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INTRODUCCIÓN 

 

"¿Dónde dice la Biblia que Dios siempre me habla a mí?", dicen muchos.  Veamos el modelo según el 

relato bíblico.  Todos los días el creador buscaba hablar con su creatura.  Dios no ha cambiado su 

forma de ser.  Debe ser nuestra meta el conocer el habla de Dios por uno mismo; debo  crear 

consciencia espiritual de lo que Dios está haciendo en mi vida día a día.  Tengo que poder coordinar 

con Dios, para poder desarrollar mi espíritu para el servicio a los necesitados que Dios me traerá.  No 

se puede cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, si no tenemos la facultad de oír sus 

instrucciones.  No debes embarcarte en estudios de eventos y profecías del fin si no has superado esta 

prueba en tu desarrollo espiritual. 

Dios siempre le ha hablado al hombre, y aun hoy sigue hablando.  El asunto es que el hombre en su 

afán de vida no lo percibe.  Job capítulo 33:14 dice: “Aunque lo cierto es que de una u otra manera 

habla Dios, pero el hombre no lo entiende.” Es nuestra intención entrenar y discipular vuestros 

sentidos espirituales para percibir el habla del Padre.  Esto no se trata de un trato de Dios con un 

individuo en particular, sino de una norma divina.  Ningún creyente puede excusarse de este 

entrenamiento.  Si no puedes oír su voz, tal vez no eres oveja. “Mis ovejas oyen mi voz” Jn. 10:27  El 

Padre dice que él te está hablando hoy; ¿oyes su voz?    “Entonces tus oídos oirán a tus espaldas 

palabra que diga: Este es el camino,  andad por él;  y no echéis a la mano derecha,  ni tampoco torzáis 

a la mano izquierda.” Isa 30:21  “La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, Y a ellos 

hará conocer su pacto.” Sal 25:14  ¿Tienes respeto y alta estimo para con Dios?  Si no sientes 

entusiasmo en compartir con Dios, detén todo en tu vida, ve a tu cámara privada y clama hasta que 

Cristo se haga una realidad en tu vida.  Un hombre oro así: "conviérteme y seré convertido, porque tú 

eres Jehová mi Dios."  Jer 31:18  Otro hombre presento petición a Jesús: "…ayuda mi incredulidad…"  

Mc 9:24  Asíos de la salvación, esfuérzate y no caigas en el entretenimiento de la religión evangélica.  

Ten confianza pues "un corazón contrito y humillado, despreciaras tu o Dios" 

Dios nos habla en múltiples formas: una voz, visiones, sueños,  revelaciones, usando nuestros labios, 

por su palabra escrita, y por último el silencio.  Nuestros cinco sentidos sensoriales son un reflejo de 

facultades existentes en nuestro ser espiritual; lo material siguen el patrón de lo espiritual.  "hazlo 

según el modelo que te ha sido mostrado"  Ex 25:40  Nuestro hombre espiritual, al igual que nuestro 

hombre carnal también ve, siente, gusta, oye y huele.  Cuando Dios se relaciona con su criatura, lo 

hace con la parte espiritual del hombre; Dios es espíritu y busca adoradores en espíritu y en verdad.  

No trates de establecer contacto con Dios por medio de los sentidos presentes en tu cuerpo físico, 

más bien despierta los sentidos de tu espíritu.  Cuando el hombre pretende buscar a Dios con los 

sentidos sensoriales de su cuerpo, se hace necio y dice: no hay Dios pues no lo puedo ver, tocar, ni 

oír. Veamos las formas básicas en que Dios hace contacto con sus hijos hoy. 
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LAS VISIONES: 

Es el ver del alma estando despiertos y conscientes.  Podemos ver aquello que Dios nos quiere 

mostrar.  La gráfica o imágenes que Dios utiliza son muy variadas, pero podemos familiarizarnos con 

ella por medio del estudio de las historias en la Biblia.  Lo que vemos puede ser en referencia al 

pasado, presente o futuro, y podemos confundirnos en nuestra orientación de tiempo y espacio; 

debemos buscar de Dios la interpretación.  Se da el caso en que Dios nos está hablando de cosas que 

aun no han ocurrido, como puede ser que ya hayan ocurrido en el pasado.  Es muy frecuente que 

aquello que Dios nos está mostrando tenga que ver con otra persona y no con nosotros mismos.  En 

múltiples ocasiones descartamos la impresión que nos llega, a causa de que no vemos conexión alguna 

con nosotros o los nuestros.  Detente a preguntar a Dios, y esperar en Dios por la aclaración, para 

poder hacer oración de intercesión, y actuar.  Cuando la visión es del futuro, tú puedes cambiar la 

visión por tu oración de intercesión a través de Jesucristo.  No todo lo que vemos en el espíritu, es 

asunto sellado, ineludible; la suplica al Padre puede cambiar el final de la visión.  El profeta Isaías vio 

que el rey Ezequías moría de la enfermedad que le afectaba.  Ezequías se enteró de la visión y oró 

hasta cambiar lo que ya había sido mostrado al profeta.  2 Rey 20:17  Reflexiona sobre esto por un 

momento: ¿podrían ser acusados de falsos profetas Isaías y Jonás al no cumplirse lo que ellos habían 

dicho en profecía?  Pasaron los días y Nínive no fue destruida, ni Ezequías fue muerto.  No siempre 

que la profecía deja de cumplirse, se trata de un falso profeta.  Para juzgar una profecía tenemos que 

hacerlo por el don de palabra de ciencia, para poder conocer todos los datos, y no cometer difamación 

de carácter al ministro.  Moisés le profetizó al pueblo que Dios los introduciría a la tierra prometida; 

ese pueblo no vio esa profecía cumplirse.  Hay excepciones y condiciones que se deben tomar en 

consideración, y no pecar con nuestra lengua. 

¿Cómo sabemos si la visión es de Dios?  Es de parte de Dios si no contradice los principios bíblicos, y 

está acompañada de la influencia del Espíritu Santo.  Por influencia del Espíritu me refiero a que la 

presencia divina le es familiar al creyente, y la persona recibe certeza de que Dios le está hablando.  

Dios nos puede mostrar cosas en símbolos (forma indirecta) o en forma clara y directa.  Los símbolos 

que Dios utiliza vienen dentro del contexto de los relatos bíblicos y nuestra herencia cultural. Hay 

varios símbolos culturales que son de conocimiento general como el color rosado identificado con el 

género femenino.  Veamos algunos  símbolos en los relatos bíblicos: 

a- Una Escritura: Muchos han visto letras que expresan por escrito el mensaje que Dios 

desea comunicar; Ezequiel vio unas escrituras en un rollo (Ez 2:9,10), y Juan vio un libro 

escrito por dentro y por fuera (Ap. 5.1). 

b- Un Video: Es posible que Dios nos comunique un mensaje en formato de película, donde 

vemos la sucesión de eventos pasados o futuros.  Samuel relató a Saúl, como quien ve una 

película, los sucesos que le vendrían en los siguientes días (1 Sam 10); Juan relató sucesos 

de los últimos días como quien ve una escena de película ante sus ojos; Micaías vio a todo 

Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor (2 Cr 18:16); Isaías vio a Dios en 
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su trono y la adoración de los ángeles en derredor (Is. 6); y Jesús vio a Satanás caer del 

cielo (Lc. 10:18). 

c- Unas Imágenes: En ocasiones vemos cosas aisladas y breves, no una sucesión de eventos; 

Belsasar vio la mano que escribía en la pared y nada más, Jeremías vio dos sestas de higos, 

Zacarías vio dos olivos (Zac. 4:3), Juan vio siete candeleros de oro (Ap. 1:12), y Pedro vio 

animales en un lienzo con cuadrúpedos (Hch. 10:10). 

Las visiones son un poderoso instrumento para establecer fe en momentos de gran reto en la vida de 

los creyentes.  Moisés se sostuvo como viendo al invisible; la visión de liberación que le fue mostrada 

le dio fe para superar los obstáculos (He 11:27).  La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero ese oír 

puede ser en forma de una visión.  Jn 8:38  “Yo hablo lo que he visto…”  Se puede hablar con 

palabras, lo que se escucha con los ojos.  Jesús actuaba en fe, al realizar las actividades que veía al 

Padre realizar. Jn 5:19  “Respondió entonces Jesús,  y les dijo: De cierto,  de cierto os digo: No puede 

el Hijo hacer nada por sí mismo,  sino lo que ve hacer al Padre;  porque todo lo que el Padre hace,  

también lo hace el Hijo igualmente.” 

No caminamos por vista (carnal animal) según 2 Co 5:7; pero si caminamos por vista espiritual.  Jesús 

se conducía según lo que veía en la dimensión del Espíritu.  Se le llama ciego en cuanto a lo mundano 

en Is. 42:19: “¿Quién es ciego,  sino mi siervo?”; mientras que se le describe como el que tiene ojos 

como llama de fuego.  Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo en el buscar intensamente el punto de 

vista del Padre y hacerlo nuestra visión.  Moisés fue instruido a hacer en la tierra lo que él vio en el 

espíritu: “Mira,  haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte.”   Es 

bueno notar que en la historia de la iglesia primitiva ni los profetas, ni los demás ministros reportan el 

ver demonios en el ejercicio de sus ministerios.  Con una sola vaga excepción (la muchacha con 

espíritu de adivinación.  Aun cuando Pablo lo vio, sino que días después lo discernió.), la lista de 

predicadores viendo, hablando o forcejeando con demonios, queda en blanco.  Note que una vez que 

Jesús desmantela al diablo en la cruz del calvario, y desciende el Consolador a habitar dentro de los 

creyentes, los incidentes de demonios desaparecen de la biblia.  ¿Estamos negando la existencia de los 

demonios?, claro que no; solo estamos señalando que para Dios, no da el énfasis e importancia a los 

demonios, que la doctrina de 'la liberación' da.  Todos los reportes bíblicos donde hubo liberación, 

tratan con personas endemoniadas y no con los demonios mismos que los poseían.  ¿Por qué vemos 

hoy ministerios dedicados exclusivamente al manejo de demonios?  Este no es el patrón que las 

Sagradas Escrituras muestran.  Algunos tienen un ojo malo que solo ve pecado, demonios, sapos y 

culebras.  Esto es común en creyentes carnales que exhiben un fuerte espíritu religioso.   

La voluntad de Dios es que veas a Cristo y no a Satanás; He 12:2 “puestos los ojos en Jesús…”  La 

persona que está llena del Espíritu Santo ve la gloria de Dios y no las imágenes del reino del diablo.  

Hch. 7:55  “Pero Esteban,  lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo,  vio la gloria de Dios 

y a Jesús que estaba a la diestra de Dios” ¡Huye de los llamados espirituales que siempre están viendo 

demonios y malicias!  Es una señal de enfermedad mental; no trates de razonar con ellos.  Fíjate que 
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por lo general, estas personas no dan énfasis al estudio y reflexión de la Palabra de Dios.  Este tipo de 

religioso da más importancia a sus experiencias espirituales, que a lo que Dios dice en la Biblia.  Es 

muy común que digan que fulano y fulana son los que Dios unió en matrimonio, aun cuando esto 

contradice las Sagradas Escrituras.  Son muchas las personas que están en matrimonios por profecía y 

hoy sufren la tortura en silencio por miedo a las consecuencias de exponer su miseria matrimonial; 

¿cuántas bofetadas, y trato cruento se soportan en silencio, por “no escandalizar la obra”?  Tengo 

noticias para ti: la gente puede ver lo que está ocurriendo en tu cámara matrimonial.  Cuando un 

hombre en el hogar es un mequetrefe, todos en el pueblo se enteran.  Qué muchas historias circulan 

de cómo vuelan las cachetadas entre fulano y fulana.  Bueno, mejor que leas mi libro “La Estructura 

De La Familia” si deseas todo el estudio. 

 

 

Práctica para discusión: 

1- Escriba las visiones que ha recibido y la fecha. 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

_ 

2- Escriba la interpretación a la que usted llegó sobre las visiones. 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Escriba su comentario personal y trate de hacer una lista de las ideas presentadas en la visión 

recibida: 
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LOS SUEÑOS: 

Los sueños que vienen de parte de Dios son visiones, solo que no estamos despiertos.  Esta es la 

forma más común de Dios hablar al hombre en el Antiguo Testamento.  ¿Por qué  será esto?  Creo que 

Dios evade la resistencia de nuestra negatividad, apagando el consciente y hablándonos cuando menos 

podemos refutar.  Dios tuvo que dormir a Adán para darle a Eva; durmió a José para darle la solución 

al embarazo de su esposa; durmió a Jacob para tratar con su problema de identidad; tal vez es esa la 

razón por la que vemos que muchas personas se duermen en el culto o en la oración.  Dios duerme las 

personas para tratar con ellas.  El enemigo imita esta técnica; Dalila durmió a Sansón una y otra vez 

hasta sacar el secreto de su fuerza (Jueces 16); la mente pobre en conocimiento de la Palabra es 

terreno fértil para el engañador.  ¿Debemos perseguir el tener sueños?  No, es Dios quien decide 

cuando darnos un sueño.  La norma en el Nuevo Pacto en cuanto a la guía del Espíritu es a través de 

la palabra de Dios.  La ausencia de estudio de la Palabra de Dios da lugar a la manipulación y juego del 

enemigo con la imaginación de la persona.   

Los sueños auténticos al igual que las visiones pueden ser simbólicos (necesitan interpretación) o 

abiertos (no necesita interpretación).  Cuando tengas un sueño, no te apresures en hacer 

conclusiones, más bien busca el ser guiado por el Espíritu para su interpretación.  Huye de los que 

sueñan mucho y estudian poco las Escrituras.  ¡Ojo! Una cosa es lo que Dios muestra y otra lo que el 

soñador interpreta; un sueño puede ser de Dios, mientras que la interpretación que se le da puede 

estar errada; cuídate de no corromper lo que Dios dice.  Los que hablan sueños a otros deben recibir 

el premio o el castigo por el cumplimiento o incumplimiento de su palabra.  La gente habla 

ligeramente, porque saben que no les va a costar nada si se equivocan.  No todo lo que Dios te 

muestra es para que lo digas; pide a Dios que te guie en cuanto a qué hacer con lo revelado.  Esto de 

los sueños es terreno fértil para que se manifiesten desordenes mentales con apariencia de 

espiritualidad.  Tenga mucho cuidado con las personas locas que aparentan normalidad; estos son 

aquellos que no requieren internamiento hospitalario, y llevan una vida dentro de lo que es 

comúnmente aceptable pero están enfermos.   

Tuve un caso donde se convirtió un hombre diagnosticado con esquizofrenia; él vivía una vida 

‘normal’ bajo medicación.  Este nuevo converso me compartía sus experiencias donde escuchaba 

voces en su cabeza.  A medida que este hombre fue entrando en la revelación de la Palabra de Dios, 

fueron desapareciendo esas voces y aprendió a ser guiado por el Espíritu.  La palabra de Dios es 

medicina para tu cuerpo (Pr. 3:8). 
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Práctica: 

3- Escriba los sueños que ha recibido y la fecha. 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

_ 

4- Escriba la interpretación a la que usted llegó sobre algún sueño. 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Escriba su comentario personal y trate de hacer una lista de las ideas contenidas en los sueños: 
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UNA VOZ: 

Es el Espíritu Santo hablando a nuestros oídos espirituales, aún cuando percibimos la voz como si 

fuera audible.  Cuando Dios le habla a una persona mientras está en compañía de otros, los demás no 

oyen la voz.  Esto no limita a que Dios haga excepciones y emita una voz audible a los oídos carnales 

como en el caso de Saulo camino a Damasco.  Los hombres que andaban con Saulo de Tarso 

escucharon la voz que le hablaba.  Cuando Dios le hablo a Pablo en el barco por medio de un ángel, 

los presos que estaban a su lado no oyeron lo que Dios le dijo. (Hch. 27)  En la mayoría de los casos 

Dios le está hablando a su espíritu y no en ondas sonoras que pudieran ser percibidas por el tímpano 

del oído corporal.  El hombre rico en el infierno podía oír la voz de Abraham, y Jesús dijo que los 

muertos oirán su voz aun cuando ya no tienen oídos físicos (Jn. 5:28).   

La voz de Dios puede ser en primera persona; puede uno confundirla con nuestra propia voz de la 

conciencia.  Esta forma fue la que Dios utilizo cuando le habló sutilmente a Pedro, sin que se diera 

cuenta que le estaba hablando; “tú eres el Cristo” (Mt. 16:16,17); no deje que se le escape el 

identificar ese momento en que Dios le hable, creyendo que es la voz de su razonamiento.  El salmista 

experimentó el habla de Dios en esta persona gramatical en el Salmo 27:8 “Mi corazón a dicho de ti: 

Buscad mi rostro.  Tu rostro buscare oh Jehová.” 

Este tipo de manifestación no es común, sino que se observa cuando Dios está anticipando algún 

evento extraordinario en la vida del creyente.  Un estudio de las veces que Dios le habla a Abraham, 

revela que están distanciados unos de otros por muchos años, y no era un asunto de cada rato.  Con 

esto quiero que desarrolles seriedad y que evadas a los que hablan ligeramente. 

Es fácil identificar la voz de Dios cuando viene en segunda o tercera persona, pues de por sí se 

presenta como otro y no como uno mismo.  Obviamente que la voz que el joven Samuel oía, era 

imperceptible para el sacerdote Elí.  Samuel juzgó que la distancia entre él y Elí era lo suficientemente 

cerca como para interpretar que era el llamado del sacerdote lo que él oía.  Dios le estaba hablando a 

sus oídos espirituales y no a los carnales, por lo que Elí no pudo escuchar lo que se le decía.  (1 Sam 

3)  Tengamos en cuenta que se necesita el sano juicio de un adulto espiritual para discernir el espíritu 

verdadero o falso en los reportes de este tipo de experiencias.  Es por esta razón que el ministro debe 

tener a mano los medios para referir a intervención médica, a aquellos que reportan oír una voz y no 

se trata de una experiencia espiritual auténtica.   

He visto varios casos donde una persona con desordenes mentales no ha sido intervenida por 

familiares, ni el liderazgo de la iglesia, y se han dejado evolucionar hasta una enfermedad mental que  

invalida.  Es una obligación moral el involucrar las autoridades civiles para la intervención temprana en 

estas situaciones.  ¿Por qué dejar que niños inocentes sean deformados bajo la crianza de un enfermo 

mental?  Dios nos llamará a cuenta por la sangre de esos inocentes. 
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Práctica: 

5- Escriba si ha escuchado una voz, qué le dijo, y la fecha. 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

_ 

6- Escriba la interpretación a la que usted llegó. 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Escriba su comentario personal y trate de hacer una lista de las ideas presentadas: 
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UNA REVELACIÓN: 

Es el recibir un conocimiento sin haber hecho el proceso de razonamiento y deducción.  Dios te deja 

saber una fracción de lo que él sabe; es una iluminación, de repente sabemos y no tenemos explicación 

de cómo llegamos a ese conocimiento.  Se puede percibir como una persuasión que se forma en la 

mente.  Tenemos que desarrollar la disciplina necesaria para identificar la comunicación de Dios en 

esta forma.  Pregúntate a ti mismo, ¿Cómo conozco yo esto? ¿De qué me siento persuadido?, seamos 

entendidos y prestemos atención al mover del Espíritu en nosotros.  Este entendimiento que nos llega 

de forma sobrenatural, siempre estará acompañado de una convicción y certeza profunda.  

Es una revelación de Dios, el cuestionamiento que se levanta dentro de nosotros cuando escuchamos 

palabras que se presentan como mensajes de parte de Dios.  ¿Está en línea con el sentir del corazón 

del Padre celestial?  ¿Se parece esa mentalidad a la mentalidad de Cristo?  ¡Tienes que detenerte y 

tomar tiempo para que el Espíritu pueda guiarte a toda verdad!  Habla y pregunta al Espíritu sobre el 

asunto. Otra vez vuelvo a repetir, aprende a callar y hacer silencio cuando el Espíritu habla.  (Esto es 

el despertar del don de discernimiento de espíritus en ti.  ¡Recibe ésta impartición ahora, en el nombre 

de Jesús!)  Esta colaboración entre tu mente y el Espíritu Santo no se logra automáticamente, es una 

disciplina o costumbre que requiere práctica (Samuel requirió la instrucción del sacerdote Elí, en cómo 

relacionarse con el Espíritu).  Ora al Padre que te permita ver los eventos en que el Espíritu te habló 

y no te detuviste a escuchar.  Camina pendiente al mover del Espíritu en ti, minuto a minuto, en el 

Día; “andad en el Espíritu” (Gal 5:16).  Dios es paciente con los humildes y volverá a hablarte; 

“Cuando el hombre cayere,  no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano.”  Sal 37:24 
  

Ese cuestionamiento no se refería a la mente desconfiada y sospechosa, sino a un percibir del tono 

discordante, de la fricción caudada por lo que se dice, al parearlas con las enseñanzas de la Biblia.  No 

tienes que ser un maestro de música para poder percibir cuando alguien canta fuera de tono y de ritmo 

en una orquesta.  ¡Alerta!  Si se rompe la harmonía interior, está bien iniciar el examen y probar el 
espíritu. 
 

Debemos tener cuidado de no engañarnos a nosotros mismos; la mente carnal tiene cierta forma de 

engañarse a sí misma.  Los deseos profundamente arraigados en el ego, realizan toda clase de trucos 

en su intento de presentarse como idea inspirada.  La característica prominente en estas situaciones, 

es la presencia de una convicción fijada y no sujeta al examen bíblico de cómo deben conducirse las 

cosas.  Es la mente carnal en su disfraz de religión cristiana, tratando de dirigir y controlar su medio 

ambiente (la iglesia, la familia, o las amistades).  Es posible que tal persona fabrique revelaciones que 

luego son presentadas con la fuerza y autoridad que tendría una palabra realmente proveniente de 

Dios.  Es por esta razón que Dios nos advierte: “Si alguien se cree religioso, pero no refrena su 

lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana.”  Santiago 1:26  “No os 

engañéis;  Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare,  eso también segará.”  

Gal 6:7 

 

Evada esa trampa asimilando el principio de la no resistencia; el Espíritu Santo no impone su voluntad.  

Si te sorprendes haciendo fuerza para que se realice lo que tú entiendes son las instrucciones de Dios, 

es evidencia de auto-engaño; desiste y  descansa en Dios.  Tienes que internalizar la verdad de que 
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“Jehová reina” y todas las cosas obran para bien a los que a Dios aman; ¡tranquilo!  Dios no necesita 

ayuda, solo ocúpate en amarle y buscar el bien de tu hermano.  Echando vuestra ansiedad sobre Él, 

pues él tiene cuidado de vosotros.  Nadie te puede hacer daño, pues Dios te ha dado potestad…y 

nada os dañará. 

 

 

 

Práctica: 

7- Escriba la revelación que ha recibido y la fecha. 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

_ 

8- Escriba la interpretación a la que usted llegó. 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Escriba su comentario personal y trate de hacer una lista de las ideas presentadas: 
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UN SENTIR: 

Sepa que usted es uno con Dios y participante de la naturaleza divina.  Dios nos habla poniendo en 

nosotros un sentir; ese sentir puede ser lo que Dios siente, lo que otra persona siente o lo que se 

siente al vivir ciertas experiencias naturales.  Es a través del sentir que Dios confirma nuestra 

aceptación ante El; “…da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos…” (Ro. 8:16), “…tiene el 

testimonio en sí mismo” (1 Jn. 5:10).  Aprendamos a identificar el sentir de Dios en nosotros.  Siempre 

que hayamos pasado el tiempo que Dios requiere de nosotros, en su presencia en oración, nos 

levantaremos con una paz profunda en el corazón.  Esa paz es común a todos sin 

excepción, si es que de veras hemos sido inscritos en el libro de la vida.  La paz que Dios da no 

significa que no ha de ocurrir un evento negativo, sino que el resultado final del tal será para beneficio 

y no perjuicio; es una forma en la que el Padre nos deja saber que Él tiene control absoluto de 

nosotros y nuestras circunstancias.  Vallamos a la identificación de otras formas de sentir que sí son 

específicas en personas y circunstancias: 

a- Sintiendo lo que Dios siente: podemos sentir la aprobación o rechazo de Dios hacia una 

persona, circunstancia o decisión.  Arón sintió una alegría en el corazón como señal de 

aprobación divina con respecto a Moisés; “en viéndote, se alegrará en su corazón” Ex 

4:14. Jesús sintió lo que Dios sentía; “el celo de tu casa me consume” (Jn. 2:7).  La 

desaprobación divina puede dejarse sentir en nosotros como un peso o incomodidad que no 

tiene causa aparente.  Tienes que entrenar tu corazón a detener toda actividad 

inmediatamente que perciba esa alarma interior; muchos estarían vivos hoy de haber hecho 

caso a la impresión del Espíritu.   

Siendo todavía un muchacho, mientras jugueteaba en una zona de estacionamiento junto 

con mi hermano y otro muchacho, sentí esa alarma interior (Palabra de ciencia: supe que el 

mal estaba cerca).  Le dije a mi hermano: vámonos de este lugar (Palabra de sabiduría: te 

deja saber el curso de acción a tomar).  El dijo que no, pues nos estábamos divirtiendo 

mucho.  Yo me fui y lo deje a ellos en su juego.  Momentos después, llego mi hermano con 

su pierna ensangrentad y el pantalón con dos huecos.  Un gran perro les salió al encuentro 

mordiéndolo ferozmente.  De haber estado entrenado en el identificar la voz de Dios, 

habría podido prevenir ese peligro; estoy seguro que de haberles dicho que lo que percibía 

venia del Espíritu, ellos habrían sido librados del devorador.  No es lo mismo el operar los 

dones con conocimiento que sin conocimiento; el entrenamiento perfecciona y aumenta 

nuestra efectividad.  Si Dios te inquieta en cuanto a un viaje, detente y deja que se pierda 

el pasaje ya comprado, ¿Por qué has de morir antes de tiempo?  Si está todo 

comprometido para la boda, que devuelvan sus regalos y que se coman el biscocho solos, 

pero no te cases sintiendo una alarma de protesta dentro de ti.  Es mejor quedar bien con 

Dios antes que los hombres; tú puedes vivir con la bendición de Dios y sin la aprobación 

de los religiosos. 
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Los discípulos camino a Emaús sintieron lo que Jesús transfería; “no ardía nuestro 

corazón…” (Lc. 24:32).  Gemimos al recibir la intercesión que hace el  Espíritu de Dios 

(Ro. 8:26,27).   

El Espíritu Santo nos hace sentir la paz, y el gozo de Dios (Gal. 5:22).  El amor de Dios ha 

sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo y nos constriñe (Ro. 5:5; 2 

Co. 5:14).  Ciertos deseos del Señor se dejan sentir en nuestros corazones; “Entonces 

puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo,  para que fuesen 

empadronados según sus genealogías.”  (Neh. 7:5) El sentir que proviene de Dios estará 

acompañado de una sensación de seguridad y certeza de que proviene de arriba.  El sentir 

de Dios principal y común a todos es el amor ágape, o el amor de Dios; “porque el amor 

de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.”  

Ro 5:5   

 

b- Sintiendo lo que otra persona siente: es una realidad, la unidad de los hijos de Dios a 

través del Espíritu Santo.  Somos un cuerpo y miembros todos unos de otros (Ro. 12:5).  

Pablo sentía en si mismo los sentimientos de sus miembros (Col 2:5; 2 Co. 11:29).  Por el 

don de palabra de ciencia, un conocimiento en Dios pasa a ser de nuestro conocimiento, 

de esa forma sintiendo lo que otros sienten.  Dios te puede dar la oportunidad de pararte 

en la brecha en intercesión por una persona bajo amenaza de daño.  Ciertos ministros 

reportan el sentir la condición de un enfermo para luego ministrarles sanidad.  Esto sería 

una forma de palabra de ciencia (una fracción de lo que Dios sabe, se nos da a conocer).  

Un hombre sentía ciertos síntomas en su cuerpo mientras predicaba, y se detenía para 

preguntar si alguien en la audiencia estaba sintiendo eso mismo.  Siempre se paraba una 

persona confirmando exactamente la sintomatología descrita.  Cuando se desvanecía el 

dolor en el predicador, el declaraba que la persona era sana de la enfermedad; muchos 

recibían su sanidad.  El Espíritu Santo no está limitado a nuestras rutinas y podría usarte 

en esta forma.  ¡Está atento!  

 

c- Sintiendo vivencias de la vida: es el caso donde uno percibe la misma sensación que se 

siente al experimentar fenómenos naturales. Uno siente como si estuviese bajo la lluvia, o 

en el fuego,…  Jeremías dijo que sentía como un fuego en sus huesos (Jer 20:90). Podemos 

sentir como si fuera el toque físico de Dios en persona.   

Orando muy entrada la noche, vino sobre mí una muy fuerte unción del Espíritu, y sentí 

cuando Dios pasaba su mano por mi cabeza.  ¡Me quede inmóvil! Sabía que se trataba del 

Padre, pero la idea de que su presencia fuese tan real en ese momento, me sobrecogía. Lo 

que Dios me comunicaba con esa experiencia era su aceptación y la afirmación de su 

cuidado sobre mi vida.  Un predicador de gran unción reporto en privado a los jóvenes de 

su Iglesia que en varias ocasiones se tropezaba con el Señor en medio de la prédica.  

Experiencias como estas vienen para confirmar el involucramiento de Dios en los asuntos 

que hemos emprendido para su reino.  El apóstol Juan reporta que Jesús “puso su diestra” 

sobre él en la isla de Patmos mientras se encontraba en aislamiento (Ap. 1).  El apóstol 
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Pablo reporta que un hombre fue transportado al cielo donde vio cosas inexpresables. 2 Co 

12:2 

 

Práctica: 

Tome tiempo para orar.  Escriba los nombre de las personas por las cuales el Espíritu Santo le inquieta 

a orar y el problema por el cual intercedió.  Escriba la fecha y hora de la intercesión.  Comparta sus 

hallazgos solo con la persona misma por la cual estuvo intercediendo.  No entre en buscar enterarse 

de los asuntos ajenos, sino en buscar una confirmación de lo certero de su intercesión para que crezca 

su confianza.  Esto debe ser un diario confidencial.  Si la persona no confirma su intercesión, no trate 

de excusarse ni de imponerse; humildemente vuelva a su intercesión con mas fe y amor, y espere. 

 

9- Escriba el sentir que ha recibido y la fecha. 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

_ 

10- Escriba la interpretación a la que usted llegó. 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Escriba su comentario personal y trate de hacer una lista de las ideas presentadas: 
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DIOS USA NUESTRAS CUERDAS VOCALES; 

Al hablar, expresamos palabras que no vienen como producto de nuestro procesamiento de ideas o que 

tienen un significado especial al oyente y nosotros ignoramos su verdadero origen.  Este no es el caso 

donde Dios le da un mensaje al profeta y él lo trae poniéndolo en las palabras que considera más 

apropiadas.  Es un milagro del habla donde Dios no se detiene en el entendimiento del instrumento y 

solamente usa su boca.  El contenido de esas palabras se caracteriza por la revelación de información 

completamente ajena a nuestro conocimiento o que expresa la mente de Dios.  Unos paralelos bíblicos 

son: Jn. 11:49  “Entonces Caifás,  uno de ellos,  sumo sacerdote aquel año,  les dijo: Vosotros no 

sabéis nada; ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo,  y no que toda la nación 

perezca.  Esto no lo dijo por sí mismo,  sino que como era el sumo sacerdote aquel año,  profetizó que 

Jesús había de morir por la nación” y 1 Sam 14:10-12  “Mas si nos dijeren así: Subid a nosotros,  

entonces subiremos,  porque Jehová los ha entregado en nuestra mano;  y esto nos será por señal.  Se 

mostraron,  pues,  ambos a la guarnición de los filisteos,  y los filisteos dijeron: He aquí los hebreos,  

que salen de las cavernas donde se habían escondido.  Y los hombres de la guarnición respondieron a 

Jonatán y a su paje de armas,  y dijeron: Subid a nosotros,  y os haremos saber una cosa.  Entonces 

Jonatán dijo a su paje de armas: Sube tras mí,  porque Jehová los ha entregado en manos de Israel.”   

En una ocasión comencé a hablar sobre cierta situación que se da en la familia, cuando fui 

interrumpido por otra persona diciendo: “!yo no le he contado cosa alguna sobre tu vida!  ¡No vayas a 

pensar que esas palabras son a razón de que él sepa tu intimidad!”  Entonces entendí por la cara de 

espanto en cierto caballero en el grupo.  Dios estaba contestando directamente las inquietudes en la 

vida de esa persona.  En muchas ocasiones ha ocurrido que, no solo la solución, sino la oportunidad de 

tener un dialogo con Dios.  En ocasiones una sesión de preguntas y respuestas es concedida por el 

Espíritu a un creyente.  Toda persona que se de a la tarea de la intercesión y meditación de la Palabra 

se verá siendo usadas sus cuerdas vocales sin poderlo evitar.   

Esta forma de Dios hablar puede ser consciente o inconsciente en el instrumento; a veces nos damos 

cuenta por mitad del camino, de que Dios nos está usando; condúcete con toda franqueza y humildad, 

no pretendiendo ser más espiritual que otros.  No te desanimes cuando veas el corazón malo de 

rebelión combatirte y acusarte de hablar intimidades ajenas; tampoco te enorgullezcas.  Recuerda que 

aun una mula habló a un profeta (2 Red 2:16).  Somete tu lengua al discipulado y uso exclusivo del 

Espíritu; vive con un verso bíblico en tus labios y cuenta los días antes de que alguien te testifique de 

la ministración positiva y espiritual que saldrá por tu boca.  Sal 19:14  “Sean gratos los dichos de mi 

boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Oh Jehová, roca mía, y redentor mío.” 
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Práctica: 

11- Escriba si le ha ocurrido este fenómeno y el número de veces: 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

12- Describa la reacción de la persona con la cual le ocurrió. 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Escriba su comentario personal y trate de hacer una lista de las ideas presentadas: 
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DIOS NOS HABLA A TRAVÉS DE LAS SAGRADAS 

ESCRITURAS; 

En nuestro leer, estudiar y meditar de las Sagradas Escrituras, habrá una porción de la Palabra que 

cobra vigencia, se hace contemporánea y nos habla directamente a la situación que estamos 

enfrentando.  Un ejemplo bíblico es el incidente cuando Jesús abrió el rollo para leer en la sinagoga y 

el pasaje que le tocó hablaba específicamente al momento que él vivía, aun cuando fue escrito unos 

600 años antes.  Lc. 4:17-21  “Y se le dio el libro del profeta Isaías;  y habiendo abierto el libro,  

halló el lugar donde estaba escrito: ‘El espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para 

dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar 

libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; A predicar el año 

agradable del Señor.’  Y enrollando el libro,  lo dio al ministro,  y se sentó;  y los ojos de todos en la 

sinagoga estaban fijos en él.  Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de 

vosotros.”     

Otro caso es el del eunuco de Etiopía que leía en su carro.  No fue casualidad que él estuviese leyendo 

al profeta Isaías, pues ese libro ha sido llamado el quinto evangelio por su exposición tan clara del 

sacrificio expiatorio del Mesías. ¡Imagínate que él hubiese estando leyendo las genealogías en 

Deuteronomio 34!  Pero, qué conveniente que estuviese leyendo Isaías en el preciso momento que el 

Espíritu intervino en su vida. Hch. 8:29-35  “Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese 

carro.  Acudiendo Felipe,  le oyó que leía al profeta Isaías,  y dijo: Pero  ¿entiendes lo que lees?  El 

dijo: ¿Y cómo podré,  si alguno no me enseñare?  Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él.  El 

pasaje de la Escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado; Y como cordero mudo 

delante del que lo trasquila, Así no abrió su boca.  En su humillación no se le hizo justicia; Mas su 

generación,  ¿quién la contará?  Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco,  dijo 

a Felipe: Te ruego que me digas: ¿de quién dice el profeta esto;  de sí mismo,  o de algún otro?  

Entonces Felipe,  abriendo su boca,  y comenzando desde esta escritura,  le anunció el evangelio de 

Jesús.”   

Esto es tan común que muchos nuevos creyentes hacen el hábito de abrir la Biblia al azar para ver qué 

Dios les dice; no dejes que esto sea llevado a un elevar la Biblia al sitio de un amuleto.  Siempre que 

nos acerquemos a Dios por vía del buscar con franqueza la opinión divina expresada en la Palabra, 

recibiremos guía divina.  Todo creyente debe llevar un record escrito de lo que están percibiendo de 

parte de Dios en su estudio de la Palabra; te sorprenderás cuan involucrado está Dios en tu vida; 

muchos habrían sido advertidos en cuanto a la persona que eligieron en matrimonio y habrían evadido 

un divorcio de haber tenido esta práctica. 
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Práctica: 

13- Escriba versos que le han hablado directamente y la fecha en que ocurrió. 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

_ 

14- Escriba el mensaje que usted entendió: 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Escriba su comentario personal y trate de hacer una lista de las ideas presentadas: 
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EL SILENCIO: 

Hay un tiempo en que nos parece que Dios está lejos y despreocupado de nosotros; tengamos 

pendiente que él ha prometido nunca olvidarse de nosotros.  ¿Has buscado, ayunado y orado sin 

percibir de forma alguna que Dios esté cerca?  Estas etapas en la vida, son una forma del habla divina 

donde se nos requiere la observación y reflexión de los eventos en nuestras vidas.  Jesús se sintió solo 

y desamparado en el momento de mayor éxito o cumplimiento del propósito divino; esta experiencia de 

soledad no es evidencia de que estemos fuera del plan divino; es tiempo de seguir el plan revelado por 

el Padre en las Escrituras.    

Ante la ausencia del habla divina estamos llamados a conducirnos por nuestro razonamiento 

renovado por la palabra (Sal 1:1,2 “…en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita 

de día y de noche…”).  A estas épocas en el desarrollo del creyente le han llamado “la noche del 

alma”; se trata de una prueba de fe.  El justo por su fe vivirá.  El creyente maduro tiene que aprender 

a caminar por la verdad revelada y no por lo que siente; tenemos que desarrollar confianza en las 

promesas divinas.  Si Dios no hiciera nada más por mí el resto de mis días sobre la tierra, bastaría con 

el inmerecido sacrificio de su hijo en la crucifixión para quitar mi pecado.  La fe que nos salva no se 

basa en que podamos o no sentir a Dios, sino en que “para que todo aquel que en él cree no se 

pierda” (Jn 3:16).  En este tipo de época en el desarrollo personal, solo nos resta reflexionar con 

corazón humilde para entender los eventos que nos rodean y enfatizar el estudio de las Escrituras.  

Hay eventos significativos que deben recibir nuestra reflexión según caminamos como hijos de Dios;  

1- Señales de los tiempos: es la comunicación de Dios en cuanto a las edades en el proceso 

histórico de la humanidad.  El Señor nos habla por las señales de los tiempos, esto es, la 

observación de los eventos sociales y naturales.  Jesús nos advierte a tomar en cuenta los 

eventos que nos rodean; “Y por la mañana: Hoy habrá tempestad;  porque tiene arreboles 

el cielo nublado.  ¡Hipócritas!  Que sabéis distinguir el aspecto del cielo,  ¡mas las señales 

de los tiempos no podéis!”  Mt 16:3   

Tienes que detenerte a meditar y reflexionar sobre los eventos que te rodean.  El 

acercamiento del cumplimiento de su promesa de retorno será advertido vía eventos 

sociales, políticos y climatológicos.   “De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su 

rama está tierna,  y brotan las hojas,  sabéis que el verano está cerca.  Así también 

vosotros,  cuando veáis todas estas cosas,  conoced que está cerca,  a las puertas.”  Mat 

24:32,33  No solo nos advierte Dios sobre su venida sino que también nos anticipa eventos 

y cambios significativos para nuestra sociedad; Dios comparte cosas por venir a los que se 

detienen a preguntar y reflexionar. “Estando tú,  oh rey,  en tu cama,  te vinieron 

pensamientos por saber lo que había de ser en lo por venir;  y el que revela los misterios 

te mostró lo que ha de ser.”   Dan 2:29  La ausencia de tomar tiempo para reflexionar trae 

consecuencias devastadoras. “…asolamiento… porque no hubo hombre que reflexionase.” 
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Jeremías 12:11 “Así dice Jehová,  el Santo de Israel,  y su Formador: Preguntadme de las 

cosas por venir…” Isa 45:11   

2- Señales en las personas: “Por sus frutos los conoceréis” Mt 7:20 Estemos alerta para 

detectar las actitudes que revelan cual es el verdadero espíritu reinante en las personas.  

¿Hasta cuándo o simples amareis la simpleza?”  ¡Tienes que crearte el hábito de observar 

y reflexionar sobre las acciones de las personas!  ¿Cuáles son sus motivaciones?  ¿Giran 

en torno a su propio bienestar, su ego?  La negligencia en esta área nos expone a ser 

devorados por las personas malignas. La única razón por la que Caín le ganó el pleito a 

Abel su hermano, fue por el elemento sorpresa; Abel estaba ajeno a las maquinaciones de 

odio.   

Satán no puede matarte por sí mismo; él utiliza hombres de mentes reprobadas y duros de 

corazón.  Jesús le quitó el poder de la muerte al diablo cuando venció en la cruz del 

calvario.  “… Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte,  

esto es,  al diablo” He 2:14  Dios ha prometido guiarnos a toda verdad, pero también nos 

requiere que tomemos acción preventiva.  “Hijo mío,  si los pecadores te quisieren 

engañar,  No consientas.” Pro 1:10 

3- Cuenta tus bendiciones: es maravilloso como caemos en perspectiva una vez que hacemos 

memoria de todos los favores que Dios nos ha dado en el curso de nuestras vidas.  Si 

reflexionas sobre la trayectoria de tu vida, veraz el cuadro general que Dios ve.  Dios 

ordena los pasos de sus hijos; sí, aún los errores que cometemos resultan para bien al plan 

de Dios para nosotros.  “Y sabemos que a los que aman a Dios,  todas las cosas les 

ayudan a bien,  esto es,  a los que conforme a su propósito son llamados.  Porque a los 

que antes conoció,  también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen 

de su Hijo,  para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.”  Ro 8:28,29   

 

 

No siempre debemos estar diciendo que “Dios me dijo”, pues él no es persona que habla ligeramente.  

Tenemos que ser honestos y decir cuando es una percepción nuestra y cuando es una palabra de parte 

de Dios.  Hay una diferencia entre un “Dios dijo” y un yo “percibo en mi espíritu”; el “dijo Dios” es 

incondicional e ineludible en su cumplimiento.  “Y dijo Dios” sea la luz; y fue la luz; esa palabra está 

en el más elevado nivel de autoridad; esa palabra siempre tendrá un “fue” siguiéndola.  El “ver” o 

“percibir” en nuestro espíritu, el hablar lo que el creyente entiende que Dios está diciendo, es siempre 

condicional y no la palabra infalible de Dios.  Las profecías están sujetas a condiciones; Moisés le dijo 

a todo un pueblo, que Dios los introduciría en la tierra que fluye leche y miel; murieron sin entrar (con 

dos excepciones).  Otro caso es el del profeta Jonás, quien profetizo que Nínive sería destruida en 

cuarenta días, y no ocurrió; el arrepentimiento y humillación de la nación detuvo el juicio divino (Jn 3).   

Por lo tanto debemos tener siempre en mente este dato cuando vallamos a decir “Dios dice” o “yo 

percibo esto o aquello en el espíritu”.  Amado, procura hacer uso del “ciento en mi espíritu”, antes 



23 
 

 

que el “Dios dijo”; cualquiera se puede equivocar en una percepción, pero no en un “Dios dice”.  El 

que dice que Dios dijo y no se cumple, ha de ser apedreado según la ley de Dios; queda descalificado 

como instrumento para ese ministerio (Dt 18).  Es común en estas personas que hacen uso ligero e 

irresponsable del “Dios dice”, el inventar explicaciones para no quedar mal; siempre es culpa del otro 

y nunca admiten que se equivocaron.  Son terreno fértil para desarrollar una actitud imponente y 

manipuladora; cuando no se da oído a sus “siento esto de Dios” se enojan y hasta amenazan con malos 

presagios.  ¡No los tema sino repréndalos duramente!  El Espíritu Santo es gentil y no se impone; “he 

aquí yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él” 

 

 

Práctica: 

15- Escriba las reflexiones que ha recibido y la fecha. 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

_ 

16- Escriba la interpretación a la que usted llegó. 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Escriba su comentario personal y trate de hacer una lista de las ideas presentadas: 
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DIOS USA ÁNGELES: 

  

Dios puede enviar la respuesta a nuestras oraciones por medio de un ángel.  Un ángel fue donde Pablo 

y le aseguró que no habría pérdida de vida en la tormenta.  Hechos 27:21-25  Este medio de 

comunicación entre Dios y sus hijos no es el más común, y se presta como terreno fértil para que los 

medio-locos del mundo surjan con nuevas revelaciones y toda clase de extravagancias.  ¡Cuídate de 

los enfermos mentales que se presentan como cristianos súper espirituales!  No permita que el 

desconocer los datos que Dios nos ha dado sobre estos ayudantes le causen pérdida.  Podemos llamar 

ángeles para que nos asistan; Jesús dijo que podíamos hacer las obras que él hacía.  Los ángeles 

colaboran con las peticiones que hacemos en oración.  Jn 12:14  Jesús podía reclamar más de un ángel 

para asistirle.  Lea: “más de 200 DATOS SOBRE LOS ÁNGELES”  www.mnuevavida.com 

¿Ha tenido usted una visitación de ángeles? ____________________________________________________________________ 
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DIOS NOS HABLA POR MEDIO DE COINCIDENCIAS 

DIVINAS. 

 

“Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino.”  Sal 37:23   

Jehová reina, él ordena los pasos del hombre; Dios está en control de los que le temen y causará que 

todas las cosas obren para su bien. Él no está en control de los que eligen controlar sus propias vidas; 

él no es un dictador.  Tienes que tomar la disposición interior y ejercitar el intento de tu corazón para 

amistad con él. “Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. 

Sal 145:18  “Porque Jehová es excelso,  y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos.”  Sal 138:6   

Hay ocasiones donde Dios hace que todas las cosas coincidan y se nos facilite emprender la labor o 

tomar la decisión que él desea.  Siempre que Dios hace uso de este medio de su habla, estará 

acompañada del testimonio interior, o de otras formas de comunicación espiritual.  La alineación de las 

circunstancias solamente, no basta.  Sí, existen eventos que nos ocurren, y no son coincidencias 

divinas, pero esos eventos no están acompañados de una de las formas más directas en que Dios habla.  

La alineación conveniente de las circunstancias, no basta para que califiquen como guía divina.  Las 

circunstancias están en el plano físico material y es en ese medio donde está operando el reino del 

maligno.  Él te puede poner repetidos encuentros con una persona casada, y argumentar que esa 

persona es tu alma gemela y hasta intimar que debes dejar tu cónyuge y unirte a esa otra.   

Una persona procuraba que un hombre le correspondiera en matrimonio, animada por múltiples 

profecías que coincidían en que ese era el hombre asignado por Dios para su vida.  Mientras esto 

ocurría, el hombre se hacia uno con otra mujer y estaba fuera de Cristo.  Cuatrocientos profetas 

coincidían en animar a unos reyes para que subiesen a la guerra, mientras que uno solo profetizaba lo 

contrario.  1 R 22:6-24  Ten cuidado, y considera que Jesús reprendió los elementos de su 

circunstancia.  El les dijo: “¿Por qué teméis,  hombres de poca fe? Entonces,  levantándose,  

reprendió a los vientos y al mar;  y se hizo grande bonanza.”  Mt 8:26   

Lo que nunca puede faltar en esta forma de hablar de Dios es que  haya harmonía con las Escrituras.  

Una verdadera coincidencia divina fue que aquel animal se enredara en el lugar y el momento en que 

Abraham necesitaba un animal que sustituyese a su hijo como sacrificio.  Cuando el ciervo de Abraham 

buscaba esposa para Isaac, se encontró con Rebeca, de la misma parentela que su amo.  Cuando Saúl 

salió de la presencia de Samuel, experimento un suceso de eventos en su viaje, que confirmaron en él 

la asignación divina que le fue profetizada.  Los discípulos encontraron un hombre que tenía un 

aposento alto adecuado para la última cena del Señor.  No fue coincidencia que encontraran un pollino 

y que su dueño lo cediera para que Jesús hiciese su entrada a Jerusalén.  Fue una coincidencia divina 

que el sobrino de Pablo escuchara el complot para matar al apóstol.  Fue una coincidencia divina el 
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que una serpiente se prendiese de la mano de Pablo y no pudiese tener efecto venenoso en el, pues 

esto abrió las puertas a la predicación del evangelio en esa isla.  Una coincidencia orquestada por el 

cielo, fue que Saulo estuviese presente para presenciar y colaborar en la muerte de Esteban.   

Es bueno prestar atención a las coincidencias divinas.  Jesús dijo que debemos prestar atención a las 

señales de los tiempos.  Mt. 16:3  Cuando las señales de los tiempos son para nuestra admonición, el 

Espíritu Santo nos dará testimonio a nuestro espíritu; no tomemos esto como pretexto para vivir una 

vida de superstición y sospecha.  Sed guiados por el Espíritu y no por la sospecha.  Las coincidencias 

divinas siempre estarán en armonía con las verdades en las Sagradas Escrituras y habrá otras formas 

del habla de Dios que confirmaran el mensaje.  El Padre no se ofende si le pides una opinión al Espíritu 

Santo. 

 

REFLEXIÓN 

Si lees con cuidado la Biblia de tapa a tapa, veras que la importancia de las personas depende 

directamente del grado en que pueden oír lo que Dios les habla.  La única diferencia entre un hombre 

insignificante y un hombre que impacta el planeta, está en su habilidad de recibir las ideas de Dios.  

Jesús lleva esta verdad al extremo cuando dice: “pero vosotros no creéis,  porque no sois de mis 

ovejas,… Mis ovejas oyen mi voz…” Jn 10:27  Puedes tener la forma de cristianismo más fino y 

elaborado, la mejor organización y lista de buenas obras, pero si no puedes oír la voz de Dios, es una 

buena señal para revisar si estas en la verdad.  El estar en Cristo es algo real y no solo un dogma 

religioso; tienes que nacer de nuevo. “Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu 

de Dios,  porque para él son locura,  y no las puede entender…” 1 Co 2:14   

Haz una decisión interior de ser un discípulo de Cristo, profesa esa decisión con tu boca y escudriña la 

historia de Jesús en la Biblia para conocerle personalmente.  Jesús dijo que se nace de nuevo por el 

agua y el Espíritu.  El agua es símbolo de la palabra de Dios; la fe viene por el oír, y el oír por la 

palabra de Dios.  Pide al padre en el nombre de Jesús, que te tome por hijo y te llene de su virtud; 

¿Qué padre que su hijo le pida pan le dará una piedra?  Lee y medita la palabra de Dios, con la actitud 

de cambiar todo lo que Dios te enseñe que es de su agrado.  ¡No te distraigas con el jueguito a la 

religión!  Escapa por tu vida, y echa mano a la vida eterna con Jesús. 

Hazte compañero de intercesión conmigo.  No tienes que enviar dinero ni dejar tu iglesia, solo 

pongámonos de acuerdo para pedir el uno por el otro.  Nuestros estudios bíblicos están diseñados para 

avisarte de los retos y estrategias que el enemigo de las almas ha implementado por los últimos 2000 

años.  Recuerda que, “El avisado ve el mal y se esconde; Mas los simples pasan y reciben el daño.” 

Pro 22:3   

Gracia y Paz: Dr. Luna  
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THE ORDER OF MELCHIZEDEK 
Somos un ministerio originado exclusivamente para propósitos espirituales, educativos y de culto en adoración al 

Supremo Creador.  El orden de Melchizedek se rige bajo la ley eclesiástica de sacerdocio, según el orden de 

Melchizedek, estamos ofreciendo oraciones, súplicas con gran clamor y lagrimas al Padre celestial; ocupándonos 

en aquello que procura más y más confesión del señorío de Jesús, el hijo de Dios.  Somos un vehículo de asistencia 

integral al cuerpo de Cristo.  Dios pone el querer así como el hacer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina web:  mnuevavida.com 

Puede bajar los libros en formato electrónico, de forma totalmente gratis. 
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