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El fiel maestro de la Biblia, Charles Stanley, enseña a los lectores cómo escuchar y distinguir
la voz de Dios en sus vidas.Después de llegar a ser cristianos, los creyentes descubren el
gozo de la voz de Dios, pero a menudo la pureza y frescura de esa experiencia inicial se
empaña por la rutina diaria de la vida. En Cómo escuchar la voz de Dios el doctor Charles
Stanley ayuda a los lectores a volver a descubrir cómo distinguir la voz de Dios de entre todas
las demás a su alrededor y cómo responder de manera gozosa y obediente.El doctor Stanley
usa experiencias personales de su vida y ministerio para hablar de: por qué Dios quiere
comunicarse con nosotros, cómo Dios capta nuestra atención, cómo Dios se comunica con
nosotros y cómo escuchar a Dios y disfrutar su presencia. Trusted Bible teacher Charles
Stanley teaches readers how to listen for and distinguish God's voice in their lives.After
becoming a Christian, believers discover the joy of God's voice, but often the purity and
freshness of that initial experience becomes clouded by the daily routine of life. In Cómo
escuchar la voz de Dios Dr. Charles Stanley helps readers rediscover how to distinguish God's
voice from all other voices around them and how to joyfully and obediently respond. Dr. Stanley
uses personal experiences from his life and ministry to discuss why God wants to
communicate with us, how God gets our attention, how God communicates with us, and how to
listen to God and enjoy His presence.

About the AuthorCharles Frazier Stanley is the senior pastor of First Baptist Church in Atlanta,
Georgia. He is also the founder and president of In Touch Ministries and also served two one-
year terms as president of the Southern Baptist Convention from 1984 to 1986. He has an
evangelical and dispensationalist theology.--This text refers to an out of print or unavailable
edition of this title.
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© 1994 EDITORIAL CARIBEP.O. Box 141000Nashville, TN 37214-1000Título en inglés: How to
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Estos vínculos no han sido activados por el editor y no puede verificar la exactitud de los
enlaces más allá de la fecha de publicación.CONTENIDOI ¿Habla Dios todavía?II Propósito
de Dios al comunicarseIII Cómo logra Dios atraer nuestra atenciónIV Cómo reconocer la voz
de DiosV Factores que determinan la forma en que Dios se comunicaVI ¿Escuchamos a Dios?
VII Sentados en la presencia del SeñorVIII Nuestra actitud mental ante lo espiritualIX
Impedimentos para escucharX Escuchar y obedecerXI Una vida que escucha...una vida
equilibradaCAPÍTULO I¿Habla Dios todavía?El Salmo 81 es un triste relato acerca de un
pueblo que se negaba a escuchar a Dios. El misericordioso corazón del Padre, con sus
numerosos intentos de lograr la atención y la devoción de Israel, y el persistente rechazo por
parte de ellos, se ponen de manifiesto en los versículos 8 al 14:Oye, pueblo mío, y te
amonestaré.Israel, si me oyeres,No habrá en ti dios ajeno,Ni te inclinarás a dios extraño.Yo soy
Jehová tu Dios,Que te hice subir de la tierra de Egipto;Abre tu boca, y yo la llenaré.Pero mi
pueblo no oyó mi voz,E Israel no me quiso a mí.Los dejé, por tanto, a la dureza de su
corazón;Caminaron en sus propios consejos.¡Oh, si me hubiera oído mi pueblo,Si en mis
caminos hubiera andado Israel!En un momento habría yo derribado a sus enemigos,Y
vuelto mi mano contra sus adversarios.Casi podemos escuchar el latido del corazón de Dios
cuando implora ante la nación de Israel, diciendo: «Les ruego que me escuchen. Les ruego
que oigan mi voz». Cada uno de nosotros, también, debería preguntar: «Señor, ¿me has
estado tratando de decir algo que necesito desesperadamente? ¿Me estás exhortando a
escuchar tu voz?» Me pregunto, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado cuando no estábamos
escuchando? ¿Cuántas veces habrá tenido Dios algo específico que necesitábamos oír pero
hemos estado demasiado atareados para atenderle?Durante mi ministerio hubo una época
cuando estaba demasiado ocupado trabajando en la obra del Señor como para escuchar Su
voz. Predicaba seis veces por semana, preparaba dos programas para la televisión y viajaba
por todo el país; estaba escribiendo un libro y pastoreando una iglesia grande; dirigía a todo
su personal así como también un ministerio radiofónico, entre otras obligaciones diarias. Como
resultado de toda esa actividad fui a parar al hospital por una semana y quedé fuera de
circulación durante tres meses. Cuando pienso en esa época, me doy cuenta que Dios estaba
tratando de atraer mi atención por medio de mi cuerpo, pero yo no escuchaba. Finalmente,
llegó el momento en que ya no pude seguir adelante.Creo que una de las lecciones más
valiosas que jamás podremos aprender es cómo escuchar a Dios. En medio de nuestra vida
tan compleja y ajetreada no hay nada más urgente, nada más necesario, nada más
provechoso que escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Además, la Biblia es muy explícita y
Dios nos habla con tanto poder hoy como en los días cuando fue escrita. Su voz espera ser
escuchada y, cuando la escuchamos, nos vemos lanzados a la aventura más grandiosa y más
emocionante que podamos imaginar.Por qué habla Dios hoyQuizá nos preguntemos: «¿Por
qué Dios querría hablarnos hoy? ¿Acaso no ha dicho suficiente desde Génesis hasta
Apocalipsis?» Hay varias razones convincentes que explican por qué Dios todavía tiene



abiertas sus líneas de comunicación con su pueblo.La primera y principal es que Dios nos
ama tanto como amaba a su pueblo en los días del Antiguo y Nuevo Testamentos. Desea
tener comunión con nosotros tanto como deseaba tenerla con ellos. Si nuestra relación con Él
es unidireccional, y no hay comunicación ni diálogo entre nosotros y el Señor Jesucristo, poca
comunión puede haber. La comunión es nula cuando sólo una persona habla y la otra se limita
a escuchar. Dios nos habla todavía porque quiere desarrollar una relación de amor que
consista en una conversación entre dos personas.La segunda razón que explica por qué Dios
todavía habla hoy es que necesitamos su dirección clara y concreta para nuestra vida, así
como la requerían Josué, Moisés, Jacob o Noé. Como hijos suyos necesitamos sus consejos
para tomar decisiones efectivas. Ya que Él quiere que hagamos elecciones acertadas, sigue
siendo responsable de proporcionarnos la información correcta, y esto ocurre cuando nos
habla.Una tercera razón por la cual Dios todavía habla hoy en día es que El sabe que
necesitamos consuelo y certidumbre tanto como los creyentes de la antigüedad. Nosotros
también tenemos experiencias como la del Mar Rojo, cuando estamos entre la espada y la
pared y no sabemos qué camino seguir. Tenemos fracasos como los tuvieron Josué y el
pueblo de Israel en Hai. Cuando sufrimos derrotas de esta clase, Dios conoce nuestra
necesidad de certidumbre y confianza.Pienso que la razón más importante por la que Dios
todavía habla en el día de hoy es que quiere que lo conozcamos. Si dejara de hablar, dudo
que jamás podríamos descubrir cómo es Dios realmente. Si la prioridad de todos nuestros
objetivos es conocer a Dios, entonces tiene que haber algo más que un camino en una sola
dirección. Más bien tiene que haber una línea de comunicación en la que Él nos hable y
nosotros escuchemos, o en la que hablemos nosotros y Él nos escuche.Cómo hablaba Dios
en los días del Antiguo y delNuevo TestamentosSi Dios todavía habla, ¿cómo lo hace?
Podemos descubrir sus métodos repasando las diversas formas en las que se revelaba en los
días del Antiguo y del Nuevo Testamentos. Primero, hablaba mediante revelaciones directas.
Mediante su Espíritu hablaba al espíritu de hombres como Abraham, aquel que un día oyó que
Dios le decía directamente que abandonara la tierra en la cual vivía y se dirigiera a una tierra
que Dios le mostraría:Pero Jehová había dicho a Abram:Vete de tu tierra y de tu parentela,y
de la casa de tu padre,a la tierra que te mostraré.Y haré de ti una nación grande,y te
bendeciré,y engrandeceré tu nombre,y serás bendición.Bendeciré a los que te bendijeren,y a
los que te maldijeren maldeciré;y serán benditas en titodas las familias de la tierra (Génesis
12.1-3).Segundo, la Biblia dice que Dios hablaba por medio de sueños. Un buen ejemplo es,
sin duda, el caso de las experiencias de Daniel, a quien Dios reveló su plan para el mundo en
una serie de sueños. Mediante visiones Daniel vio los imperios que vendrían. De esta manera
Dios le dio a Daniel una tremenda perspectiva de los acontecimientos mundiales futuros que
están todavía hoy en proceso de cumplimiento.Este es un asunto, empero, en el cual debemos
ser extremadamente cautelosos. La Biblia jamás nos dice que busquemos en sueños el
conocimiento de la mente de Dios. Por ejemplo, recuerdo que un sábado por la noche soñé
que en el culto dominical matutino de la iglesia no había nadie, excepto yo. ¡Si me hubiese
dejado llevar por ese sueño probablemente me hubiera quedado en casa para seguir
durmiendo!Tampoco se nos insta jamás en la Palabra de Dios a procurar conocer el
pensamiento de Dios mediante visiones. Un amigo mío volvía a su casa después de un viaje
de negocios, cuando vio desde el avión que el reflejo del sol en las nubes proyectaba la forma
de una cruz. Interpretó esa visión en el sentido de que era salvo. Lamentablemente, esa visión
no tiene nada que ver con la confesión, el arrepentimiento o la aceptación del Señor
Jesucristo tal como las Escrituras explican la salvación.La única vez en que Dios ha usado
una visión o un sueño para hablarme personalmente fue después de haber pasado varias



semanas ayunando y procurando conocer la voluntad del Señor. Había estado sintiéndome
inquieto en mi espíritu y sabía que Dios quería decirme algo pero no sabía qué exactamente.
Luego, una noche, en mi desesperación, clamé a Dios pidiéndole que me revelara su
propósito. Dios respondió con rapidez y sin rodeos: «Te voy a trasladar». Yo le pregunté:
«¿Cuándo?» Inmediatamente pasó como un rayo por mi mente la palabra septiembre, y
súbitamente mi preocupación se desvaneció. La ansiedad desapareció de mi espíritu. Ya no
tenía que seguir orando por ese asunto. Ese mes de septiembre me mudé de Florida a
Atlanta. Dios se reveló, no porque haya estado buscando tener una visión o un sueño, sino
porque estaba tratando de entender lo que Él se proponía. Fue una visión, sin embargo, y algo
que Dios utilizó para convencerme de que Él estaba involucrado en la cuestión.Tercero, Dios
hablaba por medio de sus palabras escritas, como cuando entregó a Moisés los Diez
Mandamientos y luego usó la Ley para comunicarse con su pueblo. Dios también hablaba
audiblemente en los días de la Biblia. Saulo de Tarso estaba en camino a Damasco
persiguiendo a los creyentes de aquella ciudad. Dice la Biblia que «cayendo en tierra, oyó una
voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» (Hechos 9.4).Cuarto, Dios hablaba
por medio de sus profetas. Estos exclamaban: «Así dice Jehová», y el pueblo obedecía porque
sabía que eran mensajes enviados directamente por Dios.Quinto, Dios hablaba por medio de
las circunstancias. Todos conocemos la historia de cómo Dios se reveló a Gedeón. Dios quería
que él condujera a la nación de Israel a la guerra contra el enemigo. Dado que tenía un poco
de temor, Gedeón decidió probar con un vellón. La verdad es que lo intentó dos veces. Una
mañana pidió que el vellón apareciera empapado pero rodeado de hierba seca, y, a la mañana
siguiente pidió que apareciera seco, como pólvora, pero rodeado de hierba húmeda. En su
misericordia Dios se acercó a Gedeón y le proporcionó la seguridad y la confianza que
necesitaba.Sexto, Dios hablaba por medio de ángeles. Por ejemplo, cuando comunicó a María
y a José el nacimiento de Jesucristo mediante una proclamación angelical.Séptimo, con
frecuencia Dios hablaba por medio del Espíritu Santo. Recordará el lector que en la vida de
Pablo, cuando estaba de viaje hacia Asia, Dios le habló por medio del Espíritu Santo
prohibiéndole que se encaminara hacia allí: «Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les
fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia; y cuando llegaron a Misia,
intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió» (Hechos 16.6,7).Cómo habla Dios
hoyAunque nos maravillan los métodos empleados por Dios para hablar con su pueblo en
otras épocas, nuestro espíritu anhela entablar comunicación directa y significativa con Él en la
hora presente. Queremos proclamar, junto con los samaritanos que respondieron a la mujer al
lado del pozo en Juan 4.42, que «ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros
mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el
Cristo».Podemos dar gracias porque Dios sigue procurando comunicarse con nosotros. Él se
vale de cuatro métodos principales para revelarse al creyente de nuestros días.La Palabra de
DiosEl método principal de que se vale el Señor para hablar con nosotros en el día de hoy es
su Palabra. Ya tenemos la revelación completa de Dios. Él no necesita agregar algo más a
este libro. La revelación de Dios es la verdad expuesta de Dios por Dios acerca de sí mismo.
Es la inspiración del Espíritu Santo controlando las mentes de los hombres que escribieron las
páginas que conforman la Biblia. Ella es el soplo de Dios a aquellos hombres a fin de que
conocieran la verdad.Sí, la forma más segura en que podemos saber que estamos
escuchando a Dios es a través de su Palabra. Cuando enfrentamos dificultades y sufrimientos,
en lugar de buscar el consejo de este o aquel, debemos acudir primero a las Escrituras.La
Palabra de Dios fue escrita a las personas mencionadas en las Escrituras. Isaías escribió para
el pueblo de Judá, Pablo escribió a los corintios; pero las Escrituras también fueron escritas



para nosotros. La Biblia es el manual de instrucciones para su pueblo.El Señor habló a Josué
y le dijo:Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley
que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas
prosperado en todas las cosas que emprendas. 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
(Josué 1.7,8).El libro de la Ley constituía la guía de Josué, su manual de instrucciones para
vivir piadosamente. Eso es la Biblia para nosotros hoy.¿Cómo funciona esto en forma práctica
para los creyentes del siglo veinte? Cuando oramos y buscamos orientación en relación con
alguna decisión a tomar, deberíamos pedirle a Dios que nos hable por medio de su Palabra y
que nos dé algún consejo para aclarar la dirección a seguir. Al meditar en la Palabra, teniendo
en mente nuestra petición o la decisión que tenemos que tomar, con frecuencia Dios nos guía
a la lectura de algún incidente en las Escrituras, un pasaje o incluso un solo versículo, que
guarda relación con lo que nos preocupa. Puede ser algo que tiene que ver específicamente
con nuestra propia experiencia o con el principio que rige la decisión que tenemos que
tomar.En otras ocasiones Dios nos encamina hacia la fuente; al mismo pasaje vez tras vez. No
se trata de que elijamos volver a leer el mismo pasaje repetidas veces, sino que de algún
modo parecería que seguimos abriendo la Biblia en el mismo lugar. En cierta ocasión, cuando
buscaba la orientación del Señor acerca de una decisión que debía tomar, todas las mañanas,
durante unas tres semanas, invariablemente acudía sin pensarlo a la lectura de Isaías 6. Ya
había entrado en la tercera semana cuando noté que estaba adoptando una actitud de
rebeldía hacia el Señor con respecto a lo que Él quería que hiciera. De algún modo, insistió y
no me dejó escapar sin leer repetidas veces las palabras del versículo 8: «Después oí la voz
del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme
aquí, envíame a mí». Cuando por fin le dije sí al Señor, Isaías 6 dejó de ocupar un lugar
prominente en mi meditación matutina.Por medio de su Palabra el Señor nos orienta, nos
desafía, nos advierte, nos consuela, nos da seguridad. He llegado a la conclusión de que una
de las experiencias más provechosas de mi vida cristiana consiste en verme frente a un
desafío y meditar acerca de la Palabra hasta que sé que Él me ha hablado.El Espíritu
SantoUn segundo método empleado por Dios para hablarnos hoy en día es por medio del
Espíritu Santo. En efecto, la forma principal empleada por Jesús para expresarse en el Nuevo
Testamento fue a través del Espíritu Santo. Hoy Dios sigue hablando a nuestro espíritu por
medio de su propio Espíritu, que ahora vive, mora y permanece en nosotros.Si andamos en el
Espíritu diariamente, entregados a su poder, tenemos el derecho de esperar que oiremos todo
lo necesario de parte de Dios. El Espíritu Santo, que vive dentro de nosotros y nos habla,
debería ser quien moldea el estilo de vida natural, normal de los creyentes. Podemos reclamar
su presencia, dirección y orientación.Hace algunos años nuestra iglesia se encontraba en
proceso de comprar una propiedad. Yo estaba realmente empeñado en buscar al Señor.
Teníamos que ver al dueño de la propiedad, y la mañana cuando nos íbamos a encontrar con
él yo estaba leyendo las Escrituras cuando mis ojos se posaron sobre el siguiente versículo en
particular:Oh Dios, santo es tu camino;¿Qué Dios es grande como nuestro Dios?Tú eres el
Dios que hace maravillas;Hiciste notorio en los pueblos tu poder (Salmo 77.13,14).Pues bien,
ya no necesitaba oír otra cosa. En el curso de la conversación con el propietario este
preguntó: «¿Cuánto están dispuestos a pagar por la propiedad?» El Espíritu de Dios me habló
inmediatamente y me dijo: «No respondas esa pregunta».De manera que no contesté. Me
quedé callado. El hombre siguió hablando. Yo no abrí la boca. Finalmente dijo: «¿Qué les
parece este precio?», y mencionó una cantidad. Era un monto justo y decidí aceptar. El



Espíritu de Dios me habló muy clara y concretamente dándome la orientación que necesitaba
en ese momento. Tengo la impresión de que el resultado agradó a Dios y sirvió para que su
obrar fuese efectivo. Creo que la Palabra de Dios y el Espíritu Santo son los dos modos
principales que Él emplea para hablar con los creyentes en la actualidad. 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 mi ser interior. Si bien no es audible, la
comunicación resulta, no obstante, precisa y concreta.Otras personasUn tercer modo de que
se vale Dios para hablarnos es a través de otras personas. Esto me resultó muy claro durante
una prolongada enfermedad.Un domingo enfermé seriamente y tuve que ingresar al hospital.
Los dos primeros días no pude hacer otra cosa que dormir. Al tercer día, mi esposa fue a
visitarme y comenzamos a hablar, porque Dios me había dado a entender que debía volver al
comienzo mismo de mi vida a fin de revisarla hasta el momento en el cual me encontraba.
Comprendí que tenía algo que mostrarme y necesitaba que mi esposa me ayudara a
verlo.Hablamos todas las tardes, el resto de esa semana, la siguiente y también toda la
tercera semana. Durante ese tiempo ella escribía y escuchaba. Hacia el final de la tercera
semana mi esposa revisó la montaña de papel donde había anotado las conversaciones y dijo:
«Creo que Dios me ha mostrado cuál es el problema». Cuando me lo dijo, por primera vez vi
claro el problema de mi vida. Dios me habló a través de mi esposa y me mostró algo que tuvo
como resultado los cambios más dramáticos de mi ministerio. Si no hubiese escuchado
hubiera dejado pasar una bendición extraordinaria.La verdad es que las personas a las que
más deberíamos escuchar son aquellas con las cuales vivimos todos los días. Esas personas
que nos aman más, que oran más que nadie por nosotros, son con frecuencia los
instrumentos que Dios utiliza para revelarse ante nosotros. Puedo mencionar a varias
personas que, en una conversación pasajera, han dicho algo que ha modificado el curso de mi
vida en alguna medida. Nada más que una simple palabra al pasar, nada más que una
palabra aquí o allí de parte de alguien que está muy cerca de nosotros (o en raras ocasiones
incluso de un conocido casual), puede tener consecuencias dramáticas.Es por ello que
debemos que tener sumo cuidado con lo que decimos. Si tenemos en cuenta que podemos
ser usados como portavoces de Dios seguramente analizaremos con sobriedad nuestros
diálogos con otros. Es posible que Dios tenga un mensaje para quien nos oye y que nos haya
elegido a nosotros para transmitirlo; y si hablamos sobre el tiempo o sobre un partido de fútbol
podemos estorbar la transmisión del mensaje. Así que, deberíamos procurar estar alerta,
sensibles y disponibles para ser vehículos de la voz de Dios.Las circunstanciasUna cuarta
forma en que Dios nos habla es a través de las circunstancias. Creo firmemente que esas
semanas en el hospital fueron provistas por Dios a fin de que pudiese oír lo que El me estaba
diciendo. Las circunstancias pueden adoptar muchas formas diferentes. A veces pueden ser
un fracaso. Otras veces algún éxito. Otras, un desengaño. A veces es una tragedia, pero Dios
usa todas las circunstancias en la vida para hablarnos.Cuando estaba como pastor en el
oeste norteamericano le testifiqué a un hombre en particular durante varios meses, pero no
parecía interesarle. Una tarde, un policía conocido me llamó y me pidió que lo acompañara a
una casa donde había habido algún problema. Cuando llegamos la reconocí. Era la residencia
del individuo al cual había hablado del mensaje de Cristo varias veces. Al ir acercándonos a la
casa, el policía me preparó para lo que veríamos, diciéndome: «No le va a gustar lo que va a
ver pero necesito que me ayude». Adentro había un muchacho de doce años de edad tirado
en el suelo en medio de un charco de sangre. Había conseguido una escopeta calibre doce y,
colocándola a la altura del corazón, la había disparado valiéndose de una percha; de este
modo se había dado muerte. Dejó una nota para sus padres que decía: «Queridos mamá y



papá, los quiero. No sé si iré al cielo o al infierno. Me voy a matar y lo sabré». Estaba presente
cuando el padre entró en la casa. Cuando le dijimos lo que había pasado su primera reacción
fue: «¡Dios mío!» Dos semanas después acudió a nuestra iglesia y puso su confianza en
Cristo como su Salvador personal; pero le había costado la vida de su hijo.De modo que hoy
Dios nos habla de cuatro maneras, principalmente. Primero, por medio de su Palabra;
segundo, por medio del Espíritu Santo; tercero, por medio de otras personas piadosas; y
cuarto, por medio de las circunstancias. Ahora que reconocemos que Dios todavía participa
activamente en la comunicación de su mensaje a los creyentes en la actualidad, debemos
esforzarnos por oír atentamente. Cuando Dios habla (y lo hace), toda persona debería
escuchar. Como lo declaró David en el Salmo 85.8: «Escucharé lo que hablará Jehová
Dios».CAPÍTULO IIPropósito de Diosal comunicarseDios nunca dice nada a menos que sea
importante y digno de ser recordado. No se dedica a chismear. No hace aclaraciones de
ninguna clase sobre sus observaciones. Va directamente al grano. Tiene algo que decir y lo
dice en forma precisa y concisa.Dios habla claramente porque tiene en mente objetivos
específicos. De este modo resulta para nosotros un gran beneficio saber qué es lo que se
propone cuando nos habla. Durante mi ministerio he visto que Sus propósitos al comunicarse
parecen girar en torno a tres áreas principales.Comprender la verdadCuando Dios nos habla
su primer objetivo consiste en que comprendamos la verdad. Él desea que entendamos
plenamente lo que dice. Si la única lengua que hablamos es el castellano, no se va a
comunicar en hebreo, ruso o chino. Cuando a veces la voz de Dios parece poco clara no es
porque a Él le falte claridad; se debe a que generalmente hay algo en nuestra vida que nos
impide oír su voz. Dios ha dado a todos los creyentes una persona divina que vive dentro de
nosotros para ayudarnos a recibir y entender la verdad. Él dijo en 1 Corintios 2.9 por medio de
Pablo: «Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que
Dios ha preparado para los que le aman». A primera vista esto parecería incomprensible.
Luego Pablo explica al agregar el versículo 10: «Pero Dios nos las reveló a nosotros por el
Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios».Así, entonces, todos
los creyentes tienen dentro de sí al Espíritu Santo, quien conoce perfectamente el
pensamiento de Dios y quien recibe y comunica a nuestro espíritu la verdad que Dios quiere
que escuchemos. Si bien nacimos con una inclinación a alejarnos de Dios, en el momento en
que recibimos a Cristo como nuestro Salvador el Espíritu Santo entró para enseñarnos la
verdad acerca de quién es Dios.Pablo afirmó esto claramente cuando declaró en 1 Corintios
2.12 que «nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de
Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido». La palabra griega para «saber» es
oído, lo que significa «plenitud de conocimiento». La persona que no tiene al Espíritu Santo no
puede entender las cosas espirituales de la vida debido a una naturaleza caída (véase 1
Corintios 2.14). Entregado a una vida egoísta, el incrédulo es absolutamente incapaz de
entender las cosas de Dios.En mi opinión, Dios tiene tres aspectos principales que quiere que
comprendamos. En primer lugar, bajo el encabezamiento de la verdad, quiere que
conozcamos la verdad acerca de Él mismo. No solamente quiere que hablemos sino que nos
agarremos de su majestad, su santidad, su poder, su amor, su gracia y su gozo. Cuando
comenzamos a entender estas tremendas verdades acerca de la persona de Dios nuestra
vida se enriquece, se capacita y se llena de energía.La vida del apóstol Pablo se caracterizó
por experimentar una tribulación tras otra; fue apedreado, apaleado; sufrió un naufragio; fue
calumniado, rechazado, encarcelado y en general tratado con mucha injusticia. No obstante,
en medio de un estilo de vida que pocos describirían como alentador, Pablo escribió que su
objetivo final en la vida consistía en «conocer a Dios». Y por cierto que logró lo que buscaba.



Incluso hoy, casi dos mil años después, ¿podemos pensar en alguien que haya conocido una
vida más rica?La vida de Pablo se enriqueció con el conocimiento de Dios. Conoció a Jesús
como el Libertador que lo sacó de la cárcel en Filipos, como el Consolador en sus prisiones y
como el Perdonador de su vergonzoso pasado; como el Sanador en la isla de Malta y como su
Guía en sus viajes misioneros. Pablo entendía la verdad del carácter de la persona de
Jesucristo y procuró seguir siempre adelante con el fin de conocerlo a toda costa.Segundo,
Dios quiere que conozcamos la verdad acerca de nosotros mismos. Él desea que nos
percatemos de nuestra importancia en el esquema de sus planes eternos, lo cual es algo que
nuestras peculiaridades a veces nos impiden ver. Pero por sobre todo, Dios quiere que
conozcamos nuestra posición y nuestros privilegios sobrenaturales en cuanto a lo que somos
en Cristo.Demasiados son los creyentes para los cuales nuestra posición en Cristo es una
verdad poco conocida. Cuando nacimos de nuevo por el Espíritu de Dios, éste vino a morar
permanentemente en nosotros y su soberano amor nos ubicó en Cristo. «Mas por Él estáis
vosotros en Cristo Jesús» (1 Corintios 1.30).Dado que somos uno con Cristo, todos sus
privilegios divinos vienen a ser nuestros también. Su justicia es nuestra justicia porque Él mora
en nosotros y nosotros en Él. Ahora podemos hacer nuestras su sabiduría y su
santificación.Así como un diploma de graduación confiere «todos los honores y privilegios
correspondientes», también nosotros al haber sido anotados en el Libro de la Vida del
Cordero tenemos en común todas las gloriosas distinciones de nuestra nueva posición como
hijos de Dios, con una gran diferencia: que no nos hemos ganado esa posición; es un regalo
de gracia de parte de Dios.

Las bendiciones del quebrantamiento: Por qué Dios permite que atravesemos tiempos difíciles
(Spanish Edition), Doce hombres comunes y corrientes: Cómo el Maestro formó a sus
discípulos para la grandeza, y lo que Él quiere hacer contigo (Spanish Edition), Doce mujeres
extraordinarias: Cómo Dios formó a las mujeres de la Biblia y lo qué Él quiere hacer con usted
(Spanish Edition), Cuando no sabes qué orar: 100 oraciones esenciales para sobrellevar las
tormentas de la vida (Spanish Edition), Confía en Dios aunque todo esté en tu contra:
Reflexiones y sermones que fortalecen la fe del cristiano (Confianza en Dios nº 1) (Spanish
Edition)

Carvalho, “Dios nos habla siempre. Debemos aprender a saber escuchar a Dios cuando el nos
habla, a veces hacemos oídos sordos, pero Dios siempre estará a tiempo completo para que
lo busquemos, En mi persona “Como escuchar la voz de Dios” es un libro que a venido a
reforzar más lo establecido en la Biblia para que busquemos a Dios y podamos establecer una
comunión íntima sin necesidad de intermediarios y saber que es lo que el quiere que nosotros
hagamos en esta vida pasadera. Poner siempre atención a su llamado y ser agresivos
hambrientos de su palabra para conocer más de Dios cada día.”

pastor, Rogelio Torres, “Muy buen libro, Doy gracias a Dios por usar al Dr. Stanley .. Me gusto
mucho el libro. Me llamo la atencion el tema. Y senti la nesesidad de adquirir este libro. aprendi
que cada quien es responsable de lo que hace con la palabra de Dios, y afirmo mi esperanza
en el Señor. Y hotra cosa muy importante guio a reconocer la vos de Dios.”

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/kloAD/Como-escuchar-la-voz-de-Dios-Spanish-Edition


aurys, “Dios habla atravez de este libro. Hermoso, si necesitas aliento, paz o esperanza lee
este libro. Dios bendiga al escritor del mismo quien Dios mismo utilizo para su gloria. Amen”

Chris Duque, “Very smooth and direct. Something you should read, it's Concise and direct...I
like it and Will try to read it again, the deepnest of it Is delightful”

Douglas Sanchez, “Poderosa revelación de la palabra de Dios. Con claridad, acertada
interpretación, sabiduría y experiencia. Un manual para la visa Cristiana Consejos prácticos
para aprender y buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas.”

Jimmy Escobar, “Como escuchar la voz de Dios. Excelente libro que nos ayuda cómo
dirigirnos a Dios y a vencer obstáculos en la comunicación con Dios..Excelente libro.”

Ebook Tops Reader, “Excelente Libro. Es una buena guía para saber como escuchar la voz de
Dios, lo recomiendo bastante enseña muchas cosas que debemos aplicar en nuestro diario
vivir.”

Cliente de Ebook Tops, “.. Realmente te ayuda a encaminarte en una manera mas correcta de
escuchar la voz de Dios, leer este libro me ha respondido a tantas preguntas que tenia acerca
de como escuchar y si aun seguia hablando Dios a su pueblo y de que maneras lo seguia
haciendo. Mi juventud a veces siento q va de mi contra, pero si deseo que mi juventud mas
bien no sea de tropiezo sino de disposición en aprender mas de un Dios real y deseoso de
hablarnos.”

Sil, “Excelente libro para aprender a entender cómo habla Dios hoy. Claro, sencillo, puntual,
explica cómo habla Dios hoy y nos hace pensar en qué estamos fallando para poder lograr
conectarnos con ÉlSana doctrinaLo recomiendo”

benjamin vazquez robles, “Un excelente libro para fomentar nuestra relación con Dios.. Cada
uno conoce su condición y relación actual con Dios, este libro en lo particular me mostró un
panorama diferente de buscar y entablar mi comunión con Dios. Lo recomiendo para todo
aquel que desea reconciliarse con Dios y todo aquél que desea mejorar su comunión con
nuestro Señor.”

Cliente de Ebook Tops Mexico, “Un libro valioso. El autor habla claramente y expone ejemplos
de la vida real lo cual impresiona e invita a escuchar a Dios. A mi me ha impresionado y
trataré de cambiar y escuchar a Dios y leer su palabra de forma constante.”

Abby Apostle, “Un corazón dispuesto para Dios. La riqueza implícita en este libro va de la
mano con un corazón dispuesto; Dios habla pero es necesario prestar atención, muchas veces
no entenderemos, se trata más de obedecer, de entregar nuestra voluntad, de ejercer la fe, la
cuál no se vive por circunstancias.”

The book by Our Daily Bread Ministries has a rating of 5 out of 4.8. 832 people have provided
feedback.
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