ESCUCHANDO A DIOS
CAPITULO 7
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ESCUCHANDO A DIOS
Muchas de las escrituras en el Nuevo Testamento hablan de “escuchar” en el sentido de que su
oído esta “sordo” o que escuchan pero no entienden.
Como hijo de Dios, quiero que nos enfoquemos en escuchar a Dios no solo claramente, si no
puramente – escuchar y entender exactamente lo que Dios nos dice. Lo que quiero decir es
puramente, sin adulterarlo o filtrarlo. La palara integra de Dios. Si recibimos la Palabra de Dios
en forma modificada, ¡mejor no la hubiéramos recibido! ¿Cómo es que uno recibe la Palabra de
Dios modificada? Veamos Ezequiel 13 y 14.
¿Es posible creer que el Dios del universo quiere tener comunión con nosotros? (Juan 15:15)
“Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado
amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer.”
Yo creo que nuestro destino final es de caminar como Jesús camino, ser uno con nuestro Padre.
Juan 10:27-30 “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y
no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que
todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos.”
Juan 14:9 “…El que me ha visto ha visto al Padre.”
Juan 17:21-23 “para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos
sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les
he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean
perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos
como también a mí me has amado.”
Nota: Juan 5:19 y Juan 21:25
Cuando decimos que “escuchamos” a Dios casi siempre recibimos un sentido fuerte de
discernimiento de que “esto” es lo que Dios está revelando. Este es un asunto de corazón versus
un asunto de oído. Por más de 35 años de caminar con el Señor, Él me ha usado en el ministerio
profético. En todo ese tiempo, solo una vez lo escuche audiblemente. Usualmente recibo Su
mensaje por impresión, un versículo, fotos, sonidos, hasta aromas. Hay muchas maneras que usa
Dios para ayudarnos a entender Sus pensamientos, Sus deseos, Su corazón. Y Él te conoce. Él
sabe cómo hablarte para que lo entiendas. Muchas veces, yo creo, a pesar de nosotros mismos
El hace todo lo posible para que yo haga o diga lo que Él quiere.
Ejemplo: hijo y padre.
¿Cuál es nuestra responsabilidad para escuchar del Padre, clara, pura y completamente? Yo
creo que debemos ser los “jardineros” de nuestros corazones. Lo que quiero decir con eso es
que si usamos la analogía de que nuestro corazón es un jardín y que debemos cuidar de ese
jardín, entonces nos aseguraremos de que 1) estamos regando las plantas (sembrando la
Palabra de Dios en nuestros corazones), 2) llenar las plantes con buena tierra (rodearme con
creyentes), 3) asegurarme que las plantas reciban sol (comunión con Dios, caminando y
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hablando con El, tomando tiempo a solas con y junto con otros), y 4) asegurarme que no haya
pestes o enfermedad en el jardín (no permitir que el pecado, amargura, o falta de perdón
entren). En otras palabras, debemos crear un ambiente para tal comunión.
Ezequiel 11:19-20 “Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos; y quitaré el
corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis
ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por
Dios.”
Es el deleite del Padre darnos, a sus Hijos, Su corazón. Solo entonces amaremos como El ama y
haremos lo que Él quiere que hagamos. Gracias a ese cambio, y con el corazón del Padre, mi
“hacer” viene de mi “ser” y no al revés. ¡Maduremos como el corazón del Padre y veamos
“mayores obras!”
Miremos específicamente a Ezequiel 14:1-4
Dios le pregunta a Ezequiel si debería responder a esos hombres ya que habían buscado otros
dioses. Dios resuelve el asunto respondiendo, “de acuerdo a la multitud de ídolos.” ¿Qué son
ídolos? Básicamente, un ídolo es cualquier cosa a la que vamos para buscar ayuda, consuelo o
relación que toma el lugar de Dios. En estos tiempos, ¿Cómo son los ídolos? Pueden ser muchas
cosas, tal como uno mismo, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, cosas que promueven la
autosuficiencia. ¡También pueden ser heridas emocionales o físicas, falta de perdón, o auto
medicación! Pueden ser personas, lugares o cosas. ¿Qué o a quien buscamos para recibir alivio,
consuelo o relación lo cual solo pertenece a Dios? Ejemplo personal: Hace muchos años, me
“enamore” con un carro. Aunque no podía comprarlo, aun así tenía la “esperanza.” Surgió una
situación donde mi empleador me iba pagar $100/mes para un carro. Desafortunadamente, los
$100 era solo la mitad del pago mensual del carro. Comencé a “buscar al Señor” para saber qué
hacer. Tome mi tiempo para no apresurar la decisión. Después de un mes, cuando le volví a
preguntar al Señor, sentí como que dijo, “Si George, quiero que lo tengas…” Así es que me apure y
lo compre. Yo estaba muy contento. Era “perfecto” para mi familia creciente.
Al carro le pasaba una cosa tras otra, después de unos dos años, tuve que venderlo pues el motor
ya no servía y la garantía se había vencido. Además, durante ese tiempo ya estaba muy agobiado
con los pagos. ¿Había escuchado bien a Dios? No me podías decir que no en ese tiempo. Y luego el
Espíritu Santo me revelo esa escritura en Ezequiel. ¿Tenía un ídolo en mi corazón? La verdad es
que, si, ese carro era mi ídolo. Hasta el día de hoy, creo que estaba escuchando a Dios a través del
ídolo. Yo no logre escuchar la Palabra de Dios completamente, mi “ídolo” bloqueo tres palabras
muy importantes de Dios. Y esas fueron, “¡pero no ahorita!” La palabra completa era, “George,
quiero que tengas el carro, pero no ahorita.”
La Palabra de Dios completa, pura y sin adulterarse es esencial cuando lo estamos escuchando y
nuestra comunión con El. ¿Cuáles ídolos estas guardando?
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Hijo y Padre
¿De quién es responsabilidad de que un hijo entiendo lo que su padre está diciendo? La del
padre, ¿verdad? El padre necesita asegurarse de usar palabras que el hijo conoce. El padre
necesita “bajarse” al nivel del hijo. Así mismo, nuestro Padre celestial necesita bajarse a
nuestro nivel y hablar (comunicarse) en nuestro idioma.

79

Preguntas de Estudio sobre el Capítulo 7:

1. ¿Cuáles son algunas formas que podemos “escuchar” de Dios?

2. ¿Cómo podemos crear un buen ambiente para escuchar de Dios?

3. ¿Por qué nos habla Dios?
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Notas de Repaso – Capitulo 7
Escuchando a Dios
1. Escuchando a Dios
a. Escuchando y entendiendo a Dios
b. Si entiendes a Jesús, entiendes a Dios
c. Él te conoce más de lo que te conoces tú
d. Nuestros corazones son jardines
i. Su corazón
e. Comunión con El
f. El Padre se comunica a nuestro nivel
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ESCUCHANDO A DIOS
Ezequiel 13-14
Pura and Completa

Palabra de Dios

Filtro
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FILTRO:

Ayudas para sanar:

Pecado, heridas, falta de
perdón, amargura,
resentimiento, lujuria, etc.

SER vs. HACER
Ejemplo: árbol de manzana

Ezequiel 11:19

Ejemplo: Carro de George

Estorbos para la sanidad:

Proteger
Tierra: Familia de Dios
Lluvia: Palabra de Dios
Sol: Comunión con Dios
Semilla: Espíritu Santo

