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Es de vital importancia, tener en cuenta que para estar seguros de
no equivocarnos en cuanto al hecho de saber si estamos
escuchando la voz de Dios, o no, acerca de un tema cualquiera,
debería existir al respecto una concordancia entre estos tres
canales de comunicación de Dios con nosotros.
La Biblia, el Espíritu Santo, y los consejeros o líderes de la iglesia.
Cuenta una historia, que existía años atrás, una ciudad ubicada a la orilla
del mar en la que había un pequeño puerto pesquero.
Era difícil para los navegantes poder llegar a puerto por causa de la cantidad
de arrecifes existentes en la zona, lo que hacía peligrar las embarcaciones.
Para solucionar el problema, se había instalado, no un faro, como suele ser
habitual en la mayoría de los puertos, sino tres luces en la zona; pero para
que el barco llegara sin problemas al puerto, el patrón debía en todo momento
vislumbrar simultáneamente aquellas tres luces.
Si durante algún momento de la navegación alguna de las luces desaparecía
de la vista del timonel, existía el peligro de embarrancar contra los numerosos
arrecifes de la costa.
Esto es un claro ejemplo de que para llegar a buen puerto al final
de nuestra vida debemos en todo momento ser dirigidos por
estas tres importantes luces o guías que Dios ha dispuesto para
todo aquél que quiera llegar hasta el final.
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¿A través de que medios podemos conocer la voz de Dios?
1º-Por la Biblia.
Su conocimiento nos ayudará a no ser engañados por palabras de
falsos profetas y maestros, que profetizando "en el nombre del
Señor", desean hacer prosélitos, buscando sus propios
seguidores, su propia vanagloria y no la honra de Dios.
Algunas sectas tienen un libro-guía como base y fundamento de
las creencias del grupo aparte de la Biblia, de modo que es éste
primero quien dirige todas sus vidas y actividades.
No hay forma mejor de engañar, que relegar a un segundo plano
la verdad.
En el pasado, millones de personas fueron engañadas por
quienes hablando "en nombre de Dios", ocultaban al pueblo la
Biblia, para que no descubrieran por sí mismos la verdad de Dios
y la mentira a la que estaban siendo sometidos.
El conocimiento de la Palabra te ayudará también a luchar contra
el auto-engaño.
Existe una cohesión en la palabra de Dios, no podemos sacar un
texto fuera del contexto para formar un pretexto, es decir, para
escuchar lo que queremos escuchar y no lo que no queremos
escuchar.
Salmo 119:160a

La suma de tú palabra es verdad.
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis
bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros
corazones.
2ª Pedro 2:19
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Es de vital importancia, tener en cuenta que para estar seguros de
no equivocarnos en cuanto al hecho de saber si estamos
escuchando la voz de Dios, o no, acerca de un tema cualquiera,
debería existir al respecto una concordancia entre estos tres
canales de comunicación de Dios con nosotros.
La Biblia, el Espíritu Santo, y los consejeros o líderes de la iglesia.
Cuenta una historia, que existía años atrás, una ciudad ubicada a la orilla
del mar en la que había un pequeño puerto pesquero.
Era difícil para los navegantes poder llegar a puerto por causa de la cantidad
de arrecifes existentes en la zona, lo que hacía peligrar las embarcaciones.
Para solucionar el problema, se había instalado, no un faro, como suele ser
habitual en la mayoría de los puertos, sino tres luces en la zona; pero para
que el barco llegara sin problemas al puerto, el patrón debía en todo momento
vislumbrar simultáneamente aquellas tres luces.
Si durante algún momento de la navegación alguna de las luces desaparecía
de la vista del timonel, existía el peligro de embarrancar contra los numerosos
arrecifes de la costa.
Esto es un claro ejemplo de que para llegar a buen puerto al final
de nuestra vida debemos en todo momento ser dirigidos por
estas tres importantes luces o guías que Dios ha dispuesto para
todo aquél que quiera llegar hasta el final.
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¿A través de que medios podemos conocer la voz de Dios?
1º-Por la Biblia.
Su conocimiento nos ayudará a no ser engañados por palabras de
falsos profetas y maestros, que profetizando "en el nombre del
Señor", desean hacer prosélitos, buscando sus propios
seguidores, su propia vanagloria y no la honra de Dios.
Algunas sectas tienen un libro-guía como base y fundamento de
las creencias del grupo aparte de la Biblia, de modo que es éste
primero quien dirige todas sus vidas y actividades.
No hay forma mejor de engañar, que relegar a un segundo plano
la verdad.
En el pasado, millones de personas fueron engañadas por
quienes hablando "en nombre de Dios", ocultaban al pueblo la
Biblia, para que no descubrieran por sí mismos la verdad de Dios
y la mentira a la que estaban siendo sometidos.
El conocimiento de la Palabra te ayudará también a luchar contra
el auto-engaño.
Existe una cohesión en la palabra de Dios, no podemos sacar un
texto fuera del contexto para formar un pretexto, es decir, para
escuchar lo que queremos escuchar y no lo que no queremos
escuchar.
Salmo 119:160a

La suma de tú palabra es verdad.
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis
bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros
corazones.
2ª Pedro 2:19
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2º Por el Espíritu Santo.
Juan 16.13

Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la
verdad.
Dios nos da su Espíritu con el propósito de guardarnos,
guiarnos, enseñarnos, hablarnos, ayudarnos, y muchas otras
cosas más, pero que todas ellas cumplen un mismo objetivo y es
el glorificar a Jesús, acercarnos más al corazón del Padre y ser
transformados por su poder.
Característica primordial de un hijo de Dios y un discípulo de
Cristo, es el ser guiado por el Espíritu Santo. Especialmente
aquellas personas que son ministros del Señor, deben esforzarse
por adquirir esa sensibilidad a la voz de Dios, para no seguir el
ejemplo de Samuel, que durante un periodo de su vida ministró
sin aún haber conocido su voz. (1º Samuel 3.1-8).
Romanos 8.14
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3º Por los ministerios y los hermanos.
Es preocupante ver algunos individuos en las iglesias, que bajo
una apariencia de humildad, se atreven a decir cosas como "a mí,
Dios me habla directamente, y no necesito a ningún hermano
para nada".
Creo posible la 1ª parte de la frase, pero encuentro peligrosa la 2ª
y veo en ella orgullo e independencia. ¡Que bendición de Dios
más preciosa es la familia cristiana!
En cuantas ocasiones Dios ha utilizado algún creyente como
transmisor de su voz de amor, consuelo, ánimo, y exhortación.
Personalmente puedo decir que estoy en pie, por la gracia de
Dios, manifestada en numerosas ocasiones en forma de
hermanos "mayores" que cuidaron y aún cuidan de mí en esta
larga carrera cristiana.

Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos
son hijos de Dios.
Algunos quieren jugar a oír la voz del Espíritu de Dios, pero no
tienen intención alguna de obedecer, salvo que, con ello, se vean
favorecidos sus intereses. Muchos van de iglesia en iglesia, de
profecía en profecía, buscando -afirman-, la dirección del
Espíritu Santo para sus vidas. Nunca están satisfechos porque en
realidad, sólo quieren oír lo que les interesa, y de este modo Dios
nunca bendecirá sus vidas.
¿Deseamos de verdad oír la voz del Espíritu Santo? Lo primero
que tenemos que hacer es tener la actitud de obedecerle con un
corazón recto. Él hará lo demás.

¿Dónde se encuentra la victoria? En la abundancia de
consejeros, y por ende, en el hecho de la aceptación del consejo
está la clave, muchas veces, de nuestra victoria.
Tal vez, una pequeña cantidad de mansedumbre, sería en
muchos casos más eficaz que la más poderosa de las armas
espirituales que Dios nos ha dado.
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2º Por el Espíritu Santo.
Juan 16.13

Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la
verdad.
Dios nos da su Espíritu con el propósito de guardarnos,
guiarnos, enseñarnos, hablarnos, ayudarnos, y muchas otras
cosas más, pero que todas ellas cumplen un mismo objetivo y es
el glorificar a Jesús, acercarnos más al corazón del Padre y ser
transformados por su poder.
Característica primordial de un hijo de Dios y un discípulo de
Cristo, es el ser guiado por el Espíritu Santo. Especialmente
aquellas personas que son ministros del Señor, deben esforzarse
por adquirir esa sensibilidad a la voz de Dios, para no seguir el
ejemplo de Samuel, que durante un periodo de su vida ministró
sin aún haber conocido su voz. (1º Samuel 3.1-8).
Romanos 8.14

Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos
son hijos de Dios.
Algunos quieren jugar a oír la voz del Espíritu de Dios, pero no
tienen intención alguna de obedecer, salvo que, con ello, se vean
favorecidos sus intereses. Muchos van de iglesia en iglesia, de
profecía en profecía, buscando -afirman-, la dirección del
Espíritu Santo para sus vidas. Nunca están satisfechos porque en
realidad, sólo quieren oír lo que les interesa, y de este modo Dios
nunca bendecirá sus vidas.
¿Deseamos de verdad oír la voz del Espíritu Santo? Lo primero
que tenemos que hacer es tener la actitud de obedecerle con un
corazón recto. Él hará lo demás.

Malaquías 2:7

En
descubrimos la función del sacerdote en el Antiguo
Testamento. Porque los labios del sacerdote han de guardar la
sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley; porque mensajero es de
Proverbios 24.6
Jehová de los ejércitos.
Porque con dirección sabia harás la
guerra y en la abundancia de consejeros está la victoria.

3º Por los ministerios y los hermanos.
Es preocupante ver algunos individuos en las iglesias, que bajo
una apariencia de humildad, se atreven a decir cosas como "a mí,
Dios me habla directamente, y no necesito a ningún hermano
para nada".
Creo posible la 1ª parte de la frase, pero encuentro peligrosa la 2ª
y veo en ella orgullo e independencia. ¡Que bendición de Dios
más preciosa es la familia cristiana!
En cuantas ocasiones Dios ha utilizado algún creyente como
transmisor de su voz de amor, consuelo, ánimo, y exhortación.
Personalmente puedo decir que estoy en pie, por la gracia de
Dios, manifestada en numerosas ocasiones en forma de
hermanos "mayores" que cuidaron y aún cuidan de mí en esta
larga carrera cristiana.
Malaquías 2:7

En
descubrimos la función del sacerdote en el Antiguo
Testamento. Porque los labios del sacerdote han de guardar la
sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley; porque mensajero es de
Proverbios 24.6
Jehová de los ejércitos.
Porque con dirección sabia harás la
guerra y en la abundancia de consejeros está la victoria.
¿Dónde se encuentra la victoria? En la abundancia de
consejeros, y por ende, en el hecho de la aceptación del consejo
está la clave, muchas veces, de nuestra victoria.
Tal vez, una pequeña cantidad de mansedumbre, sería en
muchos casos más eficaz que la más poderosa de las armas
espirituales que Dios nos ha dado.

