
Oir su voz
Cuando escuchamos la frase: "Oir la voz de Dios" como concepto se nos viene algo que
se pueda escuchar audiblemente, pero la vedad es que para oir la voz de Dios no se
necesita una voz como de trueno que nos hable directamente desde el cielo, sino mäs
bien situaciones, palabras, frases, o diferentes experiencias que viviremos dia a dia en
donde la voz de Dios es clara Dara nuestra vida.
Personalmente he escuchado la voz de Dios a travös de una alabanza, a traves de un
mensaje, una predicaciön, un escrito, un nino, una situaciön de la vida diaria, una
experiencia dificil, la enfermedad, la escases, etc. En medio de cada situaciön si mi oido
se agudiza y pone atenciön puede escuchar la voz de Dios hablarme directamente.

Hay personas que estän esperando que Dios les hable de forma audible directamente,
por ese motivo muchas veces no quieren hacer lo que Dios desde hace mucho les estä
insistiendo en hacer.

Por ejemplo: Hay cosas que a veces estamos practicando que muy bien sabemos que no
son correctas, sin embargo esperamos que Dios "nos hable" directamente para dejarlo de
hacei. Hay cosas que no necesitas que Dios te lo diga directamente sino que ya estän
escritas en su Palabra y en la Biblia encontramos la Palabras de Dios para nosotros.

Si la Biblia dice algo acerca de cierto asunto, aPor que insistimos en preguntar o esperar
una confirmacidn?, eAcaso no estä claro lo que la Biblia dice?, a veces caemos en el
error de preguntar muchas veces lo mismo a diferentes personas acerca de un tema en
especifico del cual la Biblia ya tiene la respuesta, pero preguntamos varias veces
esperando encontrar una respuesta que se adapte a lo que queremos y no a lo que
tenemos que hacer segün la Biblia. aPor que hacemos esto?, por el simple hecho que no
queremos oir la voz de D!os.

Muchos alegan que Dios no les habla, pero yo no apoyo esas declaraciones porque Dios
nos habla a todos, lo que pasa es que a algunos por mäs que Dios les grite por medio de
situaciones en su vida, simplemente han cerrado sus oidos y solo quieren escuchar lo
que les gusta humanamente y no lo que tienen que hacer espiritualmente.
**Proverbios l:24 Por cuanto llamö, y no quisisteis oir,

. Extendi mi mano, y no hubo quien atendiese.
Eso es lo que ocurre muchas veces, Dios estä constantemente habländonos y nosotros
no respondemos, nos hace "senas" y nosotros simplemente no le hacemos caso.
Preguntas;
aQu6 es.lo que Dios estä hablando a tu vida los ültimos dias?,
öQu€ es lo que te estä mandando a hacer?,
aPor quö estäs esperando contirmaciön de algo tan obvio y que la misma Palabra de
Dios lo respalda?
**Hebreos 3:15-16'15 entre tanto que se dice;

Si oyereis hoy su voz,
No endurezcäis vuestros corazones, como en la Drovocaciön.

16 eQui6nes fueron los que, habiendo oido, le provocaron? aNo fueron todos los que
salieron de Egipto por mano de Mois6s?

acuäntos de nosotros endurecemos nuestro corazön al oir la voz de Dios?, y es que la
mayoria de nosotros decimos amar a Dios, pero no le queremos obedecer, hacemos
nada mäs lo que segün nosotros nos conviene y cuando Dios nos da una serie de
mandatos que no gustan a nuestro hombre carnal, simplemente nos hacemos los sordos
haciendo de caso que nunca escuchamos o que simplemente son inventos de nosotros y
no la voz de Dios.
Es hora de abrir nuestros oidos a su voz, es hora de comenzar a ser valientes para no
solo escucharsu voz sino qud tambi6n obedeceda


