Tomado del Manual Explorando los Sueños y las Visiones

Capítulo 2: Formas

como Dios nos guía
Por: Profeta Diego Peláez
www.atalayasenaccion.com

Es importante que conozcamos la gran variedad de formas que hay para ser guiados por Dios,
recuerde que nuestro Dios es poderoso y por lo tanto no hay límites para él en la forma como nos
quiera guiar, es por esta razón que debemos estar deseosos y atentos a la manera como el nos
quiera guiar, pues por encajonarlo en una sola manera podemos estar perdiendo su guía por muchas
maneras más.
1. A través de la palabra escrita
Esta es la manera más precisa, eficaz y absoluta de hacer la voluntad de Dios, pues allí están
consignados sus pensamientos y voluntad.
•

Hebreos 4:12 “Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La Palabra de Dios
es más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo de nuestro
ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos, y deja en claro si son buenos o malos”.
(BLS)

2. A través del Consejo Sabio
Un consejo proveniente de una persona madura, de una persona anciana, de una persona que nos
ame o que tenga experiencia, puede llegar a ser de mucha ayuda en momentos de necesidad de
dirección y más si la persona se basa para dar el consejo en la palabra de Dios.
•

Proverbios 8:33 “Atended el consejo, y sed sabios, Y no lo menospreciéis”.

3. A través de una guía profética
Esta forma es muy común, Dios puede usar a otra persona con el don de profecía o don de sabiduría.
•

1 Timoteo 1:18 “Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las
profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia”

4. A través de una experiencia sobrenatural
En ocasiones Dios utiliza este tipo de experiencias sobrenaturales para darnos un mensaje o
guiarnos con un propósito, nada detiene a Dios y nada lo limita para hacerse escuchar de la
humanidad y mucho menos de sus hijos. (No debemos acostumbrarnos siempre al estruendo y pasar
por alto el silbo apacible)
•

1 Reyes 19:11-12 “El le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí
Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las
peñas delante de Jehová; pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto;
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pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba
en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado”.

5. A través de sueños
Esta manera de dirección es una de las más precisas y comunes, pues allí no solo oímos sino que
también vemos y nos es mostrado con detalles para advertir, dirigir, descubrir o exhortar,
•

Mateo 2:19-23 “Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en
sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de
Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, y
tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en
Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá; pero avisado por revelación en
sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para
que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado nazareno”

6. A través de visiones
Si los sueños vienen cuando estamos dormidos, las visiones o cuadros visionarios vienen estando
despiertos y en la mayoría de las ocasiones es para ver lo que esta aconteciendo en el mundo
espiritual y empoderarnos de su visión y estrategia, muchas de estas visiones Dios las da en tiempos
de oración, pero también pude ser en tiempos de meditación, intercesión o mientras estamos
caminando.
•

Daniel 10:4-7 “Y el día veinticuatro del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel.
Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de
Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como
antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido
de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y sólo yo, Daniel, vi aquella visión, y no
la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y
huyeron y se escondieron”.

7. A través de Seres Angelicales
En esta forma es muy importante primero probar la naturaleza del ángel, pero en muchas ocasiones
Dios los enviaba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo testamento para traer mensajes de parte
de Dios a su pueblo.
•

Marcos 16:5-7 “Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho,
cubierto de una larga ropa blanca; y se espantaron. Mas él les dijo: No os asustéis; buscáis
a Jesús nazareno, el que fue crucificado; ha resucitado, no está aquí; mirad el lugar en donde
le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros a
Galilea; allí le veréis, como os dijo”.

8. A través de nuestro espíritu Inquieto.
Un espíritu inquieto es una de las maneras más comunes en que Dios nos guía, en ocasiones no
sabemos por qué está inquieto, pero si nos detenemos un poco y clamamos a Dios, el nos mostrara
la razón y nos guiara.
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•

Ester 6:1-3 “Aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen el libro de
las memorias y crónicas, y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que
Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, de la
guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿Qué
honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey,
sus oficiales: Nada se ha hecho con él.”

9. A través del Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu.
Esta es una de las formas muy comunes que Dios usa para hablar a sus hijos, Dios es Espíritu y se
comunica solo con el espíritu del hombre, la sensibilidad dependerá de cuan despierto y avivado
tenga la persona su espíritu y cuál de las dos naturalezas dominan en la vida del creyente, la
espiritual o la carnal.
•

Romanos 8:14-16 “Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos
de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino
que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu
mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.”

El Pastor Charles Stanley lo define de esta manera: Cuando digo que el Espíritu Santo “habla” no
quiero decir que lo haga audiblemente. Más bien graba su voluntad en mi espíritu o en mi mente, y
lo oigo en mí ser interior. Si bien no es audible, la comunicación resulta, no obstante, precisa y
concreta.
10. A través de Escuchar la voz audible de Dios
Esta era una de las formas más comunes en el Antiguo Testamento, hoy en día es muy poco usada
por Dios, muchas personas se la pasan hoy día diciendo que Dios les habla de manera continua
audiblemente, pero aunque Dios es soberano y puede hacerlo como él quiera, pocas veces lo hace
hoy día, pues él es Espíritu y para eso nuestro espíritu ha sido recreado para el poder tener
comunión con él.
•

Génesis 3:8 “Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día;
y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles
del huerto.”

11. A través de los profetas de Oficio
En el antiguo testamento era la formas común por la cual Dios daba a conocer su voluntad al pueblo,
estos son hombres o mujeres investidos con unción, autoridad y llamado para ser sensibles a la voz
de Dios, conocer su guía y luego expresárselo a su pueblo.
•

Jeremías 7:25 “desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy.
Y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar;”

12. A través de las Piedras
Jesús dijo que si su pueblo no hablaba o declaraban su voluntad, entonces las piedras hablarían,
estas a veces son personas necias, religiosas, en ocasiones no creyentes a las que Dios usa para
dar su mensaje por lo general de exhortación, en ocasiones estas personas no son conscientes ni
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del mensaje que dan, ni que son instrumentos de Dios, en otras palabras son aquellas personas que
menospreciamos, que quizás no tengan testimonio para decir nada moralmente y dudamos que
Dios pueda llegar a usarlas.
•

Caifás fue usado por Dios para profetizar sin saber: Juan 11:48-51 “Si le dejamos así,
todos creerán en él; y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra
nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no
sabéis nada; ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que
toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote
aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación;”

•

Debemos escuchar a las piedras aunque no tengan testimonio: Mateo 23:2-3 “En la
cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que
guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no
hacen.”

13. A través de señales
Por lo general estas son pedidas a Dios para traer confirmación acerca de una decisión a tomar, esta
señal puede ser en el firmamento, en una planta, en una situación, en el propio cuerpo de la persona,
estas señales en muchas ocasiones es mejor pedírsela a Dios en oración a solas o quizás
mentalmente, para que ningún espíritu o persona pueda interferir en la misma. No es muy común
que Dios haga este tipo de señales pues por lo general las personas terminan enviciándose a ellas,
pero Dios es soberano.
•

Jueces 6:36-38 “Y Gedeón dijo a Dios: Si has de salvar a Israel por mi mano, como has
dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era; y si el rocío estuviere en el vellón
solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por
mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió
el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua.” (otro ejemplo es la pequeña nube que
Elías vio, señal de la terminación de la sequía)

La diferencia entre una experiencia sobrenatural y la señal es que la señal es algo que pedimos a
Dios y la experiencia sobrenatural se puede dar en cualquier momento.
14. A través de la Creación
He visto águilas volar y de inmediato a mi espíritu ha venido una palabra de animo a mi vida, he visto
árboles frondosos y árboles secos, donde he recibido mensajes de Dios para la iglesia donde me
dirijo a predicar, ha venido a mi rostro suaves brisas mientras las ventanas están cerradas y he
recibido una palabra de Dios, en fin el es Dios puede usar toda su creación para hablarnos.
•
•
•
•
•

Águila: Isaías 40:31 “pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán
alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.”
Hormiga: Proverbios 6:6 “Ve a la hormiga, oh perezoso, Mira sus caminos, y sé sabio”
Búfalo: Salmo 92:10 “Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo; Seré ungido con
aceite fresco.”
Árbol: Salmo 1:3 “Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto
en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará.”
Ríos: Juan 7:38 “El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de
agua viva.”
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15. A través de mi Conciencia
Esto es posible cuando nuestra conciencia no esta cauterizada y esta alineada con Dios o como dice
el Comentario Jamieson Fausset Brown: “Esto es cuando mi conciencia, ahora esta vivificada,
iluminada y bajo el directo influjo del Espíritu Santo.”
•
•
•

Romanos 9:1 “Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el
Espíritu Santo”
DHH “Como creyente que soy en Cristo, estoy diciendo la verdad, no miento. Además, mi
conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que esto es verdad:”
BLS “Yo creo en Jesucristo, y por eso digo la verdad. El Espíritu Santo me guía, y en lo
más profundo de mi ser me asegura que no miento.”

Nota: En el momento de tomar una decisión es vital e importante confirmarla con mínimo tres de las
anteriores formas y no tomar decisiones basándose solo en una de ellas.
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