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Es importante dejar claro que cuando hablamos de escuchar la voz de Dios, estamos hablando de
sensibilidad en nuestro espíritu y no de precisión en nuestra propia capacidad, la biblia dice que
nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y no a través de nuestra capacidad o conocimiento,
podríamos caer en el gran pecado de la adivinación.
Debemos tener cuidado con ministraciones o practicas en las que nos prometen escuchar la voz de
Dios como único medio, alejándonos de la búsqueda incesante de su presencia, hoy día escuchamos
de seminarios, activaciones, música, etc. que prometen llevarnos a escuchar la voz de Dios, si bien
muchas de estas prácticas y ministraciones pueden ayudarnos a sensibilizarnos no son la llave para
que Dios hable, definitivamente si somos hijos de Dios como lo dice Juan 1:12, entonces el nos
guiara como lo promete en Romanos 8:14.
Amen por los seminarios proféticos, amen por la música, amen por las imposiciones de manos, amen
por las activaciones en el orden de Dios, amen por todo aquello que me ayude a crecer en mi vida
espiritual y en mi llamado, amen por todo aquello que se haga sin extremismos, basados en la
palabra y guiados por el Espíritu Santo, amen por todo aquello, pero que nada ni nadie nos aparte
de la sana doctrina, de la presencia de Dios y de agradarle en santidad.
A continuación les presentamos algunos consejos que le ayudaran a desarrollar sensibilidad a la voz
de Dios o a su guía, recuerde que no le estamos enseñando a escuchar la voz de Dios, Dios habla
a quien quiere, cuando quiere, a través de la forma que el decida, lo que estos consejos harán si los
pone en práctica es ayudarle a estar en comunión continua con Dios y a desarrollar una atmósfera
propicia para ser guiados por el Espíritu Santo.

1. Debemos

clamar a él deseando oír su voz

Es hermoso ver como en Cantar de los Cantares la amada deseaba escuchar la voz de su amado,
le anhelaba más que a cualquier cosa, debemos clamar como la novia de Cantares, pidiendo
dejarnos oír tu voz, la voz de nuestro amado que llama.
Dios no es un Dios que lea los labios, Dios es un Dios que lee el corazón y si en nuestro corazón
hay un arduo y ferviente deseo de escuchar su voz, de seguro él no se hará esperar, por que el
también desea escuchar la voz de su iglesia.
•

El deseo de nuestro amado de escucharnos, Cantares 2:14 “Paloma mía, que estás en
los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, Muéstrame tu rostro, hazme
oír tu voz; Porque dulce es la voz tuya, y hermoso tu aspecto”
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•

El deseo de la amada de escuchar la voz de su amado, Cantares 2:8 “¡La voz de mi
amado! He aquí él viene saltando sobre los montes, Brincando sobre los collados”
Cantares 5:2 “Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama:
Abreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, Porque mi cabeza está llena
de rocío, Mis cabellos de las gotas de la noche”

2. Leer

y meditar en las Escrituras

Sin duda es la mejor forma de sintonizar a tu espíritu y a tu entendimiento con el lenguaje de Dios.
Salmo 119:1-176, Josue 1:8, Hechos 17:11, Romanos 1:16, 2 Timoteo 3:16-17.
•

Salmo 119:15-17 “En tus mandamientos meditaré; Consideraré tus caminos. Me regocijaré
en tus estatutos; No me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo; que viva, Y guarde
tu palabra”

•

2 Pedro 1:19-21 “Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien
en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día
esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones; entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía
fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo
inspirados por el Espíritu Santo”

•

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

3. Hable

en lenguas espirituales

Cuando hablas en lenguas espirituales te estás edificando sin darte cuenta, estás hablando misterios
por el Espíritu que luego van a llegar a tu entendimiento, sino hablas en lenguas es tiempo de pedirle
al Espíritu Santo que te permita hacerlo. (1 Corintios 14:1-40)
1 Corintios 14:2 “Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues nadie
le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios”
•

(Biblia Lenguaje Sencillo) Cuando ustedes hablan en un idioma extraño, se ayudan sólo a
ustedes mismos. Dios los entiende porque hablan de verdades secretas que sólo el Espíritu
Santo conoce. Pero aparte de él, nadie más sabe lo que ustedes dicen. En cambio, cuando
Dios les ordena hablar de su parte, la gente sí les entiende. Además, así ustedes ayudan a
todos en la iglesia a confiar más en Cristo, a sentirse mejor y a estar alegres.

•

(Biblia Castellano Antiguo) Porque aquel que bajo la inspiración del Espíritu Santo habla en
lenguas extrañas, no habla a la gente, sino a Dios. Quizá diga algo muy profundo, pero los
oyentes no pueden entenderlo porque el mensaje les queda oculto.

•

(Nueva Versión Internacional) Porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a
Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu.
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Cuando oramos en lenguas espirituales, nuestro espíritu se edifica, pero como dice 1 Corintios 14:14,
nuestro entendimiento queda sin fruto (Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero
mi entendimiento queda sin fruto).
1Corintios 14:4 “El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica
a la iglesia.”
¿Qué pasa con esos misterios que hablamos cuando hablamos en lenguas espirituales que edifican
a nuestro espíritu?, esos misterios edifican a nuestro espíritu y a medida que caminamos con Dios e
intensificamos nuestra búsqueda empiezan a descender a nuestro intelecto y es allí cuando estamos
leyendo las escrituras o predicando que hablamos verdades y revelaciones jamás antes escuchadas
o enseñadas por hombres.
Recuerda que el hablar en lenguas espirituales y poder tener el don de interpretación es similar al
don de profecía.
4. Pase

tiempos a solas con Dios

Es indispensable para ser cada día más sensible a la voz de Dios permanecer en su presencia, tener
tiempos a solas con el en intimidad, en humillación y en adoración, en una búsqueda incesante,
siempre teniendo cuidado de no caer en el deseo de buscarle solo para sacarle información, sino
con el deseo de permanecer junto a él.
•

Salmo 42:1-2 “Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Así clama por ti, oh
Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo; ¿Cuándo vendré, y me
presentaré delante de Dios?”

Dios es amante de lo secreto y lo intimo
Salmo 91:1 “El que habita al abrigo del Altísimo, Morará bajo la sombra del Omnipotente”
•

•

La traducción original de este versículo dice: “El que permanece en el secreto y en el
escondite de Elyon, el más alto de todos, se hospedara bajo la protección del Shadai, el
todo poderoso.
Mateo 7:7-8 “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo
aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá”

Debemos diferenciar entre comunión y comunión íntima con Dios
•
•
•
•
•
•

La comunión con Dios la puedo tener a toda hora en todo lugar.
La comunión íntima con Dios demanda estar a solas con el, demanda intimidad.
Comunión del grg. koinonia (G2842), tener en común (koinos), compañerismo.
Intima, del heb. sod (H5475) “planes secretos o confidenciales; comunicación secreta o
confidencial, consejo, secreto; reunión; círculo”
Salmos 25:14 La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, Y a ellos hará conocer
su pacto.
Proverbios 3:32 Porque Jehová abomina al perverso; Mas su comunión íntima es con los
justos.
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Jesús siempre busco Intimidad

5.

•

Jesús siempre buscaba intimidad con su Padre Celestial Marcos 1:35 “Levantándose
muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba”

•

Jesús mismo aconsejo la intimidad con Dios Mateo 6:6 Mas tú, cuando ores, entra en tu
aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo
secreto te recompensará en público.

•

Cuando oyó la muerte de Juan Mateo 14:13 Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una
barca a un lugar desierto y apartado; y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las
ciudades.

•

Después de la multiplicación, antes de andar sobre el mar Mateo 14:23 Despedida la
multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando llegó la noche, estaba allí solo.

•

Antes de ser apresado Mateo 26:36 Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama
Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro.

Aprenda a esperar en silencio en su presencia

Todo dialogo, consiste en alguien que habla mientras otro escucha y de alguien que escucha
mientras otro habla, hay tiempos para hablar, pero hay tiempos en su presencia que son solo para
contemplar.

6.

•

Salmo 5:3 “Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; De mañana me presentaré delante de ti, y
esperaré”

•

Salmo 37:7 “Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que
prospera en su camino, Por el hombre que hace maldades”

•

Jeremías 23:18 “Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová, y vio, y oyó su palabra?
¿Quién estuvo atento a su palabra, y la oyó?”

•

Jeremías 23:22 “Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras
a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino, y de la maldad de sus obras”

Anhele escuchar su voz para obedecerle

Recuerde que el que anhela escuchar la voz de Dios, es porque anhela obedecer su palabra.
Quien mejor que Eli para ayudarle al Joven Samuel a discernir la voz de Dios, Quien mejor para
enseñarle a Samuel la actitud que debía tener frente al llamado de Dios.
•

1Samuel 3:8-11 “Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí,
y dijo: Heme aquí; ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba
al joven. Y dijo Elí a Samuel: Ve y acuéstate; y si te llamare, dirás: Habla, Jehová, porque tu
siervo oye. Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó
como las otras veces: ¡Samuel, Samuel! Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye.
Y Jehová dijo a Samuel: He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán
ambos oídos”
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•

Lucas 1:38 “Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a
tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia”

•

Mateo 26:38-39,42, 44 “Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte;
quedaos aquí, y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando
y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino
como tú”

Debemos anhelar escuchar la voz de Dios con el fin de obedecerle, recuerda: “Si quieres escuchar
la voz de Dios dos veces, obedece la primera”
7. Santifique

y consagre su corazón, sus oídos y sus labios solo para él

Sintonicemos nuestro cuerpo en la frecuencia de Dios, estimulemos y sensibilicemos a nuestros
miembros para escuchar la voz de Dios en vez de volverlos pesados y sordos contaminándolos con
palabras sucias, conversaciones de lujuria y música que trae aflicción y dureza de corazón.
•

1 Pedro 4:11 “Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra,
ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo,
a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.”

•

2 Timoteo 2:16 “Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la
impiedad.”

•

1Corintios 15:33 “No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.”

•

Filipenses 4:8 “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si
algo digno de alabanza, en esto pensad. “

•

1 Tesalonicenses 5:22-23 “Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os
santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.”

•

Santiago 3:6-8 “Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre
nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella
misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de
serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana; pero
ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de
veneno mortal.”

8. Permanezca

en una atmosfera de adoración continua

La adoración a Dios es uno de los mayores sensibilizadores de nuestro espíritu, lo despierta, lo aviva,
lo sintoniza con Dios.
•

1 Samuel 10:5-7 “Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de
los filisteos; y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que
descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos
profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con
ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo
que te viniere a la mano, porque Dios está contigo”
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•

1 Samuel 16:23 “Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba
el arpa y tocaba con su mano; y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se
apartaba de él”

•

1Cronicas 25:1-3 “Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los
hijos de Asaf, de Hemán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos;
y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue: De los hijos de
Asaf: Zacur, José, Netanías y Asarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual
profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún: Gedalías, Zeri, Jesaías,
Hasabías, Matatías y Simei; seis, bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba
con arpa, para aclamar y alabar a Jehová”

•

Salmo 22:3 “Pero tú eres santo, Tú que habitas entre las alabanzas de Israel”

Si Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, estoy seguro que desciende para tener
comunión con su pueblo, para tener intimidad, para recibir adoración de su santa novia.
9. Este

abierto a ser guiado por Dios

Dios lo puede hacer de la manera menos esperada, aquellos que desean empezar esta maravillosa
experiencia de ser guiados por Dios, deben desarrollar sensibilidad para percibir las muchas e
inesperadas formas en que Dios nos puede llegar a guiar, el usa en momentos toda la creación para
hablarnos, recrea situaciones con cortos mensajes cargados de su gloria, no se envicie a una sola
manera de ser guiado por Dios, no trate de poner a Dios en un formato, cuando hacemos esto Dios
nos puede estar hablando y guiando pero no seremos sensibles a su dulce voz.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El arco iris, Génesis 9:13-16.
Una nube, Éxodo 13:21.
Un asna, Números 22:28.
Una nube del tamaño de la palma de la mano, 1 Reyes 18:44-45.
Un vellón humedecido, Jueces 6:37.
Una moneda, Mateo 22:17-21.
Un pez, Mateo 17:27.
Las aves del cielo, Mateo 6:26
Los lirios del campo, Mateo 6:28-29.
Por parábolas, Mateo 13:10-11.

Oraciones bíblicas que nos ayudaran a que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos.
Que Nuestros Ojos sean Abiertos - 2 Reyes 6:15-17
“Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la
ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡Ah, señor mío! ¿Qué haremos? El
le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró
Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos
del criado, y miró; y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego
alrededor de Eliseo”

Espíritu de Sabiduría y de Revelación - Efesios 1:17-21
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“Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría de
revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis
cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en
los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos,
según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los
muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y
poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el
venidero”
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