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  Escuchando la Voz de Dios 

 

“Porque no he rehuido anunciaros todo el 

consejo de Dios” (Hechos 20:27). 
 

¿Qué te viene a la mente cuando piensas acerca 

de pastores, evangelistas y profesores de la 

Biblia? Estas son personas quienes predican y 

enseñan la Palabra de Dios. El ser un varón de 

Dios no solamente se trata de predicar o hablar. 

Para hablar o decir: “Así dice Jehová” el 

predicador primero debe oír a Dios. Es un gran 

problema cuando los predicadores no se dan el 

tiempo de escuchar la voz Dios. Qué tragedia 

cando hablan lo que la gente quiere oír en lugar 

de lo que Dios dirige. 

 

El consejo del Espíritu Santo no puede ser 

reemplazado con las opiniones de otros. Los 

predicadores nunca deben predicar sermones 

diseñados para apaciguar ciertas secciones de la 

iglesia. Ellos se rinden al Espíritu Santo y 

hablan lo que Dios ha puesto en sus corazones. 

 

Antes de predicar un sermón, se debe hacer la 

siguiente pregunta. “¿Está Dios guiándome a 

predicar esto?” Cuando los miembros vienen a 

la iglesia los domingos ellos esperan oír lo que 

Dios ha dicho al predicador durante la semana. 

 

Dios habla a los predicadores 

 

El verbo “hablar” se registra aprox. más de 500 

veces en la Versión Reina Valera. Muchas 

referencias conciernen cosas que Dios dijo a los 

hombres que dijeran. ¿Cómo supieron ellos lo 

que Dios quería que ellos hablaran? Primero 

ellos tuvieron que oír o escuchar. Siete veces 

Apocalipsis registra: “El que tiene oído, oiga lo 

que el Espíritu dice a las iglesias” (Apocalipsis 

2:7, 2:11, 2:17, 2:29, 3:6, 3:13, 3:22). 

 

La frase: “Así dice Jehová” se registra como 414 

veces;  “Jehová dijo,” 221 veces; “Dios dijo,” 46 

veces. De esto aprendemos que Dios habla a su 

pueblo. La pregunta es: “¿Todavía escucha su 

pueblo?” 

 

• “Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. 

Cuando haya entre vosotros profeta de 

Jehová, le apareceré en visión, en sueños 

hablaré con él” (Números 12:6). 

 

• “Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, 

como habla cualquiera a su 

compañero.” (Éxodo 33:11). 

 

• “Porque no hará nada Jehová el Señor, 

sin que revele su secreto a sus siervos 

los profetas” (Amós 3:7). 

 

• “Y tras el terremoto un fuego; pero 

Jehová no estaba en el fuego. Y tras el 

fuego un silbo apacible y delicado” (1 

Reyes 19:12). 

 

Dios enseñó a Elías que su voz no siempre se 

escucha en los ruidos fuertes de un terremoto, 

de una tormenta, o en un fuego. A menudo él 

habla en un silbo apacible y delicado. Dios 

desea darse a conocer  en un murmullo suave a 

su siervo atento. 

 

Los Predicadores Escuchan y Hablan la 

Palabra de Dios 

 

• “El respondió y dijo: ¿No cuidaré de 

decir lo que Jehová ponga en mi boca?” 

(Números 23:12). 

 

• “Si alguno tiene oído, oiga” (Apocalipsis 

13:9). 

 

• “Así que, hermanos, cuando fui a 

vosotros para anunciaros el testimonio 

de Dios, no fui con excelencia de 

palabras o de sabiduría. Pues me 

propuse no saber entre vosotros cosa 

alguna sino a Jesucristo, y a éste 

crucificado. Y estuve entre vosotros con 
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debilidad, y mucho temor y temblor; y 

ni mi palabra ni mi predicación fue con 

palabras persuasivas de humana 

sabiduría, sino con demostración del 

Espíritu y poder” (1 Corintios 2:1-4). 

 

Pablo habló el testimonio de Dios. ¿Cómo supo 

el testimonio de Dios? El escuchó a Dios. Su 

determinación de conocer a Jesucristo sobre- 

pasó a otras cosas  en su vida. Ya que pablo oyó 

y obedeció las instrucciones específicas de Dios 

el poder y espíritu de Dios fueron demostrados 

en su ministerio. 

 

“Porque el testimonio de Jesús es el espíritu y la 

profecía” (Apocalipsis 19:10). 

 

Uno de los propósitos de la profecía es revelar 

el testimonio de Jesús. La predicación revela lo 

que el Espíritu está diciendo a las iglesias. 

Muchas veces la predicación contiene un 

elemento de profecía. El último fin de la 

profecía es hacer conocer la divina voluntad de 

Dios.  

 

No Tuerzas la Verdad 

 

“Aun de entre ustedes mismos se levantarán 

algunos que enseñarán falsedades para 

arrastrar a los discípulos que los sigan” (Hechos 

20:30, NVI). 

 

Uno de los deseos de hoy en día es que profetas 

aduladores digan a la gente lo que quieren oír. 

Los predicadores no deben convertirse en 

torcedores de la verdad. Aun un predicador 

novato conoce los tipos de mensajes que 

rápidamente ganarán la aprobación y respuesta 

de los oyentes. Muchos de estos incluye 

avivamiento (pero no arrepentimiento), 

prosperidad (pero no sacrificio, sufrimiento, o 

fidelidad), victoria contra Satanás (pero no 

sumisión a la Palabra de Dios), y libertad (pero 

no santidad).  Debemos evadir el conformarnos 

a este tiempo, predicando cosas suaves a los 

oídos que tienen comezón de oír lo que les 

gusta alejándonos así de predicar  acerca de la 

responsabilidad personal, los pecados privados, 

y faltas. 

 

Pablo le encargó a Timoteo: “Predica la Palabra; 

persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, 

corrige, reprende y anima con mucha paciencia, 

sin dejar de enseñar. Porque llegará el  tiempo 

en que no van a tolerar la sana doctrina, sino 

que, llevados de sus propios deseos, se 

rodearán de maestros que les digan las 

novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar 

la verdad y se volverán a los mitos” (2 Timoteo 

4:2-4, NVI). 

 

Una Historia Antigua Que Todavía Habla  

 

Josafat fue un rey bueno quien trató de enseñar 

al pueblo la Palabra de Dios. El quiso 

permanecer fiel al Señor. El se hizo amigo y 

socio de Acab quien quiso ir en batalla contra 

Ramot de Galaad. Josafat reconoció a Dios en 

todos sus caminos (Proverbios 3:6) y consultó  

la Palabra de Dios.  

 

El insistió: “Te ruego que consultes hoy la 

palabra de Jehová” (2 Crónicas 18:4). El no 

estaba dispuesto a proseguir hasta que esto se 

hubiera hecho. Los profetas que complacen a la 

gente les dicen exactamente lo que ellos quieren 

oír. Sin embargo, Josafat, no contento, 

preguntó: "¿Hay aún aquí algún profeta de 

Jehová, para que por medio de él 

preguntemos?” (Versículo 6). 

 

Acab respondió: “Aún hay aquí  un hombre por 

el cual podemos preguntar a Jehová; mas yo le 

aborrezco, porque nunca me profetiza cosa 

buena, sino siempre mal” (versículo 7). 

. 

El comentario bíblico de Matthew Henry dice 

que Acab “prefirió aquellos que lo complacían 

en vez de un buen profeta  quien le daba avisos 

correctos de su peligro.” El añade: “el consejo 

que nos complace no siempre es el mejor para 

nosotros.”  
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Finalmente a pesar del disgusto de Acab 

Micaías es llamado.  

 

“Y el mensajero que había ido a llamar a 

Micaías, le habló diciendo: He aquí las palabras 

de los profetas a una voz anuncian al rey cosas 

buenas; yo, pues, te ruego que tu palabra sea 

como la de uno de ellos, que hables bien. Dijo 

Micaías: Vive Jehová, que lo que mi Dios me 

dijere, eso hablaré” (2 Crónicas 18:12-13). 

 

Micaías no fue intimidado para conformarse  a 

lo que los otros profetas decían.  El mensajero 

básicamente le aconsejó: “Deja que tu palabra 

sea como los demás. Habla favorablemente 

acerca del éxito del rey. (Advertencia: Hablar lo 

que Dios habla tal vez sea costoso y peligroso 

para tu salud.) Micaías es rechazado, echado a 

la prisión, condenado a una dieta de pan y 

agua. Sentado en la prisión tal vez sintió el gozo 

de su obediencia humilde al Señor. Su profecía 

se cumplió; Acab murió en la batalla. Josafat es 

reprendido después (2 Crónicas 19:2) por su 

asociación con Acab, un enemigo de Dios. El 

aprendió  lo siguiente: “Los creyentes no deben 

asociarse con los impíos si en esa relación la 

causa de iniquidad es avanzada, nuestro 

cometido con Dios es puesto en peligro o 

arriesgado, o la verdad de la Palabra de Dios es 

negociada o comprometida.” (Donald Stamps, 

Full Life Study Bible) 

 

¿Qué hay en esta historia para ti? Escucha a 

Dios. Habla solamente lo que Dios te dice que 

hables. Después tendrás la satisfacción de haber 

hecho lo que Dios te ha dicho que hicieras. La 

respuesta está en las manos de Dios (y con 

aquellos que te oyen). Reposa en el 

conocimiento que tú humildemente y 

diligentemente has obedecido a tu Maestro. Tú 

has declarado el consejo completo de Dios. 

 

Preguntas de Estudio 

 

1. ¿Qué dice Hechos 20:27? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

2. ¿Qué se debe preguntar el predicador antes 

de predicar un sermón? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

3. ¿Qué mensaje se registra siete veces en el 

Libro de Apocalipsis? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

4. Dios habla a su pueblo. Entonces, ¿cuál es la 

pregunta? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

5. ¿Cómo habló Dios a Elías en 1 Reyes 19? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

6. ¿Cómo no le habló Dios a Elías en 1 Reyes 

19? ¿Qué nos enseña esto? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

7. ¿Qué deben hablar los predicadores de 

acuerdo a Números 23:12? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

8. De acuerdo a Amós 3:7, Dios no hace nada 

sin antes revelarlo a sus ______________. 

 

9. De acuerdo a 1 Corintios 2:1, ¿qué dijo 

Pablo? 



Predicación                                                                                                                         Lección 162 

  58 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

10. De acuerdo a Apocalipsis 19:10, ¿cuál es el 

espíritu de profecía? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

11. ¿Qué tipos de mensajes ganan rápidamente 

la aprobación y respuesta de los oyentes? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

12. ¿Qué le encargó Pablo a Timoteo en 2 

Timoteo 2:2-4? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

13. ¿Qué podemos aprender de la historia de 

Micaías hallada en 2 Crónicas 18? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

14. ¿Qué aprendió Josafat de su asociación con 

Acab? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

15. ¿Qué satisfacción tiene el predicador 

cuando él habla lo que Dios le dice que hable? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

Notas Adicionales 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 


