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Viviendo por la Voz de Dios
By Reimar Schultze
“Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen.” – Juan 10:27
El Apóstol Pablo reflexionó en esta misma idea cuando dijo, “Porque todos los que son
guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios” (Romanos 8:14). En este versículo,
Pablo nos dice que todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. De hecho, puedes
distinguir si una persona es un Cristiano verdadero o no si vive por su propia voz, o por la voz
de Dios.
Toda la humanidad vive por una de estas dos voces. Pero, aun así, es extraordinario
cuanta parte de el Cristianismo se pone rígido y resiste las enseñanzas de Pablo en Romanos
8:14 y las de Jesús en Juan 10:27. Esto es porque la mayoría de la gente que profesa ser Cristiana pocas veces, o nunca, oyen la voz de Jesús, ni siquiera hacen el esfuerzo de familiarizarse con esta voz, debido a los cambios que pueda demandar. Si, el vivir por la voz de nuestro
Señor significa dejarlo que dirija nuestras vidas-todas partes de nuestra vida! Y la mayoría de
los cristianos no están dispuestos a soltar las riendas.
Ahora, vamos a tener una pequeña enseñanza de la historia de oír la voz de Dios.
Adán vivió por la voz de Dios hasta que el desobedeció. “Enoc caminaba con Dios”, y
de que otra manera si no por la voz de Dios. Noe vivió por la voz de Dios, al igual que Abraham, los jueces, y los reyes piadosos.
Los profetas vivieron por la voz de Dios, y lo mismo con Jesús y los apóstoles. Que común, amigo mío, es leer en el Nuevo Testamento tantas historias como las siguientes: “Y el
Espíritu dijo a Felipe: Ve y acércate a ese carruaje.” (Hechos 8:29), o “El vio en una visión...que
un ángel de Dios entraba en él, y le decía: Cornelio…” (10:3), o, “...dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para cual los he llamado.” (13:2), etc.
La Biblia esta repleta de pasajes de Dios hablando con hombres! “Porque todos los que
son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios.” Jesús dijo “Mis ovejas oyen mi
voz...y me siguen.”
Que aburrido y poco satisfactorio para la alma es el estar bajo el ministerio de hombres
que no pueden decir cosas como “El Señor ha guiado” o “Dios ha revelado!” sin hacer trampa.
No tenemos que oír más del hombre. Ya hemos oído suficiente del hombre. Tenemos que oír
de Dios; y el apóstol Juan nos promete con esperanza que “serán todos (los santos) enseñados
de Dios” (Juan 6:45, de Isaías 54:13).
Cuales son algunas de las maneras en las cuales Dios habla al hombre? Su manera de
hablar varía, así que observa que “...hay variedad de operaciones (obras), mas el mismo Dios
es el que obra todas las cosas en todos” (1 Corintios 12:6). Esto confirma que Dios habla en
muchas formas y que habla de madera diferente a diferentes personas. Nunca deberíamos de
copiar o codiciar la manera en la cual Dios habla a otra persona. Entonces, en que formas
habla Dios?
1.
Dios nos habla con las Escrituras.
“Toda Escritura es inspirada divinamente, y útil...” (2 Timoteo 3:16).
Las Escrituras -la Biblia- es el fundamento y la forma de medir de todas las declaraciones que dicen “El Señor me habló.” Las Escrituras nunca se equivocan. Pero pueden ser inter-
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pretadas incorrectamente, pero la Biblia nunca se equivoca. Lo que profesamos que hemos
oído, está equivocado si no está en armonía con la Palabra.
Por lo cual, la primera tarea para Cristianos nuevos no es el buscar la guía o dirección
del Espíritu, sino mas bien el aprender en una manera completa la Biblia, con la cual van a medir todas las otras cosas.
La segunda tarea para Cristianos nuevos es obedecer todo lo que las Escrituras dicen
que es necesario obedecer. Esto es porque un corazón desobediente no va a ser guiado por el
Espíritu Santo y va a equivocarse en sus impresiones.
Debo de confesar que me molesta mucho el oír a tanta gente diciendo “El Señor me dijo...” Escucho esto de gente que se viste con poca santidad, gente que busca faltas en otros,
amargados, y con resentimientos, que están llenos de sentimientos que hieren, que no son fieles a la iglesia, que no tienen una vida de oración, que viven en adulterio, o no tienen credibilidad en su matrimonio, trabajo, o iglesia.
Si nos peleamos con nuestros cónyuges, si nos quejamos, si tenemos resentimiento
contra alguien, si no pagamos nuestro diezmo, si no somos fieles en asistir a la iglesia y reuniones de oración, si no pagamos lo que debemos, si no estamos ayudando y honrando a
nuestros pastores y a nuestros padres, si vemos programas de televisión, o escuchamos música que no es de Dios, no deberíamos de estar diciendo, “Dios me guió” o, “El Señor me dijo.”
Porque si hacemos esas cosas, no somos de Cristo. No nos dejemos engañar -los hijos de
Dios obedecen a Dios, y ellos “no hacen caso de la carne en sus deseos” (Romanos 13:14).
Amigos míos, no debemos de desasociar “oír de Dios” con vivir santamente!
2.
Los hijos de Dios son guiados por los dones Espirituales.
Ahora, existen tres dones que Dios utiliza para guiarnos: el don de sabiduría, el don de
conocimiento, y el don de discernimiento de espíritus (1Corintios 12:8,10). Estos dones no son
dados a todos, así que no esperes que Dios te hable usando un don que no tienes.
El don de sabiduría es el primer mencionado. No es la sabiduría de los hombres, sino la
sabiduría de Dios de la cual se habla aquí. El don de sabiduría es Dios dando su sabiduría supernatural a nosotros para poder saber como proceder en cualquier instancia.
Luego, el don de conocimiento es Dios tratando de decirnos que hacer, aun si no tiene
sentido. De hecho, la mayoría del tiempo, lo que Dios revela a través de este don contradice
toda la razón, sentido común, y todo lo que pensabas que deberías de hacer.
El don de discernimiento de espíritus nos ayuda a saber qué está en el hombre, qué está bajo la superficie de sus acciones y su apariencia exterior.
3.
Dios nos habla a través de nuestra conciencia.
En Romanos 2:15, Pablo dice que nuestra conciencia puede decirnos que es moralmente bueno o malo. La conciencia no es el producto de una transmisión biológica, sino un regalo
de Dios para cada hombre nacido en este mundo! Verdaderamente, la conciencia puede entenderse como la luz que Jesús pone en cada hombre que nace en el mundo (Juan 1:9).
La conciencia, en otras palabras, es la luz interna que Jesús puso dentro de ti cuando
naciste. La conciencia es la parte más primitiva de la moralidad humana. Puede ser apagada
por negligencia o abuso (1 Timoteo 4:2). Nunca debemos ir en contra de nuestra conciencia.
Pablo intentó tener una conciencia nula de ofensa contra Dios (Hechos 24:16). La conciencia
siempre apoya el testimonio del Espíritu Santo y la Palabra de Dios (Romanos 9:1; 2 Corintios
1:12). En el análisis final, mi amigo, vamos a ser juzgados dependiendo de cuanto obedecemos
la conciencia que Dios nos ha dado (Romanos 2:15-16; 13:5). Nuestra conciencia puede ser
fuerte o débil, pero se va haciendo más fuerte entre más tiempo caminamos con Dios (1 Corintios 8:7).
4.
Dios nos puede guiar usando su voz interna, hablándonos al corazón.
Existe un hombre natural, y también un hombre espiritual. El hombre natural tiene un
oído físico, pero el hombre espiritual también tiene oídos con los cuales oye la voz de Dios.
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Cuando Jesús habló de los Fariseos diciendo, “oyendo no oyen,” (Mateo 13:13), lo que quería
decir que podían oír con su oído natural, pero no con oídos espirituales. Por lo cual, el mensaje
de Jesús no alcanzó sus corazones.
5.
Podemos discernir la voluntad de Dios en cuanto más estamos con Jesús.
En cuanto pasamos más tiempo con Jesús, más sabemos y más entendemos la mente
de Cristo. Muchas veces, sabemos que es lo que El quiere que hagamos o no hagamos (1 Corintios 2:16).
6.
Dios nos puede hablar a través de nuestras mentes transformadas.
La mente vieja del hombre natural no puede recibir la revelación de Dios. Pero
gracias al renovamiento de nuestras mentes, “podáis experimentar cual es la buena voluntad
de Dios, agradable y perfecta” como dice Pablo en Romanos 12:1-2.
7.
Podemos oír la voz de Dios a través de ángeles, visiones, o sueños.
Estas son algunas de las maneras que Dios utiliza para comunicarse con sus
queridos hijos. Solamente cuanto nos guía podemos llegar a las obras buenas “las cuales Dios
preparó para que anduviésemos en ellas” (Efesios 2:10).
Algunas Advertencias Amables.
Déjame acabar dándote cinco advertencias que tienen que ver con oír la voz de Dios.
I.
Como nuevo Cristiano, te debes de dar cuenta que la mayoría de las veces que
oyes de Dios va a venir de la Biblia. Normalmente se tarda tiempo antes de que
todo en tu vida esté alineado enteramente a los principios de las Escrituras. Se
va a tardar tiempo para que tengas oídos espirituales sensibles.
II.
No busques el oír la voz de Dios directamente. Cuando presionas para que algo
así pase, es muy probable que acabes con una impresión incorrecta. El Espíritu
Santo se pondrá en contacto contigo sin que lo presiones cuando tenga algo que
decirte. Y lo hará de acuerdo a su propio horario. Hasta entonces, bueno, debes
de esperar pacientemente y hacer lo que se necesita hacer.
III.
Antes de que puedas confiar en una palabra, impresión, o dirección del Señor,
asegúrate de llegar a una total neutralidad en el asunto a mano. De otra manera
tu “dirección” tendrá la tendencia de tus propios deseos, engañándote a ti mismo. Si no puedes llegar a un lugar de total neutralidad en tu corazón, busca a
hombres y mujeres que han estado caminando con Dios por mucho tiempo, y
pídeles que te ayuden a encontrar la voluntad de Dios. Si no estás dispuesto a
aceptar las decisiones de la gente después de que les pidas ayuda, cuenta con
entristecer al Espíritu Santo, y no esperes que te vaya a guiar en el futuro, a menos que te arrepientas completamente.
IV.
Sepárate de los cristianos que tienen una reputación de embocar el nombre de
Jesús para manipular gente y eventos, para su propia ventaja.
V.
Ten cuidado de no tomar “el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará
por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano” (Exodo 20:7).
Finalmente, como podemos ser guiados por el Espíritu Santo? Pastor Schultze, puede
ponerlo todo en una frase? Bueno, lo voy a intentar. Somos guiados por el Espíritu Santo si
permanecemos en Cristo. Permanecemos en Cristo cuando obedecemos todas las palabras de
Dios y si crucificamos la carne con sus planes y arreglos.
Sí, que maravillosas son estas palabras de la Escritura: “De los cielos te hizo oír su
voz.”
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