempos finales. 

10.Hechos 2:17-18 (NVI) “Y en los postreros días, 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; Y 
de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré 
de mi Espíritu, y profetizarán”. 

11.Muchos musulmanes están viendo a Jesús, teniendo sueños y aceptando seguir a 
Jesús. 

12.En Southland, las imágenes (visiones) son muy comunes hoy en día y por eso, 
no hacemos gran alarde al respecto. 

13.Fran, Grace Fast y otros en el staff o compañeros de oración, regularmente 
reciben sueños de parte de Dios. 

14.E.j: Recientemente recibí una palabra de advertencia de parte del Señor para un 
joven. Más tarde Fran susurró en mis oídos: “yo tuve un sueño de advertencia 
sobre él la semana pasada, se encuentra en el camino que lleva a la 
destrucción.” 

15.E.j. Fran y la visión de CLA (2004) sobre Stefan. Ella veía a Stefan cubierto de 
sanguijuelas negras que no lo soltaban, pero algo estaba tirando de las 
sanguijuelas y ella recibió la palabra de que si continuábamos orando, él sería 
liberado y luego salvo. Un mes más tarde Stefan se convirtió. 

E. A través de otras personas 
1. Una de las formas más comunes que Dios utiliza en estos días, es a través de 

otras personas. 
2. Es por ello que el Espíritu Santo nos ha dado a muchos “la gracia para hablar” a 

su Iglesia. 
3. Predicación y Enseñanza 

a. Dios usó a predicadores, como Pedro, Pablo y Apolo para proclamar el 
evangelio de la verdad (Rom. 10:14-15). 

b. Los predicadores son esenciales para que las personas escuchen la 
Palabra de Dios (Rom. 10:14- 15) 

c. 1 Tesalonicenses 2:13 (NIV) “…. porque al oír ustedes la Palabra de Dios que 
les predicamos, la aceptaron no como Palabra humana sino como lo que 
realmente es, Palabra de Dios… 
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d. La predicación y la enseñanza pueden llegar en la forma de escritos y libros. 
4. Profetizando 

• La profecía está enlistada entre los dones del Espíritu en el NT (Rom. 12:6; 1 
Cor. 12:10; Ef. 4:11) 

• NT: Agabo profetizó que una hambruna barrería el mundo conocido (Hechos 
11:28). 

• E.j: En 2004 Grace Chin profetizó en Toronto que yo un día ministraría en 
otros países y que Fran llegaría a ser un profeta – ambas cosas se 
cumplieron. 

5. Palabras de conocimiento (1 Cor 12:8). 
6. Palabras de sabiduría (1 Cor 12:8). 
7. Interpretación de lenguas (1 Cor 12:10; 14:5). 

F. Gentil y delicado Susurro. 
1. Esta es la manera más común por la cual Dios nos habla. Elías escuchó este 

murmullo … 
2. 1 Reyes 19:11-12 (NVI) “El SEÑOR le ordenó: Sal y preséntate ante mí en la 
montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del SEÑOR vino un 
viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas; pero el 
SEÑOR no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero 
el SEÑOR tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el 
SEÑOR tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo”. 
3. Job se refiere a la voz como un susurro (murmullo). 
4. Job 26:14 (NVI) “¡Y esto es sólo una muestra de sus obras, un murmullo que 

logramos escuchar! 
¿Quién podrá comprender su trueno poderoso?” (Job 4:12) 
5. Ahora esta voz interna toma la forma de pensamientos, los cuáles son nuestros 
pensamientos, pero notablemente no provienen de nosotros. 
6. Nehemías lo describe como algo que Dios ponía en su corazón… 
7. Nehemías 7:5 (NVI) Mi Dios puso en mi corazón el deseo de reunir a los nobles, a 
los oficiales y al pueblo, para registrarlos según su descendencia; 
8. Una de las maneras en que podemos saber que los pensamientos que 
recibimos vienen del Espíritu Santo (Dios) después de haber orado por sabiduría 
o por algo en particular. 
9. Cuando recibimos pensamientos después de haber hecho peticiones, no 
debemos de dudar que ellas vienen de Dios. 
10.Santiago 1:5-6 (NVI) “Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él 
se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que 
pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y 
llevadas de un lado a otro por el viento”. 
11.Los pensamientos del Espíritu Santo PUEDEN ser reconocidos como intuiciones 
en un mayor o menor grado, de acuerdo a la obra de la Palabra en nuestro 
corazón a través del E.S. 
12.Esto es particularmente verdad en las siguientes situaciones: 

a. Si Dios está tratando de conseguir nuestra atención 
• Ej: Cuando recibí el llamado al ministerio. 
• Ej: Cuando El Espíritu de Dios llama a las personas al arrepentimiento y 

salvación. 
b. Si meditamos en las Escrituras y pedimos sabiduría y dirección – esto 

distingue la Palabra de ser un rema a un logos. 
c. En lo que aprendemos a escuchar Su voz - en las primeras etapas no 

estaremos tan seguros en discernir entre nuestros pensamientos y Sus 
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pensamientos, por lo que Él nos puede ayudar más en nuestro discernimiento. 
13.Esto es lo que los dos discípulos en el camino a Emaús experimentaron cuando 

dijeron 
14.Lucas 24:32 (NVI) “¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con 

nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? 
15.Cuando hablamos del efecto de las palabras de Esteban en contra de los 

líderes religiosos quienes resistieron a la obra del Espíritu Santo, Lucas 
escribe: 

16.Hechos 7:54 (NVI) “A los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza y 
querían matarlos”. (también Hechos 5:33; Isa. 49:2) 

17.Hoy en día las personas también se refieren a la voz de Dios de otras maneras: una 
convicción, motivación o señal. 

18.Pero TODOS hablan del susurro de la voz interior (conciencia). 
19.Es interesante que animales domésticos aprenden a reconocer exactamente la voz de 

su dueño por la 
experiencia. 

20.De manera similar, nosotros aprendemos a través de la experiencia a cómo 
distinguir los colores o las notas musicales. 

21.Ningún psicólogo o filósofo puede darnos una explicación de este fenómeno. 
22.Y aprender a discernir y distinguir la voz de Dios no es nada diferente. Empezamos 

a reconocerla a través de la experiencia. 
23.No se puede dar una explicación filosófica de como distinguimos la luz de las 

tinieblas, simplemente no se puede. 
24.De la misma manera no podemos explicar, cómo es que puedes distinguir entre tus 

pensamientos y los del Espíritu Santo, ¡No se puede! 
25.En mi experiencia, primero me di cuenta que la Palabra de Dios ejercía ciertos 

efectos (sentimientos) en mí. 
26.En ocasiones estos momentos han sido literalmente asombrosos. 
27.En estos casos, Su voz es firme y clara, aunque su tono ha sido fuerte y demandante. 
28.De hecho, Su voz produce tranquilidad, confianza, gozo y es razonable, incluso 

si se trata de un gran mandato, llamado o visión para el futuro. 
29.Santiago 3:17 (NVI) “En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo 

pura, y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, 
imparcial y sincera”. 

30.Si la voz interior produce confusión y agitación, esta No es la voz de Dios. 
31.Las Escrituras tienen unos puntos importantes que decir acerca de cómo 

escuchamos a Dios a través de pensamientos 
a. Primero: Por naturaleza no tenemos el acceso a los pensamientos y la 

mente de Dios. (Isaías 40:13), pero a través de Cristo, ahora tenemos la 
posibilidad de acceder a sus pensamientos y su mente. 
• 1 Corintios 2:16 (NIV) “¿quién ha conocido la mente del Señor para que 

pueda 
instruirlo?” Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo”. 

• ¡Qué gran herencia espiritual y derecho de nacimiento! Ahora tenemos 
acceso a la mente de Dios, cuyos pensamientos y caminos son mucho 
más altos que los nuestros (Isaías 55:8-9). 

• Y nuestro acceso es a través del Espíritu de Dios, quien ha sido dado a 
todos los creyentes. 

• 1 Corintios 2:11b (NVI) “Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el 
Espíritu de Dios”. 

b. Segundo: Los pensamientos de Dios se nos comunican en nuestro espíritu 
humano, 
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• Nuestro espíritu humano es donde da lugar a la autoconciencia 
•  1 Corintios 2:11 (NVI) En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del 

ser humano sino su propio espíritu que está en él? Así mismo, nadie 
conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. 

• Y es en nuestros espíritus, donde el Espíritu Santo nos comunica el 
pensamiento de Dios. 

• Romanos 8:16 (NVI) El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que 
somos hijos de Dios. 

• Aquí es donde nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios (1 Cor 2: 
11b) se entrelazan, 
¡para que salgan como nuestros propios pensamientos! 

32.Advertencia: Este susurro suave, que sobrepasa nuestros sentidos físicos para ir 
directamente a nuestro espíritu, puede ser fácilmente pasado por alto o ignorado 
por algunos que piensan que sólo las comunicaciones más explosivas y notorias 
son las reales. 

33.Sin embargo, TODOS los mensajes de Dios deben pasar por el espíritu del hombre, 
ya sean comunicados por un medio o nuestros sentidos físicos (primeramente, vista 
o audición) a nuestro espíritu, o comunicado directamente por Dios a nuestro espíritu 
(lo que llamamos murmullo suave). 

34.Esta comprensión desmitifica las llamadas comunicaciones espectaculares que 
vienen a través de nuestros sentidos físicos (ejemplo: oír una voz audible o ver un 
ángel), lo cual eleva el susurro apacible y suave al mismo nivel de importancia. 

35.De hecho, se necesita una persona más madura para reconocer y recibir el susurro, 
que una voz “fuerte” y espectacular. 

36.Cuando Dios finalmente tenía que atraer la atención del carnal Balaam, al final le 
habló a través de ¡un 
burro! 

37.Entonces, ¿Por qué Dios prefiere utilizar el gentil y delicado susurro? 
a. Primero: Es lo más adecuado para una relación con seres libres e inteligentes. 
• El cielo NO va a estar lleno de gente que haya sido obligada a creer y seguir a 

Cristo. 
• Va a estar lleno de gente quien libremente ama y desea estar con Él. 
• Así que Dios se oculta a sí mismo parcialmente; no lo hace para que no 

podamos encontrarlo, sino para que los que realmente no están deseosos de 
él, ¡no lo puedan encontrar! 

• Ni los descuidados, ni el voluntariamente ciego, oirán su voz. 
• Aquellos con un corazón humilde, y con el deseo de acercarse a Dios, oirán su 

voz. 
• Jeremías 29:13 (NVI) Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de 

todo corazón. 
b. Segundo: Si Dios siempre nos está hablando en un tono "alto", entonces va a ser 

difícil captar nuestra atención cuando quiere alertarnos. 

Conclusión: Encuentro con Alex Mitala en Argentina 
1. El 19 de mayo del 2006 me encontraba orando una mañana temprano en Colorado 

Springs, Colorado. 
2. Yo le pregunté al Espíritu Santo si debía asistir a la conferencia de “Transformación” 

que se llevaría a cabo en Nueva York con Ed Silvoso. 
3. Había una conferencia en el mes de Julio, pero una voz interna (susurro) me decía 

que no debía ir en este momento. 
4. En Septiembre, una mañana me encontraba orando en mi escritorio cuando 

de pronto tuve un pensamiento sobre la conferencia de “Transformación,” 
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pero simplemente lo descarté porque la conferencia de Julio ya había 
pasado. 

5. Pero el pensamiento (susurro) persistía en mi mente. 
6. Finalmente, decidí revisar la página web, e interesantemente había otra 

conferencia programada – en Buenos Aires, ¡Argentina! 
7. No tenía sentido, no haber ido a una conferencia relativamente cerca y ahora asistir a 

otra tan lejos. 
8. Pero sentí que debía ir (susurro) y también sentí el (susurro) que Len y Tilly debían ir 

conmigo. 
9. Llamé a Len y él enfáticamente dijo: “NO.” Estaban esperando el nacimiento 

de otro nieto justo esa semana. 
10.Compré los boletos de avión y le dije al Señor Len no podrá ir. Interesantemente, 

el Espíritu Santo en un (susurro) me dijo: “Voy a hacer que sea posible que él 
vaya.” 

11.Con solo dos semanas para el viaje, Len animadamente me escribió un correo 
electrónico diciendo que Charlotte acababa de dar a luz dos semanas antes. 

12.Yo le respondí felicitándole y le agregué en unas palabras hasta abajo: P.D. 
¿Argentina?” 

13.No recibí ninguna respuesta, pero algunos días más tarde me llamó: “Ray, había 
determinado que si no había dos lugares en la sección de negocios en el vuelo a 
Argentina, no iría. Entonces llamé a la línea aérea, 
¿y qué crees? Hay dos lugares disponibles y ambos en la clase de negocios, 
entonces creo que iremos también. 

14.En una de las conferencias que debíamos tomar en esa semana, en el autobús a la 
prisión de Los Almos en donde visitaríamos a la iglesia que se estaba plantando en 
ese lugar. 

15.Se nos asignaron los autobuses y claro viajaría con Len y Tilly. 
16.Pero, esa mañana con la paralización del tráfico en la calle del carril 22, estos siete 

enormes autobuses de carretera de dos pisos tuvieron dificultades para llegar al 
punto de encuentro en frente del hotel. 

17.Fue un caos tratar de encontrar el autobús correcto. Súbitamente nos dijeron 
que nos subiéramos al autobús más cercano. 

18.Y en este punto nos separaron de Len y Tilly. Nos subimos a uno de los autobuses, 
subimos las escaleras y nos tocaron los asientos del lado derecho justo en frente. 

19.Dos africanos tomaron los asientos a un lado de nosotros, el que estaba sentado 
cerca de mí era el Apóstol Alex Mitala. 

20.Hablamos todo el camino a la prisión, casi dos horas y luego todo el regreso. 
21.Disfruté de la conversación, especialmente, aprender acerca de su mundo. 
22.Esa noche no podía parar de pensar sobre este hombre. La mañana siguiente estaba 

pensando en él. 
23.Y de hecho, los siguientes dos días continué pensado en él y un (susurro). 
24.Le comenté a Fran sobre esto, y ella me respondió: “Bien, tu sabes que significa. 

Dios probablemente está tratando de decirte algo.” 
25.Entonces en la cena le comenté a Len, y él dijo: “Creo que Dios desea que le 

ayudemos o tal vez que de alguna forma trabajemos con Él.” 
26.Len sugirió que debíamos reunirnos con Alex y también con el ministerio de 

sistema tributario quienes también se encontraban en el lugar. 
27.En la siguiente reunión, Alex nos sugirió que visitáramos Uganda y que 

viéramos con nuestros ojos el ministerio, antes de enviar cualquier ayuda. 
28.En Marzo del 2007, un equipo de 7 de nosotros, viajamos a Uganda a ver lo 

que Alex y su ministerio estaban haciendo. 
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29.Y fue allí que Dios confirmó en nuestros corazones (susurro) que debíamos de 
colaborar con Alex y la obra en Uganda. 

30.Recapitulación lo que se ha hecho desde el principio: 
a. Enviado: Se han enviado 8 Contenedores grandes, 2 tractores nuevos marca 

John Deere, plantadores y sembradores de maíz, 200 camas de hospital, 3 
imprentas, una recolectora, repuestos, secadora de semillas, soldadoras, una 
docena de plataformas de papel, cortador, 200 mantas, construimos una granja 
completamente mecanizada, y construimos el Centro de Capacitación Kakiri. 

b. Comprado: Cientos de Biblias, libros de textos, mosquiteros, metal para 
techado, 10 tanques gigantes para almacenar agua, $ 5000- $ 6000 de comida 
cada mes durante varios años, etc. 

c. Manuales para los Líderes de las Iglesias: material impreso, cientos de líderes 
dedicados y capacitados para capacitar a otros 20,000 pastores. 

TAREA 

ESTUDIA - Renovando tu mente (Rom 12:2) 
1. En tu diario o cuaderno de trabajo de CR, escribe algo que te haya resaltado de la 

lección que leíste. 
2. Nombra 8 formas en las que Dios habla (esta no es una lista exhaustiva). 
3. ¿Cuál es la forma más común en que Dios nos habla? Da ejemplos bíblicos. 
4. ¿CÓMO es que Él nos habla? ¿Cómo funciona? Explícalo. 
5. ¿Por qué es que el susurro de Dios es una forma importante mediante la cual 

Dios nos habla? Explica tus razones 
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 Permaneciendo 8: Escuchando la dirección de Dios  

Introducción 
En esta lección hablaremos sobre cómo escuchar adecuadamente a Dios en 
busca de dirección. 

A. Dios da dirección específica a Su pueblo. 
1. Dios quiere hacer frente a las necesidades y los problemas en nuestras 

vidas. Él quiere darnos dirección. 
2. Salmos 32:8 (NVI) El SEÑOR dice:” Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que 

debes seguir; yo te daré consejos y velaré por ti”. 
3. En el NT Jesús modeló este patrón para nosotros. 
4. Él dijo que Él hizo sólo lo que vio o escuchó del Padre. 
5. Juan 5:30 (NVI) “Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta; juzgo sólo según 

lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad sino 
cumplir la voluntad del que me envió”. 

6. Juan 5:19 (NVI) “Entonces Jesús afirmó: Ciertamente les aseguro que el hijo no 
puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su padre 
hace, porque cualquier cosa que hace el padre, la hace también el hijo”. 
(También Juan 8:28; 12:49; 14:10, 24, 31) 

7. Esta forma de vida NO comenzó con Jesús. Siempre ha sido el ideal de Dios para 
sus siervos. 

8. Desde la creación, podemos ver a Dios conversando y dando dirección a Adán y 
Eva. 

9. Él les dijo que fueran fructíferos y se multiplicaran, para llenar la tierra y señorearla, 
y para gobernar 
sobre los peces, aves y animales. 

10.Dios instruyó a Noé que construyera un arca para escapar del juicio 
inminente. Y Él le dio a Noé instrucciones detalladas sobre cómo 
construirla. 

11.Dios habló a Abraham y lo llamó a salir de su país para ir a la tierra que Él le 
mostraría. 

12.La conversación con Abraham continuó durante el resto de su vida. 
13.El lugar donde Moisés y Josué fueron a escuchar a Dios se llama la Tienda de 

Reunión (Ex. 33:7-11). 
14.Este NO era el Tabernáculo que más tarde se creó para el culto al Señor 

y el ofrecimiento de sacrificios. 
15.Este era simplemente un lugar para estar con Dios. 
16.Pero no sólo los líderes podían ir a consultar al Señor, el pueblo también podía. 
17.Éxodo 33:7 (NVI) “Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta 

distancia fuera del campamento. La llamó «la Tienda de la reunión con el 
SEÑOR». Cuando alguien quería consultar al SEÑOR, tenía que salir del 
campamento e ir a esa tienda”. 

18.En una ocasión, Dios llevó a Moisés a una montaña donde le mostró una visión 
celestial de cómo debía de ser el tabernáculo, con el más mínimo detalle. 

19.Luego advirtió a Moisés que hiciera el tabernáculo terrenal según el patrón que 
había visto. (Ex. 25:9, 40). 

20.Hechos 7:44 (NVI) “Nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del 
testimonio, hecho como Dios le había ordenado a Moisés, según el modelo que 
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éste había visto”. 
21.Esta siempre ha sido la mejor manera de vivir y ministrar: escuchar y ver en el 

cielo, para luego 
¡imitarlo en la tierra! 

22.El Padre nuestro: "Padre nuestro que estás en los cielos; santificado sea tu 
nombre. Venga tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo”. (Mat. 
6:10)! 

23.Verlo en el cielo; difundirlo en la tierra. 
24.La Iglesia Primitiva ciertamente vivió esto. 
25.Algunos dicen: "No importa dónde estás sirviendo a Dios, o lo que estás 

haciendo para servir a Dios o cómo le estás sirviendo. Todo lo que importa es 
que le estés sirviendo" 

26.Pero las Escrituras revelan lo contrario ... 
27.E.j: Felipe & el Eunuco 

Felipe estaba ministrando en Samaria, cuando un ángel le dijo que se dirigiera 
al camino que va de Jerusalén a Gaza en el desierto. Cuando un carruaje se 
acercó, el Espíritu le dio instrucciones para unirse al carruaje (Hechos 8). 

28.Un eunuco de Etiopía (funcionario judicial) viajaba en el carruaje e iba leyendo 
el libro de Isaías. Pero no entendía completamente lo que Isaías estaba 
diciendo, entonces Felipe se lo explicó y como resultado el Eunuco se convirtió 
(salvó). 

29.E.j: Pablo y su viaje a Macedonia. 
a.Si no importaba donde estuviera sirviendo o lo que hubiera estado haciendo, 

entonces tampoco debería haber importado donde predicaba Pablo, pero 
veamos …. 

b.Hechos 16:6-10 (NVI) “Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el 
Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de 
Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el 
Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, 
bajaron a Troas. Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre 
de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: «Pasa a Macedonia y ayúdanos» 
Después de que Pablo tuvo la visión, en seguida nos preparamos para partir 
hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el 
evangelio a los macedonios”. 

c. Dos veces el Espíritu Santo le dijo a Pablo y al grupo que no fueran a lugares 
a los que sentían que debían de ir: las provincias de Asia y Bitinia. 

d. Y luego por la noche Pablo recibió una visión que tenían que ir a Macedonia 
(Europa) en su lugar. 

30.Ve cómo Dios dirige una iglesia entera cuando estaban ayunando y orando. 
31.Hechos 13:2-3 (NVI) “Mientras ayunaban [Iglesia de Antioquia] y participaban en 

el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: «Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo 
para el trabajo al que los he llamado.» Así que después de ayunar, orar e 
imponerles las manos, los despidieron”. 

32.Mi deseo es que todas las iglesias de Dios se dejen dirigir por Él. 
33.Isaías profetizó acerca de que llegaría el día cuando el pueblo de Dios sería 

guiado por Su voz: 
34.Isaías 30:21 (NVI) “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”. 
35.A veces la dirección que recibes es la dirección que pediste. Ejemplo: Te 

acuerdas de la historia cuando compré la Escuela de Manejo. Una mañana me 
senté y escribí una pregunta. Luego esperé a oír la respuesta. 

36.En ocasiones la dirección que recibes es algo que no estabas buscando 
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o esperando. Dios te sorprende. 

B. Seis Pasos para recibir y experimentar la voluntad y dirección de Dios. 
Primero: Sumisión a la voluntad de Dios. 
1. Comienza por someterte completamente a la voluntad de Dios, ya sea “positiva" o 

"negativa". 
2. Si en este intervalo realmente no queremos la dirección de Dios sobre nuestras 

vidas, entonces no importa lo que podamos DECIR porque nos vamos a 
posicionar ante Dios de tal manera que Su voz se filtre y vamos a torcer su voz 
para cumplir nuestros propósitos. 

3. E.j: Cuando Austin tenía 4 años de edad le gritó a su prima Halli de 3 años: Jesús 
dijo: “que me lo des”. 

4. El hecho de que sólo algunos le pidieron dirección a Dios, no sólo cuando 
tenían problemas o necesidades para poder tomar grandes decisiones, es 
una indicación de que muchas personas realmente no desean que Dios 
les guíe y controle sus vidas. 

5. Así que cuando ellos se encuentran con dificultades y van a Dios buscando 
dirección, rara vez la reciben. 

6. Y eso es porque en sus corazones de todas maneras no querían Su dirección, sólo 
querían salir del paso. 

Segundo: Recibe una palabra (Rema) – el QUE 
1. Este es el “rema” palabra o mensaje para ti. 
2. Tú haces la pregunta: ¿Es esto lo que quieres que haga? 
3. Muchos creen que puertas “abiertas” y “cerradas” son todo lo que se necesita para 

discernir la voluntad de Dios. ¡Esto No es verdad! 
4. El hecho de que una puerta esté abierta no significa que Dios quiere que tú pases a 

través de ella. 
a. Pablo y Silas se hubieran quedado en la cárcel, aunque Dios les hubiera 

quitado las cadenas y abierto las puertas de la prisión. 
b. Example: David 

• A los 17 años, David fue ungido por el profeta Samuel para ser rey de Israel. 
• El Espíritu del Señor inmediatamente se apartó de Saúl y vino sobre David. 
• Poco después, David fue invitado a tocar música para que el Rey Saúl se 

tranquilizara cuando un espíritu inquietante lo molestaba. 
• David vivió en la corte real de los 17 a los 23. 
• Durante este tiempo, Saúl estuvo muy satisfecho con David, quien mató a 

Goliat y ganó muchas batallas para Saúl. 
• David alcanzó la fama y popularidad nacional (e internacional) con la gente 

durante este tiempo. 
• Pero Saúl se puso celoso de sus hazañas y comenzó a preocuparse por 

asegurar su trono de David. 
• Durante los siguientes siete años, Saúl persiguió a David a cada paso para 

matarlo y eliminar esta amenaza que el percibía para su trono. 
• Cuando David tuvo a Saúl al final de su lanza en un encuentro en el 

desierto, se negó a matar a su enemigo, aunque los hombres lo instaron a 
hacerlo, diciéndole a David que esto estaba de acuerdo con la voluntad de 
Dios para que él fuera el próximo rey: pero él no tocaría al ungido de Dios, 
como él lo había dicho. 

• Y cuando Saúl murió en la batalla, en lugar de alegrarse, David lloró por la 
tragedia. 

• David tenía ahora 30 años de edad, y con tres de los hijos de Saúl muertos 
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en batalla, y el restante incapaz de reinar, seguramente era hora de que él 
subiera a Gabaa para tomar el trono que ahora era legítimamente suyo. 
¡Había sido ungido exactamente para eso 17 años antes! 

• Podría haber asumido que era hora de convertirse en rey sobre todo Israel. 
• Sus hombres seguramente pensaron que sí. En cambio, David le preguntó 

al Señor … 
• 2 Samuel 2:1 (NVI) asado algún tiempo, David consultó al SEÑOR: —

¿Debo ir a alguna de las ciudades de Judá? —Sí, debes ir —le respondió el 
SEÑOR. —¿Y a qué ciudad quieres que vaya? A Hebrón. 

• Toma nota de la respuesta de Dios: NO a Gabaa, desde donde Saúl había 
gobernado. 

• En cambio, Dios le dijo que fuera a Hebrón, lo que significaba que solo 
gobernaría una pequeña porción de Israel, mientras Ishbosheth y sus 
comandantes y asesores gobernaban desde Gabaa. 

• Muchos líderes habrían asumido que, tras la muerte de Saúl, ya serían 
libres de tomar el trono. 

• David No. Para él, una puerta abierta nunca significó que fuera la voluntad 
de Dios. ¡Y el se aseguró de preguntar! 

c. E.j: Historia de la invitación a dirigir una denominación de 500 iglesias en 2004 y 
2005. 
• Durante años, recuerdo que, en mis veintes, Dios me dio una carga 

especial por la Iglesia canadiense. 
• De hecho, poco después de que tomé el trabajo en Southland, le dije a 

Fran que no echara raíces, porque no nos quedaríamos por mucho tiempo. 
Yo le dije: no nos necesitan acá, Canadá es donde somos necesitados. 

• En el verano del 2004 recibí una carta de una denominación pidiéndome 
que les permitiera poner mi nombre para que fuera considerado para la 
posición de la presidencia de la denominación. En ese mismo instante la 
decliné. 

• Al siguiente año en junio del 2005, al estar terminando una conversación 
con Waldo, me dijo: si realmente quieres impactar a la iglesia en Canadá, 
vas a tener que estar en contacto con muchos pastores. 

• Una hora más tarde, recibí una llamada de larga distancia de la directiva de la 
denominación. 

• Me hablaron extensamente acerca de que habían observado mi liderazgo y 
que querían que me convirtiera en el presidente de esa denominación en 
particular ¡Yo no lo podía creer! 

• Todo indicaba que Dios estaba orquestando todo esto y promoviéndome a mí 
para esto. 

• Pero durante mis vacaciones de estudio de verano pasé muchas horas 
hablando y escuchando al Señor sobre esto. Al final, Dios me dejó en claro 
(muchos remas) que sólo podía aceptar la oferta bajo 2 condiciones. 

• SUPE de inmediato que NO iban a aprobar tales condiciones. 
• Me ha quedado claro desde entonces, el por qué Él no quería que yo 

tomara la posición en ese momento. 
• Acababa de introducir el “Seminario ¡Se Libre!,” el cual tardó varios años 

de revisión antes de que estuviera listo. 
• Recién habíamos empezado a introducir “Escuchando en Oración,” 

pero todavía no había echado raíces en la iglesia. 
• Además, acababa de decidir capacitar al personal en el ministerio de 

oración personal, pero nadie sabía cómo hacerlo aún. 
• Todavía hasta ese punto, no habíamos pensado ni en el Seminario 
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“Empoderando” ni en el 
“Retiro de Matrimonios”. 

• Ni siquiera habíamos introducido o crecido en otros dones del Espíritu, que 
son tan importantes para nosotros hoy en día. 

• No podríamos haber tenido el ministerio “Cuatro Vientos” o el “Ministerio 
Profético” si no hubiéramos tenido lo anterior. 

• Y por supuesto, si yo hubiera dicho “sí" a la denominación, no habría sido 
capaz de lanzar la 
“Church Renewal” para toda la Iglesia canadiense. 

• Pero sólo una palabra rema podía detenerme de pasar por una puerta tan 
abierta con una gran oportunidad. 

5. El hecho de que una puerta se cierre no significa que Dios no quiere que pases a 
través de ella. 
a. A veces Él quiere romper la puerta y mostrar Su poder y gloria a través de ella. 
b. Las Puertas de Jericó se cerraron, pero Dios derribó las puertas/muros y 

cayeron a través del poder devastador. 
c. Cuando los discípulos vieron a la enorme multitud que estaba hambrienta y 

cansada, instaron al Maestro para enviarlos de regreso a casa. En su lugar, 
Él respondió: "Denles ustedes de comer" 
¿Pero con qué? 

d. E.j: Historia de los dos votos para llegar a ser pastor de Southland (1995) 
e. El hecho de que una puerta se cierra, no quiere decir que Dios no tiene la 

intención de abrirla. 
f. Y yo tenía que SABER sí la puerta cerrada significaba que era o no Su 

voluntad para llegar a ser el pastor de Southland. 
g. Y para ello necesitábamos una palabra (rema) clara (confirmación). 
h. E.j: La municipalidad dijo: “no” al proyecto que presentamos de mover la 

entrada de fútbol en la zona este de nuestra propiedad, pero Dios al final 
abrió la puerta. 

i. E.j: La municipalidad dijo: "no" a nuestra propuesta de comprar otros 9 acres 
de tierra al oeste de la Iglesia, pero al final Dios abrió la puerta. 

j. No hay puerta que el Cristo resucitado no pueda abrir si decidimos dejar que 
Él nos dirija a través de ello. 

6. Cómo estar expectantes a la respuesta de Dios y su guianza. 
a. Inmediatamente 
• A menudo, puedes recibir una respuesta o dirección tan pronto 

dejaste de escuchar intencionalmente. 
• Pero a veces debes esperar. 
• En ciertas ocasiones, cuando las personas no obtienen una respuesta 

inmediata, caen en pánico y toman las cosas en sus propias manos, esto es 
un error. 

• Eso es lo que Saúl hizo cuando Samuel no se presentó de inmediato (1 
Samuel 13:1-15). 

b.Cuando permaneces y perseveras en oración. 
• Dios quiere que guardemos silencio y esperemos en Él. 
• A veces, Él está poniendo a prueba nuestros corazones, como lo hizo con 

Saúl. 
• Otras veces, Dios puede cambiar los deseos de nuestro corazón en esos 

momentos. 
• nos puede dar información adicional sobre la situación por la cual 

estamos orando, ya sea directamente como escuchamos en oración o 
por medio de las circunstancias que se desarrollan mientras estamos 
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esperando en Él. 
c. Al leer la Biblia 

• Él nos puede otorgar información adicional sobre Su Palabra o traer un 
pasaje de las Escrituras a la mente que nos permita actuar y orar con 
mayor eficacia. 

• También puede ser que quiera darnos una profunda certeza de cuál es su 
voluntad. 

d. A lo largo de tu día 
• Pon atención a las respuestas que recibirás durante tu día 
• Puede venir a través de una circunstancia o evento, 
• Puede venir en lo que estás leyendo un libro o una revista, 
• a través del comentario de alguien en una plática cotidiana. 
• E.j: Dios me dio respuesta para materiales de discipulado, mientras 

estaba enseñando a los hombres de negocios el 8 de mayo 2013. 
e. Mientras duermes o inmediatamente después de levantarte. 

• La respuesta puede venir a través de un sueño mientras duermes 
• Ó aparecerá poco después de despertar en la mañana. 
• E.j: Fran tiende a tener sueños; Yo tiendo a tener pensamientos, 

respuestas y descargas de información mientras voy a la regadera. 
7. Dios puede responderte de cuatro maneras: 

a. Sí 
b. Sí con condiciones o un cambio. 
c. No 
d. Espera 

Tercero: Confirmación de una palabra (rema)  
9 consideraciones que pueden usarse para confirmación 
1. Considera si el “mensaje” viola cualquier Principio de las Escrituras 

a. No puede contradecir los principios de la Palabra escrita de Dios. 
b. Debe estar dentro de los parámetros señalados por las Escrituras. 
c. Por ejemplo, cualquier voz que promete desaparición total de 

sufrimiento y el fracaso, seguramente no es la Palabra de Dios. 
d. La Palabra de Dios no viene sólo para sacarnos de apuros o para hacernos la 

vida más fácil, aunque a veces lo hace. 
e. ¡Eso no sucedió así con Jesús! Y la Biblia dice que también no funcionará así 

para nosotros, (Salmos 34:19). 
f. Esto significa que todo aquel que desea escuchar el susurro suave de 

Dios, debe permanecer mucho tiempo en la Escritura. 
2. Reflexiona sobre el tono de la "palabra" o "mensaje." 

a. ¿Lleva el tono distintivo de la voz de Dios o el del enemigo? 
b. Por ejemplo, si Dios nos va a señalar un pecado, lo hace con 

convicción, amor y esperanza, atrayendo al pecador hacia Él mismo y al 
arrepentimiento. 

c. Satanás también ama acusar al pecador, pero cuando lo hace, lo hace con 
condenación, esperando desanimarnos al punto de que simplemente nos 
rindamos o nos sintamos indignos para continuar. 

d. También, si la voz trae confusión y no paz, entonces es posible que venga del 
enemigo. 

e. A pesar de que Dios te pida hacer algo difícil, esto trae una confianza y paz. 
f. Si trae confusión o ansiedad y sin fruto apacible de justicia, ésta es del maligno. 
g. ¿Eleva tu ego? Entonces no es de Dios. Estas palabras deben ser 

rechazadas de inmediato como una mentira del enemigo. 
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3. Pregúntate si la palabra fue recurrente. 
a. Una buena idea recurrente es a menudo una indicación de que Dios te está 

hablado. 
b. Dios llamó a Samuel en tres ocasiones, en la 3era ocasión Elí “entendió”: “debe 

ser Dios.” “Bien, 
cuando Él te hable Samuel, esta vez responde a la voz. “ 

c. Acuérdate que fueron pensamientos recurrentes, que sucedieron dos veces, 
los que me llevaron a poner atención acerca de reunirme con el Apóstol Alex 
Mitala en Argentina. 

d. Muchos dejan que esos pensamientos se vayan y entonces Dios busca a 
alguien más para que se pare en la brecha. 

4. Pide confirmación (señal) en tu meditación de la Biblia. 
a. ¡Gedeón pidió confirmación adicional! 

• El Señor le pidió a Gedeón dirigir el ejército de Israel contra del poderoso 
ejército Madianita. 

• Pero primero Dios le dijo que enviara 22.000 soldados a casa, y más 
tarde, a otro grupo de 9,700. 

• Dejando a sólo 300 soldados para derrotar al enemigo. 
• Gedeón pidió una señal. ¿No lo harías tú? ¿No le cuestionarías tu cordura si 

escuchaste eso? 
• Cuando regresó con su ofrenda de pan y carne, el ángel del Señor 

instruyó a Gedeón a que los colocara sobre una roca y vertiera el caldo. 
• Entonces el ángel del Señor tocó la ofrenda con la punta de su bastón y 

el fuego estalló en la roca, consumiendo el pan y la carne. 
• Más tarde, Gedeón pidió otra señal en 2 partes: una, que hubiera rocío 

solamente en la lana y el suelo alrededor estuviera seco; y la segunda, 
que la lana estuviera seca y todo el terreno se encontrara húmedo por el 
rocío. 

• No obstante, el Señor le ofreció una señal más. “Si tienes miedo, baja al 
campamento con tu criado Fura para espiar lo que están diciendo. 
Entonces te animarás a atacar” 

b. E.j. Acaz 
• Isaías 7:10-13 (NVI) “El SEÑOR se dirigió a Acaz de nuevo: Pide que el 

SEÑOR tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o 
en lo más alto del cielo. Pero Acaz respondió: No pondré a prueba al 
SEÑOR, ni le pediré nada. Entonces Isaías dijo: ¡Escuchen ahora ustedes, 
los de la dinastía de David! ¿No les basta con agotar la paciencia de los 
hombres, que hacen lo mismo con mi Dios?” 

• En este caso Dios estaba enojado con Acaz por no llevar a Dios su 
ofrenda para recibir una señal. 

c. Cuanto más grande sea la decisión, mayor es la necesidad de confirmación. 
d. Dios no castigó a Gedeón por eso. 
e. De hecho, Dios le ofreció a Gedeón una confirmación adicional que Gedeón ni 

siquiera había pedido. 
f. Cuando desees confirmación personal, simplemente pregunta: "¿Quieres que 

yo / nosotros hagamos esto?" 
g. Espera recibir dicha confirmación en tu tiempo de meditación en la Biblia y lectura. 
h. Ej: Feb. 13, 1992 Renunciar y regresar a Manitoba 

• En oración, empecé a sentir que Dios quería que volviéramos a 
Manitoba, la idea no me dejaba. 

• Estos pensamientos Fran no me los compartió hasta meses después, 
cuando ya era una confirmación. 
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• Pero la confirmación final para nosotros fue cuando Dios nos habló 
poderosamente a través de Su Palabra: Génesis 31:3,13 "Entonces el 
SEÑOR le dijo a Jacob: «Vuélvete a la tierra de tus padres, donde están 
tus parientes, que yo estaré contigo.»” 

• También en Números 14:8-9 (NVI) “Si el SEÑOR se agrada de nosotros, nos 
hará entrar en ella. 
¡Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel! 9 Así que no se 
rebelen contra 
el SEÑOR ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. ¡Ya son pan 
comido! No tienen quién los proteja, porque el SEÑOR está de parte 
nuestra. Así que, ¡no les tengan miedo!” 

• Poco después de la compra de la casa, nos dimos cuenta de una señal 
que está al llegar a Kleefeld que dice: "La tierra de leche y miel". El Espíritu 
Santo entonces nos recordó el pasaje que nos dio, que Él quería que 
nosotros volviéramos a la tierra de nuestros antepasados, una tierra de 
leche y miel” 

5. Puede haber una sensación de que el Espíritu Santo está obrando en tu espíritu 
a. Esto fue enseñado en la sesión 4 

6. Recibe consejo sabio de otros 
a. La Biblia nos instruye a buscar consejo sabio 
b. Proverbios 12:15 “En la opinión del insensato su camino 

es derecho, pero el que obedece el consejo es sabio”. 
c. Esta puede ser una forma en que Dios confirma que lo que estamos recibiendo 

viene de Él. 
d. Cuando recibimos consejo sabio, hay que recordar siempre, que lo que 

estamos pidiendo está fundamentado en el conocimiento (Bíblico y otro), 
experiencia personal o sabiduría (obtenida mediante la observación de 
como funcionan las cosas en realidad, o un don espiritual) 

e. Hay muchos temas en los cuales uno debe recibir consejo sabio, por medio 
de aquellos que están calificados para darlos: matrimonio, crianza de los 
hijos, finanzas, trabajo o carrera, y muchos otros... 

f. Ej: Plantación de una iglesia en Woodstock, Ontario 
• Estaba discipulando nuevos creyentes en Woodstock, aun cuando 

todavía vivía en Kitchener- Waterloo. 
• Un día, una de esas personas que estaba discipulando, me sugirió que 

plantara una iglesia en su ciudad. 
• Nunca antes había considerado esto, así que inmediatamente deseché la 

idea por completo, sugiriéndole al grupo que hablaran con otro hombre 
joven, quien anteriormente ya había compartido que quería plantar una 
iglesia. 

• Pero, durante las semanas siguientes, la idea de plantar una iglesia no 
me dejaba tranquilo. Estaba pensando acerca de esto todo el tiempo. 

• Hablé con Fran acerca de esto, y empecé a preguntarme sí Dios estaba 
realmente llamándonos a plantar una iglesia. 

• Finalmente estuvimos de acuerdo, en que yo debía pedir consejo a mi 
pastor – tal vez, él podría ver algo acerca de mí, o cualquier cosa que 
sugiriera que esto no era una buena idea. 

• Entonces a la hora del lunch cuando estaba con él, le dije lo que 
estaba pensando, y le pregunté qué pensaba acerca de eso. 

• Sin dudarlo él respondió, “esto es obvio para muchos de nosotros en la 
iglesia que ¡tú debes 
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hacerlo!” 
• Y después me dio sus razones por las cuales me decía eso. 
• A medida que él me iba hablando, algo poderoso resonaba en mí, y YO 

SABÍA que Dios acababa de confirmar lo que ya estábamos sintiendo a 
través de un pastor experimentado. 

7. Recibe confirmación a través de otros 
a. Lo que se quiere decir con esto, es que otra persona recibe algo escuchando 

en oración que tiene que ver con una decisión que necesitamos tomar 
b. Generalmente el consejo sabio, es más confiable que la confirmación, porque 

está basado en algo más concreto como el conocimiento, experiencia y 
sabiduría; mientras que la confirmación, es 
¡altamente subjetiva! 

c. Sin embargo, una vez que son comprendidas sus limitaciones, la 
confirmación puede ser un medio muy valioso para tener confirmación. 

d. Por esta razón, las personas que escojas para darte confirmación deben 
amar a Dios, ser sabias, y tener un historial de escuchar a Dios con 
precisión. 

e. No simplemente buscar a alguien que te diga lo que quieres escuchar; ¡lo 
que necesitas es la verdad! 

f. Sí los miembros del cuerpo de Cristo están escuchando la misma cosa, es 
una buena indicación de que Dios está hablando. 

g. E.j. Llamado al ministerio – marzo 18, 1980. Dios me dio cinco confirmaciones 
claras a través de otras personas cuando me llamó al ministerio: Fran, Earl J, 
John R, Marian W y toda la iglesia. 

8. Ver si las circunstancias apuntan en la misma dirección. 
a. Cuando estoy orando y discerniendo la dirección de Dios, en un problema 

importante, primeramente, escribo los pros y contras y empiezo a enumerar 
las circunstancias que apuntan en una dirección particular. 

b. E.j. William Wilberforce usó este método repetidas veces. 
c. A veces, al hacer esto, vas a sentir al Espíritu dándote una seguridad 

adicional de que es Él, el que te está guiando a hacer lo que piensas hacer. 
9. Si recibes algo que tu pediste, incluso mientras estás orando o poco después (e.j: 

sabiduría) 

Pensamientos adicionales sobre la confirmación 
• La prueba definitiva de si has oído o no a Dios, viene después de que 

hayas tomado el paso y actúes sobre lo que recibiste como un rema 
¿viste la bendición de Dios? 

• Al final, nada es totalmente a toda prueba, nada reemplaza la experiencia 
de escuchar la voz de Dios. 

• Tú, sin duda, te equivocarás de vez en cuando, ¡eso también es bueno 
para ti! 

• Al final no hay nada que puedas hacer para garantizar la ¡infalibilidad 
personal! 

• Te ayudará a mantenerte en una posición de humildad y ¡dependencia en 
Dios! 

• Y en cuanto más tiempo escuches, mejor te volverás en discernir Su voz. 

Cuarto: Pídele a Dios te muestre el proceso – el CÓMO 
1. Dios le habló a Gedeón Su deseo de que él liberara a los Israelitas de los 

Madianitas. 
2. Una vez que Gedeón estuvo de acuerdo, Dios le reveló el CÓMO (proceso) 
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deseaba que liberara a Israel, con solo 300 hombres. 
3. Ejemplo: dos votos congregacionales pueden cambiar la estructura de la iglesia: 

1996-1997 – tiempo de prueba. 
4. El "Cómo" es tan importante como el "¡QUÉ!" 

Quinto: Espera por la intervención divina el CUÁNDO 
1. Aún cuando Dios te dice lo que Él quiere que hagas y cómo quiere que lo hagas, 

debes esperar el momento adecuado, el CUÁNDO debes hacerlo. 
2. Si te apresuras, tal vez puedas destruir lo que Dios está trabajando en ese 

momento. 

Sexto: Obedece la palabra Rema 
1. No puedes dudar en la oscuridad, lo que Dios ya te ha mostrado en la luz. 
2. Santiago nos dice…Santiago 1:5-8 (NVI) “Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, 

pídasela a Dios, y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin 
menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es 
como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien 
es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor; es indeciso e 
inconstante en todo lo que hace”. 

3. Tienes que actuar sobre la palabra que recibiste (rema). ¡Tienes que 
moverte en FE! ¡Tienes que obedecer! 

TAREA: 

ESTUDIA - Renovando tu mente (Rom 12:2) 
1. En tu diario o cuaderno de trabajo de CR, escribe algo que te haya resaltado de la 

lección que leíste. 
2. ¿Cuáles son los seis pasos para recibir la dirección de Dios? 
3. ¿Cuál es el más crítico por el cual se debe empezar? 
4. ¿Una puerta abierta o una puerta cerrada es la mejor manera de determinar la 

voluntad de Dios para ti? ¿Por qué o por qué no? 
5. ¿Cuáles son las nueve pruebas que puedes utilizar para confirmar la palabra de 

dirección para ti? 
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15:

 Permaneciendo 9 - Balance en escuchar la DIRECCIÓN de Dios  

Introducción 
1. Esta es la úl+ma lección de seis de las lecciones de “Escuchando a Dios” 
2. Ahora que has estado aprendiendo a escuchar la voz de Dios, tal vez te estas 

preguntando dónde está el balance (medida) acerca de lo que debieran estar 
pidiéndole a Dios por dirección. 

3. Por ejemplo, de alguna manera sabemos que sería absurdo preguntarle a Dios 
sí Él quiere que comamos albóndigas o pavo para la cena de esta noche, o 
sííquiere que compremos una camiseta de color amarillo o una roja. 

4. Pero por el otro lado, muchos de nosotros, nos hemos dado cuenta que sería 
una muy buena idea, pedir al Señor que nos muestre cuáles son sus planes y 
propósitos para nuestras vidas. 

5. Las siguientes pautas prác+cas nos ayudarán a mantener el balance. 

A. Escuchar por dirección no debe reemplazar el estudio de la Biblia. 
1. Algunas personas que aprenden a escuchar la voz de Dios no quieren leer 

su Biblia, y sólo quieren escuchar a Dios en oración para tener dirección. 
2. Pero Dios ya nos habló por medio de la Biblia, sobre muchas cosas que son Su 

voluntad. 
3. 2 Timoteo 3:16-17 (NVI) “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 de Dios esté enteramente capacitado para toda 
buena obra”. 

4. Y el Señor nos promete que si hacemos Su voluntad y dirección en esto, 
tendremos asegurado el éxito en la vida y ministerio. 

5. Josué 1:8 (RVC) Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. 
Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que 
está escrito en él. Así harás que prospere tu camino, y todo te saldrá bien. 

6. No tenemos que pedirle a Dios sobre estos asuntos, ¡Él ya nos ha hablado! 
7. Si nuestras vidas se ajustan a los consejos generales de Dios para su pueblo, 

como se nos da en su Palabra escrita, entonces estamos ya bien situados en la 
voluntad general y moral de Dios para nuestras vidas. 

8. Esta voluntad general o moral de Dios, según está registrada en las Escrituras, 
es fundamental para la segunda forma de guía que podemos recibir de parte 
del Señor para nuestras vidas. (Lo que aprendimos en la Lección 13) 

9. En la segunda forma de dirección, Dios nos ofrece revelarnos Su dirección 
específica o su voluntad específica para nuestras vidas. 

10.San+ago se refirió a esta voluntad y dirección específicas como sabiduría, que 
podemos pedir y escuchar. 

11.SanPago 1:5 (RVC) Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a 
Dios, y él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer 
ningún reproche. 

12.Por supuesto, SU voluntad específica para nosotros SIEMPRE se 
encuentra dentro de los parámetros de su voluntad general y moral para 
nosotros. 



13.Su voluntad específica para nosotros nunca va a contradecir la voluntad general 
y moral de Dios para nuestras vidas. 

14.En el siguiente ejemplo, puedes ver cómo estas dos trabajan juntas. 
15.Ejemplo: Crianza de los hijos 

a. Las Escrituras +enen algunas cosas que decir acerca de la crianza de los hijos 
• Los padres no deben exasperar a los hijos (Ef. 6:2) 
• Los padres están para enseñarlos y entrenarlos en la educación y 

amonestación del Señor (Deut. 6:7, Ef. 6:2) 
• Los padres deben disciplinar a los hijos (Pr. 19:18, 29:17) 
• Los padres deben valorar a sus hijos (Sal. 127:3-4, Pr 17:6) 
• Los padres deben amar a sus hijos (Tit. 2:4) 

b. Esto es parte de la voluntad general de Dios en la crianza de los hijos 
c. Muchos padres piadosos siguen estos mandamientos, y encuentran el 

éxito prome+do en esta dirección y voluntad general para ellos y sus 
familias. 

d. Sin embargo, muchos otros padres han descubierto que seguir la voluntad 
general y dirección de Dios en esto, les funcionó en dos de sus hijos, pero no 
les funcionó con el tercer hijo. 

e. ¿Qué es lo que deben hacer ahora? Necesitan mucha más sabiduría o 
dirección con su tercer hijo - ¡esto es lo que el Señor ofrece en San+ago 
(1:5)! 

f. Vemos este principio en acción, cuando Dios le dijo a Manoa y a su esposa 
que tendrían un hijo, que se conver+ría en el próximo juez (gobernante) en 
Israel (Jueces 13:5) 

g. Observa que Manoa le pide a Dios sabiduría y orientación específica para criar 
a un hijo así 

h. Jueces 13:8 (NVI) Manoa oró entonces al Señor, y dijo: «Mi Señor, yo te 
ruego que venga otra vez ese varón que enviaste, para que nos diga 
qué es lo que debemos hacer con el niño que va a nacer.» 

i. Entonces Dios les dio instrucciones específicas que eran referentes 
SOLAMENTE a este niño 

j. Por lo que podemos decir, ¡ningún otro padre recibió estas instrucciones 
par+culares para criar a sus hijos! 

k. Muchos padres han tes+ficado que cuando le pidieron al Señor sabiduría / 
dirección sobre cómo criar a un niño en par+cular, el Señor les reveló 
estrategias específicas para emplear, no enumeradas en la Biblia. 

l. Sin embargo, ninguna de las estrategias dadas era contraria a la voluntad 
general de Dios, revelada en la Palabra. 

16.El Espíritu de Dios NUNCA va a contradecir Su Palabra escrita - ¡NUNCA! 
17.Si escuchas una voz que contradice la Palabra de Dios – tú no estás escuchando 

la voz de Dios, estás escuchando los deseos de tu propio corazón (Stg. 1:14), o 
estás escuchando al diablo (Mat. 4:1, 3, 1Ts 3:5) 

18.PRECAUCIÓN: Una persona que se niega a pasar +empo diario o consistente 
leyendo o meditando la Palabra de Dios, quien se niega a exponerse a la 
enseñanza regular de la Palabra de Dios, se abrirá al engaño, y esto es porque no 
conocerá los parámetros: ¡no sabrá cómo funciona Dios! 

19.Habiendo dicho esto, no estoy diciendo que, para escuchar la voz de Dios con 



seguridad, una persona debe conocer, comprender y recordar todo lo que está en 
la Biblia, ¡eso es humanamente imposible! 

20.Esa es una de las principales razones por las que Dios envió Su Espíritu: PARA 
ENSEÑARNOS todas las cosas, y para RECORDARNOS todo lo que Dios ha dicho. 

21. Juan 14:26 (NVI) Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre 
enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo 
lo que les he dicho. 

22.E.j. Un día tuve problemas para perdonar a alguien. Entonces, le pedí al Señor que 
me ayudara. 
a. Luego me mostró dos cosas que se suponía que debía hacer: se suponía que 

debía orar cosas buenas por esta pareja (cualquier cosa que orara), y se 
suponía que debía ir y bendecirlos cada fin de semana, yendo a estrechar sus 
manos en la iglesia y decirles cosas bonitas. 

b. Hice esto por un período de +empo, y finalmente mi herida interna fue 
sanada y ya no senna nada por ellos, realmente los había perdonado. 

c. Meses después, estaba leyendo mi Biblia, cuando me encontré con el siguiente 
versículo. 

d. Lucas 6:27-28 (NVI) Pero a ustedes que me escuchan les digo: Amen a 
sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, 28 bendigan a quienes 
los maldicen, oren por quienes los maltratan. 

e. Me eché a reír, ¡fue lo que el Espíritu me dijo que hiciera! 
f. Creo que debe haber sonreído y me guiñó un ojo cuando me di cuenta de 

esto. 
g. No es que no supiera este pasaje, ¡lo sabía! Lo había leído muchas veces 

antes. Pero lo había olvidado. 
h. ¡Y entonces, el Espíritu Santo me RECORDÓ de lo que Él ya había dicho! 
i. ¡Nunca más olvidé ese versículo o la lección aprendida! 

23.Además, Dios puede querer que hagamos algo, pero nuestro mal entendimiento 
de las Escrituras nos puede estar frenando en algo (por ejemplo, Pedro en 
Hechos 10 la Lección 1 de ED) 

24.Entonces el Espíritu Santo +ene que llamar nuestra atención, como lo hizo con 
Pedro, y ENSEÑARNOS lo que Su Palabra realmente está diciendo. 

25.Gran parte de lo que Dios quiere decirte se encuentra en su voluntad general 
para +, como está registrado en las Escrituras. 

26.No ignores la inges+ón sistemá+ca de las Escrituras: mediante la lectura diaria y 
el estudio de las Escrituras; y a través de escuchar atentamente la predicación de 
la Palabra de Dios cada fin de semana. 

B. Escuchar la dirección no debe reemplazar el buen consejo. 
1. Otras personas se sienten sa+sfechas de escuchar la dirección de Dios 

directamente, debido a que piensan que esto les absuelve de la necesidad de 
recibir consejo de los demás ¡CLARO QUE NO! 

2. Dios nos diseñó de manera que tengamos que buscar un poco de Su dirección a 
través de otros. 

3. Todos tenemos diferentes dones, fortalezas y experiencias, esto ayuda para que 
todos podamos contribuir unos a otros. 

4. Proverbios 11:14 (NVI) “Sin dirección, la nación fracasa; el éxito 



depende de los muchos consejeros” 
5. Proverbios 12:15 (NVI) “Al necio le parece bien lo que emprende, pero el 

sabio atiende al consejo” 
6. Eso significa que tenemos que ser enseñables, en otras palabras, para que seamos 

humildes. 
7. He encontrado que hay personas que NO son enseñables. En sus corazones 

NO +enen una ac+tud de humildad. 
8. Maneras de recibir un buen consejo: 

a. A menudo comparto mis ideas con mi esposa. E.j. Manoa y su esposa (la mujer 
sin nombre). 

b. También con el equipo Pastoral, Los miembros del Consejo, Hombres de 
negocios y Pastores (e.j. Jim S. y Paul W) y amigos. 

c. Ellos no necesariamente me van a dar la dirección que necesito, pero a 
menudo Dios los usará para darme un giro en la forma en que veo algo; o 
señalar una precaución; o darme otra confirmación en lo que Dios ya me 
mostró. 

d. Otra forma de cómo he recibido consejo es a través de conferencias, 
seminarios, etc. 

e. También tomo el consejo de los no cris+anos que +enen conocimiento o 
experiencia, en una u otra área, o que pueden decirme algo muy sabio que se 
refiere a lo que estoy haciendo. 

f. Un hábito que he formado durante muchos años es que nunca voy a 
ninguna cita o reunión sin un cuaderno de notas y bolígrafo. 

g. Y siempre voy dispuesto a escribir algo de los mensajes el fin de semana. 
h. Los jóvenes deben aprender de las personas mayores (por ejemplo, padres), 

sin embargo, las personas mayores a menudo pueden aprender de las 
personas más jóvenes también. E.j. 1 Tim 4:12 

i. También aprendo de los tontos. Estoy consciente de sus formas y resultados, 
además de sus bajezas. 

9. La vida es DEMASIADO corta para que intentes aprender todo por n mismo. 
10.No tendrás el +empo suficiente para cometer todos los errores y entender todo 

esto por cuenta propia y aún lograr hacer lo que Dios desea que hagas. 
11.Dios a menudo está hablándote a través del consejo sabio; ¡no lo ignores! 

C. Escuchar por dirección no debe de reemplazar el senPdo común. 
1. ¿Cuál es el sen+do común? 
2. El sen+do común es una comprensión de cómo funciona la vida, a menudo 

descubierta a través de la experiencia. 
3. Los escritores del pasado se refieren a estas como leyes naturales o evidentes de 

Dios. 
4. Hay muchos ejemplos de sen+do común: 

a. El trabajo duro dará mejores resultados que la pereza 
b. Tratar bien a los demás generalmente hará que te traten bien. 
c. La mala administración financiera conduce a la pobreza 
d. Exponer su piel al sol por largos periodos de +empo dañará tu piel y puede 

causar cáncer 
e. El consumo de alcohol conducirá a la adicción, así como a la enfermedad 



5. Se llama sen+do común, porque es una verdad descubierta por los seres 
humanos a través de la observación, y luego entendida por la mayoría. 

6. Muchas de esas observaciones hechas al principio de la historia de la raza 
humana, fueron registradas y finalmente incluidas en la Biblia, incluyendo 
algunas de la lista anterior. 

7. Gran parte de lo que está escrito en Eclesiastés y Proverbios, son en realidad 
las observaciones de Salomón sobre cómo funciona la vida. 

8. Al menos 10 veces introdujo en sus notas en Eclesiastés con “Y vi” (pude 
observar) tal o cual cosa, y así es como funciona (Eclesiastés 2:13, 3:16, 22; 
4:1, 4, 7, 15; 8:9, 10, 17; 9:11) 

9. Estas observaciones se convir+eron en conocimiento común (sen+do) para 
gran parte de la humanidad. 

10.Mira lo que dijo Salomón sobre esto en Proverbios… 
11.Proverbios 24:32 (NVI) y pude observar que hay más provecho en la 

sabiduría que en la insensatez, así como hay más provecho en la luz 
que en las tinieblas. 

12.A veces, cuando las personas comienzan a escuchar a Dios, comienzan a 
pensar que pueden hacer a un lado el sen+do común. ¡No es así! 

13.La Palabra de Dios (voluntad general y dirección) hace mención sobre esto, cuando 
dice… 

14.Proverbios 3:21-23 (NVI) “Hijo mío, CONSERVA el buen juicio; no pierdas de 
vista la discreción. Te serán fuente de vida, te adornarán como un collar. 
Podrás recorrer tranquilo tu camino, y tus pies no tropezarán” 

15.Dios NO quiere que suprimamos el sen+do común. 
16.De hecho, nos anima a aprender tanto sobre las maneras prác+cas de este 

mundo, las cuáles fueron diseñadas para funcionar y para que luego vivamos 
en armonía. 

17.De esa manera, descubriremos la seguridad y la protección del fracaso. 
18.E.j: Tú NO simplemente un día renuncias a tu trabajo, empacas las maletas de 

tu familia con los niños y conduces a una ciudad sin un lugar para vivir, sin 
dinero y sin trabajo esperando que Dios provea. 

19.¿Estás de acuerdo que esto no es vivir de acuerdo al sen+do común? Si la 
experiencia de la mayoría de las personas es esta, esto no sería algo seguro 
y te llevaría a tropezar, caer y fracasar. 

20."PERO", dices: "Eso es precisamente lo que TU (Ray) hiciste cuando te 
mudaste de Kitchener, Ontario. a Woodstock, Ontario " 

21.Tienes razón en eso. ¡Así que vamos a analizar esa experiencia y aprender de ella! 

Primero: Sólo pasó una vez, ¡nunca antes y nunca desde entonces! 
1. Fran y yo hemos vivido en 13 residencias (remolques, departamentos, 

casas) y nos hemos movido a 5 pueblos o ciudades diferentes en los 
úl+mos 40 años. 

2. Así que el 80% de nuestra experiencia, es igual a las de todos los demás, ha 
sido en la que tú +enes que hacer cosas para tener un medio de vida para tu 
familia, lo cual requiere que tengas que moverte a alguna parte. 

3. Por ejemplo, cuando Fran y yo nos mudamos a Calgary, ¡tomé una semana de 
vacaciones para PRIMERO ir a buscar un trabajo! 



4. Estábamos orando fervientemente, porque busqué todos los días durante una 
semana entera y nos desanimamos, 

5. Ya era viernes al mediodía, cuando ya sólo me quedaban 5 horas y no tenía nada 
seguro, ¡y si no encontraba un trabajo, no podríamos movernos! 

6. Conseguí un trabajo a las 5 pm. 

Segundo: A veces Dios escoge deshabilitar sus caminos naturales para u+lizar sus 
formas sobrenaturales. 
1. Cuando Dios hace eso, le llamamos un milagro. 

a. Es un milagro precisamente porque NO es común. 
b. Si Dios hiciera esto todo el +empo, entonces sería común y lo común lo haría 

una ley ¡no un milagro! 
c. Entonces, ¿por qué Dios a veces opta por interrumpir las formas 

naturales en las que Él trabaja y lo hace de una manera sobrenatural? 
d. Hay 3 razones para esto: 

• Primero: Dios da a conocer a su pueblo que Su favor y unción, está en 
aquellos que Él ha llamado y en su vocación o tarea, pero todo para el 
bien de Su pueblo. 
o Esta es quizás la razón principal por la que Dios está haciendo 

milagros en Su nombre. 
o Esto lo vemos en la vida de Abraham, Moisés, Josué, David, Pablo, etc. 
o David, por ejemplo, fue tes+go de muchos milagros en su vida y 

pudo reconocer el por qué … 
o 2 Samuel 5:12 (NVI) “Con esto David se dio cuenta de que el 

SEÑOR, por amor a su pueblo, lo había establecido a él como 
rey sobre Israel y había engrandecido su  
reino”. 

o Pablo también experimentó muchos milagros en su vida y dice 
que estas eran señales para el pueblo. 

o 2 CorinPos 12:12 (NVI) “Las marcas distintivas de un apóstol, 
tales como señales, prodigios y milagros, se dieron 
constantemente entre ustedes”. 

o Es por esto que muchos de los milagros de la Biblia sucedieron en 
la vida de los líderes, esos milagros no eran tanto para los líderes 
como lo fueron para las personas que ellos estaban liderando. 

• Segundo: Dios da a conocer a aquellos que ha llamado para una tarea 
especial, que Su mano de favor y unción están en su vocación y que Él 
esta con ellos, otorgándoles la confianza en su vocación. 

• Tercero: Dios provee las circunstancias, que +enen el potencial de 
aumentar la fe de los llamados, preparándolos de este modo para las 
tareas más diuciles en el futuro. 

2. Dios inicia estos milagros - ¡No nosotros! 
a. Algunas personas, tratan de forzar la mano de Dios en la búsqueda de un 

milagro. 
b. Lo llaman "caminar en fe", cuando en realidad es "probar a Dios." 
c. En Mat. 4: 5-7 el diablo vino a Jesús y le dijo que podía demostrar a todos 



que Él era el Hijo de Dios, saltando desde el pináculo del templo y al 
hacerlo, el Padre enviaría a Sus ángeles para salvarlo. 

d. El diablo tentó a Jesús para forzar a Dios a realizar un milagro para Él. 
e. Jesús no llamó a esto “caminar en fe”, lo llamó ¡probar al Señor tu Dios! 
f. Mateo 4:7 (NVI) También está escrito: “No pongas a prueba al Señor tu 

Dios”, le contestó Jesús. 
g. ¡No podemos tratar de forzar la mano de Dios de esa manera! ¿Por qué? 
h. Porque Dios no es nuestro sirviente, nosotros somos sus siervos. 
i. Cuando probamos al Señor de esta manera, ¡Él no va a dignificar 

nuestra necedad realizando un truco! 
j. Esa no es fe, eso es ¡presunción! 
k. Y ese +po de presunción es desagradable a Dios, porque tergiversa lo que 

Él es. Ya que lo que esto le comunica a todo el mundo es que Dios es 
nuestro siervo, en lugar de nuestro 
¡Señor! 

l. Esto es grave, porque cuando tomamos el nombre de Dios en vano, 
estamos violando el tercer mandamiento. 

m. Por supuesto, que nada de lo que hasta ahora he dicho, impide a un hijo de 
Dios pedirle al Padre por ayuda, incluso si tal ayuda requiere de un milagro. 

n. De hecho, San+ago nos acusa por no pedir suficientemente. 
o. Pero incluso en pedir, a veces la respuesta es "No". Pablo la recibió así 

cuando le pidió tres veces que le quitará el aguijón. 
p. Resumen: Lo que estamos diciendo: 

• Es que no podemos torcer o forzar la mano de Dios (presunción) para 
realizar un milagro 

• Que, en úl+ma instancia, no podemos decidir en el nombre de Dios lo que 
Él va a hacer. 
¡Él siempre sabe lo que es mejor! 

NOTA: Hay muchas veces en las que el conocer la Biblia, obtener buenos consejos y usar 
el sen+do común, no será suficiente; ¡porque simplemente hay demasiadas variables en 
la vida! Y luego está todo el asunto acerca de la dirección del Reino, planes y 
asignaciones, que van más allá de la comprensión humana; estos también requieren 
sabiduría adicional de Dios. Es por esto que la Biblia nos invita a ir a Dios y recibir la 
sabiduría/ dirección que requerimos en estos casos. Podemos recibir esto cuando 
escuchamos intencionalmente en oración. 

D. Escuchar por dirección, no debe reemplazar la autoridad humana. 
1. Algunas personas se meten en problemas ellos mismos y con sus respec+vas 

iglesias, porque creen que solo porque hayan escuchado algo del Señor, ya no 
se les debe pedir someterse a las autoridades asignadas por Dios en sus vidas. 
¡NO ES ASÍ! 

2. Romanos 13:1-2 (NVI) Todos deben someterse a las autoridades públicas, 
pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen 
fueron establecidas por él. 2 Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad 
se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán 
castigo. (También ver: Tit. 3:1) 



3. Ninguna can+dad de +empo en escuchar en oración puede revocar un 
mandamiento tan escrito 
por Dios en la Biblia. 

4. Por ejemplo, si sientes que Dios te está diciendo que comiences un ministerio 
en el trabajo, y tu jefe dice, “No”, entonces debes someterte a ello 
amablemente. 

5. Sí Dios está realmente ahí, Él ya resolverá los detalles, y entonces tendrás la 
confirmación de que Él está en ello, pero NO debes forzarlo; tampoco deberías 
decir tonterías tales como “Dios me dijo” … 

6. La mayoría (¡aunque no todos!) los creyentes en+enden esto. Pero ¿Cómo 
funciona en la iglesia? 

7. Para empezar, Dios también ha establecido autoridades en la iglesia, a 
quienes debemos obedecer 

8. Hebreos 13:17 (NVI) Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues 
cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. 
Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin 
quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. 

9. Con esto en mente, ¿qué pasa si Dios te muestra algo acerca de la iglesia, lo 
cual la iglesia no está haciendo? ¿Qué deberías hacer en este caso? 

10.Supongamos que has aprendido una nueva enseñanza de algún lugar o la has 
obtenido de tu +empo con el Señor ¿Qué haces? 

11. tal vez recibiste una palabra profé+ca acerca de alguna persona en la iglesia, o 
sobre la iglesia misma. 

12.Considerando lo que acabamos de leer arriba, la respuesta es simple: ¿TIENES EL 
PERMISO? 

13.Algunos dirán: “¡Los líderes de la iglesia son tan controladores!” ¡NO se trata 
sobre CONTROL, sino sobre ORDEN! 

14.E.j. Grace Fast y los dones espirituales 
a. Poco después de comenzar en Southland, prediqué una serie larga sobre el 

Espíritu Santo. 
b. Grace Fast y su familia asis+eron. 
c. Ella ya había tenido un encuentro con el Espíritu Santo y los dones 

reveladores en el Ins+tuto Bíblico, pero la serie que yo estaba 
compar+endo dejaba claro que yo no había tenido un encuentro con el 
E.S. 

d. Un par de veces pensó en mencionarlo en una conversación, pero cada vez 
el Espíritu Santo le adverna fuertemente que se mantuviera callada, ¡ella 
obedeció! 

e. ¿Estaba Grace en lo correcto con respecto a sus creencias? ¡Sí! Ella incluso 
tenía el espíritu correcto y humilde para decirlo. 

f. Piensa en esto: ella tenía razón y tenía el espíritu correcto, ¡y aun así Dios 
quería que se some+era a la autoridad humana en su vida! 

g. ¿Me pregunto cuántos habrían obedecido eso? Muchos en las iglesias, ¡No! 
h. Pero Grace obedeció. Ella no me dijo nada. 
i. ¿Sabes qué más hizo ella? Ella no habló al respecto con su grupo de 

célula, ni a los compañeros de oración que ella dirigía; ella no escribió 
a los miembros del consejo, probando sus puntos bíblicamente; ella 



no intentó 
j. ¿Sabes que más hizo? ¡Ella oró por mí, por la voluntad de Dios y por el +empo 

de Dios! 
k. Lo que ella no sabía, era que Dios ya estaba trabajando en mi sobre este tema. 
l. De hecho, un día, llamé a Grace Fast para pasar una pe+ción de oración 
m. Le conté de mi búsqueda hacia el entendimiento acerca del Espíritu 

Santo y sus dones reveladores 
n. Comparn con ella que senna que el Espíritu me estaba instruyendo a 

introducirlo a la iglesia 
o. Esto era preocupante para mí, ya que sabía que esto sería explosivo, 

necesitaba oración 
p. Me sorprendió cuando respondió con calma que ella creía exactamente 

lo mismo y me contó su experiencia con el Espíritu Santo 
q. ¡No podía creerlo! Dios acababa de confirmar en mi corazón, que lo que 

estaba empezando a creer, era cierto 
r. Había estado luchando, porque no sabía a quién podía decirle y con quién 

podía confiar 
s. Pero ¡Dios ya se había adelantado para preparar el camino! ¡AMO los 

caminos de Dios!, ¿y tú? 
15.¿Qué hubiera pasado sí Grace hubiera abierto la boca antes de +empo? 

16.Como mínimo, no habría recibido la fuerte confirmación que necesitaba. 

17.En el peor de los casos, Grace podría haber levantado un “borlote” en contra 
mía; y la iglesia habría experimentado otra división, como tantas iglesias en 
todo el país y en todo el mundo 

18.Esto es lo que Grace Fast entendió: que su responsabilidad no era dirigir a la 
iglesia en esto 

19.Dios ya había preparado a alguien para dirigir el cambio, y ya le estaba 
enseñando a él (a mí) acerca de Su Espíritu y dones. 

20. ¡Ella entendió que su responsabilidad era orar! 
21.Nota que no estamos diciendo que todos tengan que creer de la misma 

manera: en este relato, Grace no creía lo que yo creía, ¡en absoluto! 
22.Fíjate que incluso podría prac+car lo que creía en su propia vida, ¡y lo hizo! 
23.Lo que estamos diciendo es que Dios ha establecido un orden, ¡incluso en la 

iglesia! 
24.Y Él no va a eludirla, simplemente dándote una “palabra en oración” 
25.Entonces, ¿por qué Dios le diría a alguien en la iglesia algo que es contrario a la 

forma en que la iglesia cree o se comporta? 
26.Primero: Orar para que se haga realidad ¡Esto es lo que sucedió en este relato! 

¡Y funcionó! Dios usa la oración para cambiar las cosas y para crear cosas 
27.Segundo: Dar la confirmación: esto también sucedió en esta historia. Yo había 

estado orando para que Dios me revelara a alguien a quien pudiera confiarle 
mis pensamientos y creencias tan potencialmente explosivos. La misma persona 
que Él había levantado para orar por Fran y por mí, también resultó que creía 
exactamente lo mismo que yo estaba empezando a entender. 

28.El siguiente versículo revela un principio importante en este asunto de escuchar la 



voz de Dios 
29.Salmo 25:14 (NVI) El Señor confía su amistad a quienes le honran, y les da a 

conocer su pacto. 
30.¿Notas la palabra “confiar”? ¡que no se te escape! 
31.Significa simplemente que, solo porque Él te dice algo, ¡no quiere decir que 

tengas que decirlo! 
32. ¡Significa que Él puede confiar en + con algo que es potencialmente explosivo! 
33.Ejemplo PosiPvo: 

a. E.j. El Señor le reveló a Samuel, el profeta, que iba a reemplazar al rebelde 
Saúl con David. David fue secretamente ungido para suceder a Saúl como 
rey. 

b. Eso significa que el Señor dejó en claro a Samuel (y a David) que ya no era 
la voluntad de Dios que Saúl siguiera siendo rey. ¿Qué harías con tal 
información? 

c. ¿Qué hicieron ellos con esa información confidencial de Dios? ¿Planearon un 
golpe? 
¿Comenzaron a hablar detrás del rey Saúl? ¿Comenzaron a viajar por el país 
tratando de unir a las otras tribus en contra de la tribu de Saúl, la tribu de 
Benjamín? Veamos 

d. 1 Samuel 16:13 (NVI) Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en 
presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con 
poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel 
regresó a Ramá. 

e. Entonces Samuel fue a Ramá – ¡¿y eso es todo?! 
f. Lo que es tan extraordinario al respecto, ¡es lo poco llama+vo que es! 

¡Eso fue todo! ¡Es todo lo que hizo! 
g. Sin hablar a las espaldas ni armar guerra ¡Sin estrategias! ¡Simplemente 

con+nuaron con sus vidas! 
h. De hecho, algunas de las más grandes historias de David provienen de este 

período, donde David (y Samuel) sabían que él sería el rey; ¡sin embargo, 
servía y se somena al rey increíblemente! 

i. Aquí es donde entraba la historia de Goliat, aquí es donde entra en juego el 
dicho de que 
“Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles” 

j. David incluso tuvo la oportunidad de matar a Saul, ¡no una vez, sino DOS 
VECES! 

k. De hecho, sus propios hombres razonaron como lo harían muchos cris+anos: 
“Está claro que serás el próximo rey; entonces, ¡haz algo al respecto! ¡Dios 
está obviamente en esto! 

l. ¡Pero David simplemente no haría eso! Él no eludiría la autoridad de Dios 
en su vida, ¡AUN cuando Dios le había confiado a él, que él mismo 
reemplazaría al que estaba tratando de matarlo! 

34.Ejemplo NegaPvo 1: 
a. E.j. Compara la historia de David con otro joven, a quien Dios reveló, a 

través de un sueño, que, aunque en ese momento estaba bajo la autoridad 
de su padre, algún día tendría autoridad sobre su padre y hermanos. 
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b. De hecho, el sueño que José compar+ó dejó claro que incluso se inclinarían 
ante él un día. 

c. ¡Tontamente, lo compar+ó! 
d. Los resultados fueron desastrosos: suscitó los celos, desconfianza, división, 

amargura y odio. 
e. Esto se convir+ó en una fuente de angus+a grande e innecesaria en la familia. 
f. ¡Dios no necesitaba que José dijera nada para llevarlo a tener un lugar de 

autoridad! 
g. ¡Dios es lo suficientemente capaz de hacer todo esto pro sí Solo – como lo 

demostró más tarde con David! 
h. ¡Solo porque Dios te revela algo, NO significa que él quiere que digas o 

hagas algo al respecto! 
i. Si ignoras esta advertencia, puedes provocar una lucha y una división 

innecesarias en tu vida, en tu familia o en tu iglesia. 
j. ¡Escuchar en oración NO es un reemplazo para la autoridad humana 

delegada de Dios en tu vida! 

TAREA 
Información 

1. En tu diario o cuaderno de trabajo de CR, escribe algo que te haya resaltado de la 
lección que leíste. 

2. ¿Cuáles son las cuatro pautas prác+cas que te ayudarán a mantener el equilibrio 
al escuchar la voz de Dios? 

3. Explica la diferencia entre la voluntad general de Dios para todos y su voluntad 
específica para cada persona. Ilústralo. 

4. ¿Dios te dará TODA la dirección que necesitarás para tu vida solamente a +? ¿Por 
qué sí o por qué no? Explícalo. 

5. ¿Cómo manejas lo que concierne a la dirección del Señor cuando es contraria a 
lo que dicen tus líderes? 

 



 Permaneciendo 10 – Jesús espera que le obedezcamos 

Introducción 
1. Presentamos el concepto de obediencia en el acrónimo EMOAO, presentado por 

primera vez en la Lección 6: Establece +empos devocionales para permanecer 
en Cristo. 
E scritura Leer y memorizar las Escrituras 
M ensaje Cualquier cosa que el Señor te esté hablando. 
O bediencia Se refiere a obedecer lo que Dios te pide que hagas. 
A rrepen+miento Algún pecado que el ES te pide que confieses y te arrepientas. 
O ración Se refiere a tus oraciones hacia Dios. 

2. He llegado a la conclusión de que lo principal que Dios busca en un líder del reino 
es la obediencia. 

3. En parte, saco mi conclusión de algo que Dios dijo acerca de David. 
4. Hechos 13:22 (NVI) Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio 

este testimonio: “He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme 
a mi corazón; él realizará todo lo que yo quiero” 

5. Una mirada superficial puede oscurecer lo que Dios realmente está logrando. 
6. Al principio, parece que Dios está buscando, "un hombre conforme a su propio 

corazón". 
7. Si nos detenemos allí, vamos a extrañar la definición de Dios de tal hombre. Es 

notable. 
8. "Hará todo lo que yo quiero que haga". ¡Allí está! Obediencia definida. 
9. Las Escrituras +enen mucho que decir sobre este tema. 

A. La obediencia es mejor que la fe 
1. Desempacamos la siguiente historia de Lucas 17 en la Lección 23: Perdona y pide 

perdón. 
2. Sin embargo, por el bien de este punto, jus+fica una breve repe+ción. 
3. Jesús estaba instruyendo a sus discípulos que, si un hermano o hermana pecaba 

contra ellos y se arrepenna, debían perdonar incluso si sucedía siete veces en un 
día (Lucas 17:3-4) 

4. Observa la reacción de los discípulos en cuanto a esta Enseñanza…. 
5. Lucas 17:5 (NVI) Entonces los apóstoles le dijeron al Señor: ― ¡Aumenta 

nuestra fe! 
6. Nota: En griego la conjunción “kai” (traducida “y” o “pero”) vincula el versículo 5 

con lo que Jesús acababa de decir a los apóstoles. Desafortunadamente, sólo la 
versión King James y la Nueva King James se dieron cuenta de esto. ¡Sin este 
entendimiento, pareciera que se trata de una porción sin relación que sigue a la 
enseñanza de Jesús sobre el perdón - eso es una lás+ma porque se pierde el 
punto de lo que Jesús luego dice sobre la fe! 

7. En el vs. 6 Jesús les dice lo que ellos podrían hacer si actuaban en la fe que se les 
había dado. 

8. Pero luego con+núa explicando, a través de una parábola, un componente clave 
en este asunto de fe. 

9. Lucas 17:7-10 (NVI) Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha 



estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del 
campo, ¿acaso se le dice: “Ven en seguida a sentarte a la mesa”? 8 ¿No se le 
diría más bien: “Prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme 
mientras yo ceno; después tú podrás cenar”? 9 ¿Acaso se le darían las gracias 
al siervo por haber hecho lo que se le mandó? 10 Así también ustedes, 
cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: “Somos 
siervos inútiles; no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber'" 

10. ¿Qué está pasando aquí? 
11.Los discípulos estaban molestos por las cosas diuciles que Jesús les exigía, como el 

perdón radical 
12. Entonces exigieron: "¡Bien, aumenten nuestra fe porque tal perdón es muy 

diucil!" 
13. En otras palabras, estaban "burlando" 
14.La narración de Jesús de esta parábola en respuesta a la reacción de los 

discípulos fue aclarar el asunto. 
15. ¡Él les estaba diciendo que cuando un maestro te dice que hagas algo, no 

necesitan más fe! 
16.Lo que necesitaban era obedecer, ¡actuar de acuerdo con lo que Él ya había dicho! 
17.La respuesta adecuada hubiera sido no "burlarse" como lo habían hecho los 

discípulos; pero simplemente decir (en nuestra lengua vernácula) "¡Sí, señor!" 
18. Jesús estaba diciendo: “¡uno de nosotros aquí es el Señor, y no son ustedes!” 
19.Para sus lectores, Lucas insis+ó más en el tema, relatando una historia del 

ministerio de Jesús, que ilustraba cómo debería ser una respuesta adecuada a 
Jesús. 
a. En la cuenta, diez leprosos clamaron a Jesús, rogándole que tuviera piedad de 

ellos y los sanara. 
b. ¡Jesús podría simplemente haber dado una palabra, y hubieran sido sanados 

en el acto! 
c. En cambio, probó su obediencia, diciéndoles que fueran y se mostraran al 

sacerdote. 
d. Es inconfundible lo que estaba haciendo: si los leprosos se iban, serían 

sanados; si se negaron, exigiendo, en cambio, que los sane prontamente; ellos 
no serían sanados 

e. La respuesta de estos leprosos al mandato de Cristo, contrasta fuertemente 
con la respuesta de los discípulos 

f. El texto simplemente ofrece: "Mientras avanzaban, fueron limpiados". 
g. ¡Eso es! No negociaron; ni ofrecer sugerencias alterna+vas. ¡Nada! ¡Solo fue! 

20.Los discípulos no necesitaban más fe; ¡simplemente necesitaban obedecer lo 
que ya habían escuchado! 

21.Además, si el más humilde del orden social de Israel conocía la respuesta 
adecuada al SEÑOR de la naturaleza, ¡cuánto MÁS debería exigirles a aquellos 
que liderarían en Su lugar que respondieran de la misma manera! 

B. ¡La obediencia es mejor que los sacrificios! 
1. La vida del rey Saul nos brinda una imagen vívida de lo que ocurre cuando una 

persona coquetea con la desobediencia. 
2. Samuel fue enviado al rey Saúl con un mandato muy claro y específico: 



3. 1 Samuel 15: 3 (NVI) Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. 
Destruye por completo todo lo que les pertenezca; no les tengas compasión. 
Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, 
camellos y asnos. 

4. Saúl no respondió: "No haré una cosa tan dura". 
5. Pero tampoco dijo: "Lo haré", y luego no lo hizo” 
6. Todos estamos de acuerdo en que ambos escenarios habrían sido desobedientes 
7. De hecho, nota su respuesta …. 
8. Primero: Inmediatamente reunió a su ejército y atacó a Amalec, matando a 

todos ... 
a. EXCEPTO, él libró al rey de Amalec 
b. ¿Tal vez, porque él se estaba adaptando a la cultura? 
c. En ese día, si conquistó una nación, tomó vivo a su líder: ¡un trofeo de algún 

+po! 
9. Segundo: Saúl también asesinó a miles de animales ... 

a. PERO, él perdonó lo mejor de las ovejas, bueyes engordados, corderos y todo 
lo que era bueno, y se lo dio a su pueblo para que pudieran ofrecer sacrificios 
a Dios. 

b. La gente debe haber pensado que tenían un rey piadoso, ¡anteponiendo al 
Señor! 

10.La reacción de Dios: 1 Samuel 15:11 (NVI) Me arrepiento de haber hecho rey a 
Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. 

11.Dios vio la obediencia parcial como desobediencia, llamándola rebelión (v. 23) 
12.Samuel salió para encontrarse con Saúl, y cuando Samuel lo alcanzó, Saúl lo 

saludó con entusiasmo ... 
13.1 Samuel 15:13 (NVI) Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: ―¡Que el Señor te 

bendiga! He cumplido las instrucciones del Señor. 
14.Decepción #1: Creo que Saúl fue sincero: ¡había sido 99% obediente! 
15.¿Cómo explicamos la gran diferencia de opinión entre lo que Dios le había dicho 

la noche anterior a Samuel y lo que Saúl creía en su corazón? 
16.SanPago 1:22 (NVI) No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así 

se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. 
17.Recuerda esto: Saúl había hecho esto antes (1 Sam 13: 1-13), cuando se propuso 

hacer un sacrificio antes de una batalla, porque Samuel aún no había llegado. 
18.Cuando pecamos, el Espíritu Santo trae convicción a nuestros corazones. 
19.Si no nos arrepen+mos, un velo de engaño comienza a formarse sobre nuestros 

corazones, aliviando el cuchillo de la convicción y reemplazándolo con el 
razonamiento humano. 

20.La próxima vez no sen+mos la convicción tan agudamente, solo una pizca de 
incomodidad 

21.Finalmente, no hay convicción en absoluto, solo jus+ficación. 
22.¿Qué pasó en ese punto? La persona ha cauterizado su conciencia (1 Timoteo 4: 

2) 
23.En este punto, sólo una persona profé+ca puede alcanzar a una persona en su 

vida: pastor, padre, amigo, etc. 
24.Samuel hizo exactamente eso: “¿Qué es este balido[a] de ovejas en mis oídos 



y el mugido[b] de bueyes que oigo?” 1 Samuel 15:14 (NBLH) 
25.Rápidamente, Saúl le echó la culpa a la gente: Los soldados los trajeron de los 

amalecitas; perdonaron lo mejor de las ovejas y el ganado para sacrificar al 
SEÑOR tu Dios, pero destruimos totalmente el resto. 1 Samuel 15:15 (NVI) 

26.Dio a entender que quería obedecer. Adán también había cambiado la culpa. 
27.Saúl jus+ficó su desobediencia diciendo que los animales eran para el sacrificio. 
28.Eso es engaño: cuando piensas que tu desobediencia podría ser un sacrificio o 

servicio aceptable a Dios 
29.Samuel fue directamente al meollo del asunto: "¿Acaso el SEÑOR se deleita 

en holocaustos y sacrificios, así como en obedecer la voz del SEÑOR? 
Obedecer es mejor que el sacrificio 1 Samuel 15:22 (NVI) 

30.Por supuesto, Dios quiere que lo adoremos cuando nos reunimos, a través de 
nuestras oraciones, cantando y demás. 

31.SIN EMBARGO, de acuerdo con lo que dijo el SEÑOR, ¡la obediencia es la forma 
más elevada de adoración que existe! 

C. La desobediencia abre puertas a la influencia demoniaca 
1. 1 Samuel 15:23 (RVR 1960) Porque como pecado de adivinación es la rebelión, 

y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la 
palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. 

2. La frase "es como" no apareció en el texto original. Fue agregado luego por 
traductores 

3. El texto debería decir: "Porque la rebelión es brujería". 
4. La brujería evoca todo +po de imágenes de brujas ves+das de negro, de pie 

alrededor de calderos, etc. 
5. Pero esto es lo que es digno de mención: la prác+ca de la brujería abre una 

puerta directamente al reino demoníaco 
6. El obje+vo en esto es controlar las circunstancias, situaciones o personas, a 

menudo sin que el par+cipante comprenda lo que está sucediendo en el ámbito 
espiritual. 

7. En brujería, a los par+cipantes se les enseña que cuanto más se rebelan, más dan 
acceso legal a poderes demoníacos para influenciarlos y controlarlos. 

8. Samuel advir+ó a Saúl que su rebelión fue la apertura a un espíritu demoníaco 
controlador en su vida. 

9. Y las Escrituras revelan que no mucho después de su rebelión, un espíritu malvado 
y atormentador vino sobre su vida y lo turbó: tenía acceso legal. 

10.1 Samuel 16:14 (NBLH) El Espíritu del SEÑOR se apartó de Saúl, y un 
espíritu malo de parte del SEÑOR lo atormentaba. 

11. ¡Saúl se convir+ó en un hombre muy diferente a par+r de ese punto en adelante! 
12. Piensa en su comienzo nmido y sin pretensiones … 
13.1 Samuel 15:17 (NVI) Samuel dijo: "Aunque una vez fuiste pequeño ante 

tus ojos, ¿no te convertiste en el jefe de las tribus de Israel? Jehová te ungió 
por rey sobre Israel". 

14.Era un hombre modesto, que no quería formar parte del manto de liderazgo. 
15.Él obedeció y respetó a sus padres, el profeta Samuel y Dios 
16.Si hubieras profe+zado en sus primeros años que vendría a matar a 85 



sacerdotes inocentes, a sus esposas y a sus hijos en un ataque de ira, ¡nadie te 
hubiera creído! 

17.Pero la triste verdad, ¡él solo hizo eso! (1 Samuel 22) 
18.El espíritu maligno lo manipuló a una vida de celos, ira, odio, lucha, asesinato y 

engaño. 
19.Lo controló a través de su desobediencia impenitente 
20.En un momento en que David era uno de sus súbditos más leales, Saúl sospechó 

de David. 
21.Cuando los demonios comienzan a engañarte, debido a la desobediencia, ¡te 

estás moviendo por un camino que incluso puede llevar a una persona a 
abandonar la fe! 

22.Es progresivo: te niegas a obedecer; usted es engañado cada vez más hasta que 
ya no puede escuchar las impresiones de Dios sobre su pecado; te abres a la 
influencia demoníaca y haces cosas que nadie podría haber imaginado que 
podrías hacer alguna vez; y finalmente, ¡abandonas la fe! 

23.En su punto más bajo, justo antes de su muerte, Saúl incluso consultó a una bruja. 
24.  1 Timoteo 4: 1-2 (NVI) El Espíritu dice claramente que, en los últimos 

tiempos, algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones 
engañosas y doctrinas diabólicas. 2 Tales enseñanzas provienen de 
embusteros hipócritas, que tienen la conciencia encallecida.[a]. 

25.Así es como puedes explicar el siguiente pasaje: 
26.Mateo 7: 21-23 (RVR 1960) No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el 

reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los 
cielos.22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en 
tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre 
hicimos muchos milagros? 23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; 
apartaos de mí, hacedores de maldad. 

27. Estas fueron personas que comenzaron bien, pero en el camino se volvieron 
desobedientes. 

D. Dios prueba la obediencia del líder 
1. Según la es+mación de Dios, es fundamental que un líder aprenda la obediencia 
2. ¡Por lo tanto, ¡Él prueba la obediencia, al comienzo del desarrollo de un líder, y 

repe+damente a lo largo de su vida! 
3. Una de las pruebas de obediencia clásicas que se encuentran en las Escrituras 

es la prueba de Abraham. 
a. Comenzó con el llamado de Dios para que Abraham lo siguiera. 
b. Génesis 12:1 (NVI) El SEÑOR le dijo a Abram: «Deja tu tierra, tus parientes 

y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. 
c. Tres cosas que Abraham debía dejar: su país; su gente; la casa de su padre. 
d. ¿Abraham hizo esto? No exactamente. 
e. Dejó su país y su gente, pero ¿qué pasa con la casa de su padre? Regrésate 

dos versículos y verás lo que pasó.… 
f. Génesis 11:31 (NVI) Téraj salió de Ur de los caldeos rumbo a Canaán. Se 

fue con su hijo Abram, su nieto Lot y su nuera Saray, la esposa de Abram. 
Sin embargo, al llegar a la ciudad de Jarán, se quedaron a vivir en aquel 



lugar. 
g. Evidentemente, Téraj convenció a Abraham para que lo acompañara y se 

dirigieron a Canaán. 
h. Sin embargo, nunca superaron a Harán, donde se detuvieron y se 

establecieron. 
i. El padre de Abraham, Téraj, murió allí, y ENTONCES Abraham con+nuó a 

Canaán. 
j. ¿Se fue solo? NO. Se llevó a su sobrino Lot y fue un desastre. 
k. Abraham antepuso a la familia en lugar de Dios, cuando Dios le había dicho 

claramente que no lo hiciera; Fue un ídolo en su vida. 
l. Por lo tanto, no deberíamos sorprendernos demasiado de que sería con la 

familia que la verdadera prueba se realizaría. 
m. Génesis 22:2 (NVI) Y Dios le ordenó:―Toma a tu hijo, el único que tienes y al 

que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como 
holocausto en el monte que yo te indicaré. 

n. Esta vez, Abraham pasó la prueba: ¡Dios estaría antes que la familia, incluso 
antes que su único hijo, Isaac, el hijo de la promesa! 

4. Una cosa es obedecer cuando el mandato es humanamente lógico. 
5. Es muy diferente, cuando la obediencia exige algo que no +ene sen+do para 

nosotros. 
6. Sin embargo, la obediencia no siempre depende de la comprensión. 
7. No tenía sen+do é+co o prác+co matar a Isaac. Aún así, Abraham obedeció. 
8. Estas pruebas revelaron que la fe y la lealtad a Dios formaban parte del carácter 

de Abraham (Hebreos 11: 17-19) 
9. Enfrenté pruebas tempranas, incluso antes de que el Señor me llamara al 

ministerio vocacional. 
10.Él comenzará a ponerte a prueba en las cosas pequeñas, para que aprendas a 

obedecer en las cosas más grandes. 
11.E.j. Volar los domingos 

a. El Espíritu claramente me habló en mi +empo devocional, de pedirle 
permiso a mi jefe para no volar el domingo, ya que quería estar en la iglesia 
con mi familia 

b. No es pecaminoso volar / trabajar el domingo. Sin embargo, el Espíritu me 
instó a hablar con mi jefe al respecto. 

c. Confirmé con Fran que efec+vamente había escuchado correctamente, y 
finalmente me acerqué a mi jefe. 

d. Fui cortés y humilde en mi pe+ción. Pude haber perdido mi trabajo por eso, 
pero no lo hice. 

e. ¡En su lugar me dieron los domingos! 
12.E.j. En 1982, Dios nos pidió que duplicáramos nuestro diezmo. 

a. Un día estaba orando en el sótano, cuando el Espíritu me habló y me pidió 
que doblara el diezmo que le dábamos a la iglesia. 

b. No tenía ningún sen+do, ya que yo era estudiante en ese momento, y era 
apenas capaz de mantener a mi joven familia alimentada y ves+da. Con 
incluso menos dinero, no sabía cómo podríamos sobrevivir. 

c. Sin embargo, después de luchar por eso, se lo conté a Fran. Ella respondió: "Si 
eso es lo que Dios nos pide que hagamos, entonces será mejor que lo 



hagamos". 
d. Durante dos semanas dimos el 20% acordado. 
e. Pero solo dos semanas después, la parte inferior se re+ró. 
f. La compañía para la que trabajaba anunció que, debido a las asombrosas 

tasas de interés de más del 20%, estaba cerrando sus operaciones y todos los 
empleados serían despedidos. 

g. Cuando llegué a casa esa noche, informé a Fran de lo que acababa de suceder. 
h. Su primera respuesta fue: "¿Pero qué pasa con el 20% que prome+mos darle a 

Dios?" 
i. Respondí: "Creo que Dios sabía que perdería mi trabajo cuando nos pidió que 

duplicáramos nuestro diezmo". 
j. ¡Fue una prueba! 
k. Nos mantuvimos al final del trato. Por supuesto, el 20% de nada, ¡no es nada! 

¡Jajaja! 
l. Pero el dinero, la comida y los bienes de hecho comenzaron a llegar, ¡sin que 

dijéramos una sola palabra a nadie! 
m. Durante los siguientes dos meses, aunque no teníamos ahorros, ni ingresos, 

ni apoyo de iglesias o individuos, ni dinero proveniente del gobierno, 
vivíamos en el mismo nivel que teníamos antes. 

n. Y cuando finalmente conseguí otro trabajo, miramos nuestras donaciones (el 
20% acordado), y nuestras donaciones no habían bajado en absoluto. 

13.Dios requiere obediencia incondicional 
14.Nuestra responsabilidad es obedecer; Dios es responsable de los resultados 
15.En el caso de los líderes, Dios exige estándares de obediencia aún mayores por dos 

razones: 
a. Para que las prioridades del Reino puedan avanzar como Dios lo dirige 

• Los caminos y pensamientos de Dios son infinitamente superiores a los 
nuestros (Isa 55: 8-11) 

• ¡Ningún humano +ene las percepciones humanas, la comprensión a gran 
escala, ni la previsión necesaria para hacer esto! 

• ¡Pensar lo contrario, es pura tontería! 
b. Para que los seguidores aprendan el modelado del líder, la importancia de la 

obediencia 
• E.j. El incidente: Moisés golpeando la roca - ¡Números 20! 

o Cuando la gente estaba sin agua, Dios le dijo a Moisés que hablara a la 
roca 

o En lugar de eso, Moisés golpeó la roca con enojo con su bastón, 
mientras protestaba contra la gente por su rebelión. 

o Dios no estaba contento con Moisés por su clara desobediencia 
o Y su disciplina era que no podría guiar a los israelitas a la Tierra 

Prome+da 
o Parece inusualmente duro hasta que te das cuenta de lo que realmente 

está pasando aquí 
o Como líder, la desobediencia absoluta de Moisés era visible para todos 
o Si el líder puede salirse con la suya desobedeciendo, entonces los 

seguidores también desobedecerán 
o Por lo tanto, Dios tuvo que imponer un cas+go severo, inmediato y 

muy visible a Moisés. 



• Los líderes son responsables de influir en grupos específicos de personas 
para obedecer a Dios 

• ¡No lograrán esto a menos que ellos mismos sepan cómo obedecer! 
• La obediencia se aprende primero; ¡¡después se enseña!!! 

16.La obediencia es el paso clave que determina si Dios te mueve hacia adelante 
17.Si obedeces, ¡nadie puede impedirte el plan de Dios para tu vida! 
18.¡Nadie ni nada pudieron detener ni a David ni a José, por lo que Dios intentó 
hacer a través de ellos! 
19.Pero, por otro lado, Dios no te moverá a una posición a la que podrías acudir, si 
no pasas las pruebas de obediencia 
20.¡Él simplemente levantará a alguien más que lo hará! 
21.¡Sabemos que David fue levantado para reemplazar a Saúl precisamente por la 
intransigencia de Saúl! 
22.No asumas que solo porque la vida parece estar yendo bastante bien para +, 
debes estar en el centro de la voluntad de Dios. 
23.Por otro lado, si Dios detecta en usted un corazón humilde y dócil, lo guiará a 
través de un crisol donde Él podrá moldearlo y moldearlo, por ejemplo, David y José 
24.O Él te pondrá en un 'anaquel' fuera de la luz, por ejemplo, Moisés y David y José 
25.¡Dios no puede confiar en + hasta que conues en Él! 

TAREA: 
Información 

1. En tu cuaderno de trabajo de CR, escribe algo que te haya resaltado de la lección 
que leíste. 

2. Explica cómo la obediencia es mejor que la fe. 
3. Explique cómo la obediencia es mejor que el sacrificio o la adoración. 
4. No solemos considerar la obediencia parcial como desobediencia, ¿verdad? Da 

un ejemplo de las Escrituras. 
5. ¿A qué nos hace propensos la desobediencia? Da un ejemplo de las Escrituras. 
6. ¿Por qué la obediencia es tan crí+ca en la vida de un pastor? Da al menos dos 

razones. 
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