Oir su voz
Cuandoescuchamosla frase:"Oir la voz de Dios"comoconceptose nos vienealgoque
pero la vedad es que paraoir la voz de Diosno se
se puedaescucharaudiblemente,
necesitauna voz comode truenoque nos habledirectamente
desdeel cielo,sino mäs
palabras,
que
frases,o diferentesexperiencias viviremosdia a dia en
biensituaciones,
dondela voz de Dioses claraDaranuestravida.
Personalmente
he escuchadola voz de Diosa travösde una alabanza,a travesde un
predicaciön,
mensaje,una
un escrito,un nino,una situaciönde la vida diaria,una
experienciadificil,la enfermedad,la escases,etc. En mediode cadasituaciönsi mi oido
se agudizay poneatenciönpuedeescucharla voz de Dioshablarmedirectamente.
Hay personasque estänesperandoque Diosles hablede formaaudibledirectamente,
por ese motivomuchasvecesno quierenhacerlo que Diosdesdehacemucholes estä
insistiendoen hacer.
Por ejemplo:Hay cosasque a vecesestamospracticandoque muy biensabemosque no
son correctas,sin embargoesperamosque Dios"noshable"directamenteparadejarlode
hacei.Hay cosasque no necesitasque Dioste lo digadirectamente
sino que ya estän
y
escritasen su Palabra en la Bibliaencontramosla Palabrasde Diosparanosotros.
Si la Bibliadice algo acercade ciertoasunto,aPorque insistimosen preguntaro esperar
una confirmacidn?,
eAcasono estä clarolo que la Bibliadice?,a vecescaemosen el
errorde preguntarmuchasveceslo mismoa diferentespersonasacercade un temaen
especificodel cual la Bibliaya tiene la respuesta,peropreguntamos
variasveces
esperandoencontraruna respuestaque se adaptea lo que queremosy no a lo que
tenemosque hacersegünla Biblia.aPorque hacemosesto?,por el simplehechoque no
queremosoir la voz de D!os.
Muchosaleganque Dios no les habla,peroyo no apoyoesasdeclaraciones
porqueDios
nos hablaa todos,lo que pasaes que a algunospor mäs que Dios les gritepor mediode
situacionesen su vida,simplementehan cerradosus oidosy solo quierenescucharlo
que les gustahumanamente
y no lo que tienenque hacerespiritualmente.
**Proverbios l:24 Por cuantollamö,y no quisisteisoir,
. Extendimi mano,y no huboquienatendiese.
Eso es lo que ocurremuchasveces,Diosestäconstantemente
habländonosy nosotros
"senas"
y
no respondemos,
nos hace
nosotrossimplementeno le hacemoscaso.
Preguntas;
aQu6es.loque Diosestä hablandoa tu vida los ültimosdias?,
öQu€es lo que te estä mandandoa hacer?,
aPorquö estäsesperandocontirmaciönde algotan obvioy que la mismaPalabrade
Dioslo respalda?
**Hebreos
3:15-16
'15entretantoque se dice;
Si oyereishoy su voz,
No endurezcäisvuestroscorazones,comoen la Drovocaciön.
16 eQui6nesfueronlos que, habiendooido, le provocaron?aNo fuerontodoslos que
salieronde Egiptopor manode Mois6s?
acuäntosde nosotrosendurecemosnuestrocorazönal oir la voz de Dios?,y es que la
mayoriade nosotrosdecimosamara Dios,perono le queremosobedecer,hacemos
nadamäs lo que segünnosotrosnos convieney cuandoDiosnos da una seriede
mandatosque no gustana nuestrohombrecarnal,simplementenos hacemoslos sordos
haciendode casoque nuncaescuchamoso que simplementeson inventosde nosotrosy
no la voz de Dios.
Es horade abrirnuestrosoidosa su voz, es horade comenzara ser valientesparano
soloescucharsuvoz sino qud tambi6nobedeceda

