Oyendo la voz

de Dios

OYENDO LA VOZ
DE DIOS
Hoy quiero traerles una prédica y la
he titulado: Oyendo la voz de Dios.
Está basada en 1 Samuel 3.
Muchas

veces

hemos

estudiado

la historia del profeta Samuel y lo
hermoso de esta historia es que
comienza en los primeros años de
vida de un jovencito.

No sabemos

qué edad tendría Samuel cuando fue
llamado por Dios, pero fue llamado.
Lo lindo es que Dios si se fija en usted no importa la edad que tenga,
mientras que el mundo dice: Aparten a los niños que esto es de grandes.
Dios dice: Tráiganme los niños, no dejen que se aparten de mí.
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Mire, cuando nosotros hablamos de lo que es el
conocimiento de Dios, Dios no es el abuelo que está sentado
en un trono allá lejos en el cielo, sino que Dios es el Señor
de Señores, El Rey de Reyes y a él no se le pasa nada. Él es
el Victorioso, el Vencedor y el Todopoderoso. Dios escoge a
los suyos y es el Dios que hace la diferencia entre los buenos
y los malos.
Yo estaba pensando esta mañana en un testimonio que
pasó en mi familia: Mi prima tuvo un accidente de carro y
por dos meses estuvo en coma, pero en la familia estuvimos
orando por ella constantemente e insistentemente, para que
Dios le regalara y le regresara la vida. Hoy día, usted ve a mi
prima andando, caminando, manejando y está viva gracias al
Señor. Es que Dios habla, Dios es capaz de hacer un milagro
para usted, para su vida y para la vida de su familia.
Oír la voz de Dios tiene que ver mucho con conocer a
Dios, si usted conoce a Dios sabe que está en buenas manos
y no tiene temor de nada. Cuando el temor quiera tocar a su
puerta usted puede decir: Fuera temor porque mi vida está
en Dios y yo confío en Dios con todo mi corazón. Vamos a
leer la historia de este personaje que quiero que veamos en
el día de hoy.

1Samuel 3:10 Y vino Jehová y se paró, y llamó
como las otras veces: ¡Samuel, Samuel! Entonces
Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye.
Que historia más hermosa, más linda y de las muchas
historias que están en la Biblia me identifico con esta de una
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forma muy especial, porque cuando oí de ella por primera
vez era una niña, ya les he contado esta historia, pero
permítame resumirla para aquellos que están conectados
por primera vez.
Estaba en una iglesia donde mi madre era Pastora,
cuando escuché esta historia y mi mente pequeñita armó el
escenario, comprendí la grandeza y la riqueza de lo estaba
oyendo.
Escuché que Dios había llamado por su nombre a una
persona y ese día recuerdo que viajamos por horas hasta
regresar nuevamente a la casa después que predicara mi
mamá.
Eso se quedó en mi mente y recuerdo que esa noche mi
mamá llegó a mi cuarto y tenía la costumbre de sentarse
en la cama, especialmente en la mía que quedaba cerca de
la puerta. Ella oraba con nosotros en la noche, y yo le dije:
Mamá, yo quiero que Dios diga mi nombre. Lo recuerdo
como si fuera hoy y ¿Qué cree? Dios dijo mi nombre.
Yo quiero que así mismo Dios lo haga con usted, si es un
niño o una niña, adolescente, joven o adulto le diga al
Señor: Pronuncia mi nombre, di mi nombre porque quiero
conocerte.
Mire, algo que le puedo decir con todo el corazón: Es
que Dios recompensa a los que le buscan. La Biblia dice:
Buscadme y viviréis, buscadme mientras pueda ser hallado.
Hoy es el último día de vacaciones y ustedes arreglan sus
cuadernos sus libros los forran y se preparan para un nuevo
año escolar, tanto los padres como los hijos. Yo quiero que
ustedes en este nuevo período de le digan a Dios: Quiero
conocerte y quiero buscarte con todo mi corazón.
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Quiero que usted anhele la presencia de Dios en su vida, que Dios
se convierta en su mejor amigo, no importa qué edad tenga, todos
necesitamos amigos y el amigo más grande que necesitamos se llama
Jesucristo de Nazaret y el Espíritu Santo.

Veamos los puntos más importantes
de esta historia:
Cuando estructuro un mensaje, cuando preparo una prédica siempre
mastico la palabra, mastico los versículos mentalmente y me hago
preguntas, para vivir el escenario de la historia y mientras preparaba
esta prédica, comencé haciéndome una pregunta: ¿Por qué escogió Dios
a Samuel? ¿Por qué lo escogió?
Fíjese que los versículos que leímos dicen que había otra persona, que
era el sacerdote del linaje de Aron, de la línea que Dios había escogido,
pero ¿Por qué Dios se salta a la familia de él? ¿Por qué se salta a los hijos
de Eli? Ellos tenían que ser los sumos sacerdotes después. ¿Por qué Dios
se los salta? ¿Será por el pecado de los propios hijos de Eli?
Ofni y Finees, hijos del sacerdote Elí, estaban en malos caminos, no
seguían a Dios y lo peor es que el mismo sacerdote de ese tiempo no
estorbaba la maldad de sus hijos, él sabía que sus hijos andaban por
mal camino y el papá que era supuestamente el líder espiritual no los
estorbaba, los dejaba hacer lo que ellos quisieran y Dios se fijó en eso.
Entonces, ¿Por qué escogió Dios a Samuel? Me vino al pensamiento
la respuesta: Por su mamá, por la fe de su madre porque cuando Samuel
ni siquiera existía su madre oraba por él. Ana su madre, oraba para
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que Dios le diera un niño a quien ella pudiera entregarse y
entregarlo a Dios.
Esa mujer estaba clarita, cuando usted tiene hijos sus
hijos no le pertenecen, usted solamente es administrador o
administradora de sus hijos porque ellos son de Dios. Dios es
el Padre Celestial de cada uno de ellos ¿Cuántos dicen así es
Pastora? Dios es el Padre y usted está administrándolos. Les
menciono algo de lo que dijo Ana.

1 Samuel 1:27 Por este niño oraba, y Jehová
me dio lo que le pedí. 28 Yo, pues, lo dedico
también a Jehová; todos los días que viva, será
de Jehová. Y adoró allí a Jehová.
Una vez más ¿Por qué Dios llamó a Samuel? Lo llamó
porque tuvo una madre que lo dedicó a Dios, porque también
su papá ofreció ofrendas de paz por su hijo y lo entregó a
Dios. Cuán importante es la dedicación de sus hijos a Dios
y presentar sus niños al Señor.
Esto es algo tan tremendo, que los padres compartan la
fe con sus hijos, que los padres tengan altares familiares y
sienten a sus hijos una vez por lo menos al día, para que oren
juntos, no una oración a toda velocidad, siéntese con ellos,
léale una porción de palabra o que ellos la lean y ore con
ellos. Enséñales a orar, enséñales la fe, ese es el regalo más
grande, porque el dinero puede irse.
Ahora mismo están diciendo que el dólar se va a devaluar,
que no va a valer nada, pero si usted les deja a sus hijos una
herencia espiritual le está regalando lo mejor de su vida. Esa
labor de sembrar valores cristianos, no le toca los maestros
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en la escuela, esto les toca a los
padres de familia. Enséñeles a amar y
a conocer a Dios.
Las madres judías tienen una
peculiaridad, ellas profetizan sobre
sus hijos nunca los denigran y nunca
le dicen nombres feos. La vez pasada
un niño me dijo: Mi madre me dice
estúpido.
Imagínese usted, la mamá lo llama
estúpido cuando está brava, así no
actúan las madres judías. Y si usted
lo hace arrepiéntase y pídeles perdón
a sus hijos y nunca más lo vuelva a
hacer. Las judías no tratan mal a sus
hijos, no le ponen nombres feos, no
se burlan de ellos, siempre les hablan
palabras bonitas y de bendición. El
que tiene oídos para oír oiga lo que el
Espíritu dice a la iglesia.
Ana, la madre de Samuel profetizó
y quedó registrado lo que ella dijo:
Será de Jehová todos los días que viva.
Lo ató a esa bendición y dijo en otras
palabras: No andará por mal camino,
no tendrá 5 mujeres ni 10 mujeres, mi
hijo va a ser de Dios, va a cumplir la
voluntad de Dios, mi hijo no va a hacer
las cosas que a Dios no le agradan, mi
hijo será un hombre de Dios y será
de Jehová mientras viva. Creo que

muchas personas deben
hacer lo mismo. Veamos
lo que Jehová profetizó
acerca de Samuel:

1 Samuel 2:35 Y
yo me suscitaré un
sacerdote

fiel,

que

haga conforme a mi
corazón y a mi alma;
y yo le edificaré casa
firme, y andará delante
de mí ungido todos
los días.
¿Cuántos
quieren
caminar ungidos todos
los días de su vida? Es
la unción de Dios la que
rompe los yugos y donde
hay una persona ungida hay
milagros constantemente.
Cuando instruye al niño
en su camino, usted lo
está preparando para ser
un hombre de bien y una
mujer de bien.
Así es que la fe de la
madre de Samuel, atrajo
la bendición para su hijo y
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Cuántos padres de familia me dicen: Yo amo a
mi hijo y lo voy instruir en los caminos para que
conozca a Dios.
Veo también en esta historia, el acostarse
a dormir y que mientras duerme Dios diga su
nombre es algo hermoso. Esta historia toma
lugar en un sitio llamado Silo, yo estuve allí
hace unos años, es un lugar impresionante.
Este es un lugar rodeado de montañas casi a
360°, el templo de Dios había estado en ese
lugar aproximadamente 369 años.
Dentro de ese templo estaba la mesa de
los panes, la lámpara de Dios y en el lugar
Santísimo el arca. El Tabernáculo estaba
dividido: En el lugar Santo y el lugar Santísimo.
Es impresionante visitar ese lugar porque ahí
dormía Samuel, dice la versión Reina Valera
de 1960. Elí le asignó un lugar a Samuel para
dormir y lo puso dice la Biblia en el templo de
Dios, ahí dormía en el centro del Tabernáculo,
en Silo.
Parece que no tenían otro lugar dónde
ponerlo y lo metieron en el templo del Señor
y dice la versión Reina Valera que cerca del
Arca del Pacto. Ese Arca del Pacto que tiene
todo poder, allí estaba la misma presencia del
Señor, donde dormía Samuel.
Recuerdo una experiencia muy hermosa
que tuve en Silo, fuimos llevados a ese lugar,
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para ver toda el área. Allí tenían un holograma del Tabernáculo
y mientras veíamos el holograma todas las luces estaban
apagadas sólo se veía el holograma.
También estaban los
hermanos de la iglesia que habían viajado conmigo a Israel y
de pronto sentí la presencia de Dios. Sentí que dos manos se
pusieron sobre mi cabeza. En realidad puedo decir en vivencia
propia, allí en ese lugar está la presencia de Dios todavía de
una forma fuerte, real y poderosa.
Escúchenme niños, niñas y adultos, la presencia de Dios es
real, Dios existe y hace milagros. Hay un plano, una dimensión
que nuestros ojos no pueden percibir, pero no significa que
porque no vemos a Dios no exista. Dios está allí como les dije
cuando comencé la prédica con el testimonio de mi prima.
Hoy día estuviera muerta, pero el poder de Dios la levantó e
hizo un milagro en su cuerpo.
Yo sé que ustedes cada uno tiene un testimonio de cosas
reales que Dios ha hecho en sus vidas. Dios es real y hay una
batalla entre el bien y el mal, pero ya sabemos quién es el
ganador, nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos es el
ganador y él le permite a usted estar dentro de sus filas, en su
ejército. Ser amigo del Rey de Reyes, del Señor de Señores
es un gran privilegio y un gran honor
Deseo que usted sea amigo de Dios, quiero que usted
sepa que Dios lo amó antes de que usted naciera, que Dios lo
escogió y que usted no es un error de la naturaleza, no es un
hijo indeseado. Fuera con esa mentira del diablo.
Usted es escogido por Dios, él lo mandó a este mundo con
propósitos específicos, Dios lo trajo a este planeta, para que
usted brille para él, para que usted pelee a favor de la causa
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de Jehová Dios.

1 Samuel 2:26 Y el joven Samuel iba creciendo, y era
acepto delante de Dios y delante de los hombres.
Yo quiero enfocarme en la parte que dice: Que era aceptable para
Dios. Mucho tiene que ver el cómo somos. Fíjese que los hijos de Eli eran
perversos, malos, decían palabras sucias, andaban por malos caminos, y
decían chistes obscenos. Los cristianos no hablamos palabras obscenas,
los cristianos no nos identificamos con chistes vulgares, los cristianos
vivimos para Dios y agradamos a Dios con todo nuestro corazón. Samuel
era aceptable para Dios y le dejo una pregunta ¿Es usted aceptable para
Dios? ¿Las cosas que usted ven son aceptables para Dios? ¿Puede el
Señor decir: Éste está haciendo cosas buenas.
Dios llamó a Samuel 3 veces: ¡Samuel, Samuel, Samuel! Y Samuel no
entendía, no conocía la voz de Dios, el relacionó la voz de Dios con la voz
de su mentor, el relacionó la voz de Dios con la voz de su maestro, del
que estaba cuidándolo y fue a esa voz conocida que él reaccionó.
Él
no conocía la voz de Dios y aquí es donde yo quiero ir haciendo énfasis y
quiero que usted conozca la voz de Dios.
Si yo lo llamo por celular, porque a mí me gusta vacilar a mis amistades o
a la familia, cuando los llamo o me llaman. Cuando me llaman yo contesto:
Cuartel de policía y nos reímos a carcajadas o por cualquier otra cosa nos
reímos porque ya ellos me conocen, pero ¿Conoce usted la voz de Dios
o tiene problema? Yo en una época de mi vida tuve que aprender a oír la
voz de Dios. Tenemos que ir aprendiendo, esto no nace de la noche a la
mañana porque cuando nosotros venimos a este mundo, venimos con un
chip que está desconectado de Dios.
Mire que la mayoría de la gente no quiere saber de Dios, los niños,
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los adolescentes, usted dele de estos aparatitos (celular),
para que usted vea que son más importantes para ellos, que
pasar tiempo con Dios y ¿Qué pasa? Es que tenemos que
aprender a oír la voz de Dios y también tenemos que hacer
el esfuerzo.
Yo no nací pastora, a mi mamá y mi papá les costó trabajo
alinearme, porque la pereza era grande, yo no quería salir
de la cama, para ir a la escuela dominical y le decía a mi
mamá: ¿Por qué me quiere llevar a la Escuela Dominical?
Me quiero quedar durmiendo.
Hasta que aprendí, me metieron en una escuelita
espiritual y Dios quiera que usted lo haga voluntariamente,
que sea una persona inteligente, un joven, un adolescente,
un adulto inteligente, que voluntariamente busque de
Dios sin que nadie tenga que forzarlo, pero esta carne
prefiere la almohada, el dormir que participar en un culto,
prefiere muchas veces las cosas del mundo, pero nosotros
necesitamos aprender a oír la voz de Dios.
En ese proceso de aprendizaje me preguntaba ¿Seré yo?
Creo que había una película ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo?
¿Será mi propia voz la que escucho o eres tú Señor? Fue
ensayo y prueba hasta que aprendí a reconocer la voz de
Dios y es lo que quiero que usted aprenda porque es una
bendición para nuestras vidas, nos conviene conocer a Dios,
le conviene a usted conocer al Señor.
Usted pudo haber nacido en el Domo de Curundú, de
repente su mamá se dio a luz mientras que yo predicaba,
pero ese hecho no lo hace conocer a Dios. Tiene que pasar
y sacar tiempo conociendo a Dios, es algo que nosotros
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voluntariamente debemos decirle: Enséñame hacer tu voluntad,
enséñame a conocerte, enséñame a pedir como conviene, enséñame a
confiar en ti que cuando vengan tribulaciones y cuando vengan problemas
no tenga miedo porque sé en quién he creído.
Dígale al Señor: Enséñame a depender de ti, enséñame Señor a
hacerte mi socio porque me conviene, enséñame Señor a saber que es
un privilegio que Dios, El Rey de todos los universos camine conmigo, se
fije en nosotros que cuando usted y yo tengamos una situación podamos
decir: Señor líbrame de estas cargas, te las paso a ti y Dios lo hace porque
para eso envío a Jesucristo de Nazaret, para ayudarlo, para ser su amigo,
su socorro en medio de las tribulaciones, para eso vino Cristo Jesús, para
que si usted está enfermo pueda saber que la sangre de Cristo Jesús tiene
poder para sanarlo y tiene poder para ayudarlo.
Recuerdo que cuando aprendí que si tenía miedo debía decir: La
sangre de Cristo tiene poder, debía declararlo y creerlo con todo mi
corazón. Eso hizo la diferencia, me cubría con la sangre de Cristo Jesús,
son valores y armas que aprendí desde mi casa.
Mire, en el libro de Génesis capítulo 28, dice que Jacob huía de una
pelea que tuvo con su hermano y se acuesta en medio de un desierto,
toma una piedra y se la pone de almohada
Jacob tuvo un sueño donde vio una escalera que subía y tocaba el
cielo, cuando se despertó Jacob dijo: Ciertamente Dios está aquí y yo no
lo sabía.
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¿Cuántas personas están pasando la misma cosa? A cuántas
personas Dios está llamando y no saben que es Dios y creen que
son ellos mismos o qué es la Pastora. Pues es Dios, él usa a los
seres humanos y le damos honra a los maestros que le enseñan, a los
líderes, pero tiene que saber qué es Dios el que usa a las personas
para llamarlo.
Dios quiere pronunciar su nombre, Dios tiene un plan para su vida
y los planes de Dios son perfectos, los planes de Dios son de bien y no
de mal, los planes de Dios son para ayudarle, para que usted piense
cosas buenas en el Señor. La Biblia dice:

Filipenses 4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo que
es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo
puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre;
si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto
pensad.
No pensar en las cosas malas, que si el Covid-19 me va a matar,
que si esto o lo otro, que si me voy a quedar sin plata. Piense en Dios,
conózcalo, Jehová es mi Pastor y nada me faltará dice el salmista,
piense en Dios, pase tiempo conociéndolo, sepa que Dios está con
usted en todo lugar, allí en su casa, en el carro y donde quiera que
usted vaya, en el hospital, en el trabajo, en la oficina Dios está usted.
Él entiende sus miedos, entiende las cosas que le están pasando, pero
no lo deje allí.
Yo quiero que usted suba de nivel y conozca a Dios, él quiere
bendecirlo, él quiere que le tenga confianza, que cuando las noticias
vengan a atacarlo no le dé temor, sino que usted sepa que, así como
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Dios cuida de su pueblo, de sus ovejas, tiene cuidado usted
también porque el que habita al abrigo del Altísimo morará
bajo la sombra del Omnipotente. El conocer a Dios trae
beneficios.

Job 42:5 De oídas te había oído; Mas ahora
mis ojos te ven.
Quiero que usted reciba este conocimiento de Dios, no le
pase como a Samuel, el Señor lo llamó tres veces y él ¿Eli me
estás llamando? Elí le dijo: No soy yo.
Me gustaría que cuando el Señor pronuncie su nombre,
usted sepa que es él, que cuando Dios le diga invierte usted
invierta y que no se equivoque, que no esté escuchando las
voces de otras personas, sino que todo lo que usted haga, lo
haga y se mueva solo cuando Dios le hable. Todo lo que usted
emprenda en este mundo o haga consúltelo a Dios primero y
conocer a Dios trae beneficios.
¿Usted se ha dado cuenta que fue escogido? ¿Se da cuenta
que es amado? Así es que si lo aman en este mundo bien y
si no lo aman ámelos de todas maneras porque usted tiene el
amor de Dios que es más que suficiente.
Conocer a Dios le da el beneficio de saber que para él no
hay nada imposible y todo es posible para el que cree ¿Se fija?
Se da cuenta que no está solo, no está sola que Dios está de su
parte y Dios está con usted y que el Espíritu Santo va a estar
con usted todos los días de su vida.
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Cuando venga una enfermedad a tocar la puerta de su cuerpo, usted
pueda tomar la autoridad y decirle: Aquí no perteneces, te vas porque por
la sangre de Cristo Jesús he sido curado, he sido curada, cuando vengan
asuntos financieros a su vida, problemas financieros, usted sabe que está
respaldado porque ha hecho a Dios su socio, le ha dado a Dios lo que es
de Dios y al César lo que es del César.
Usted sabe que tiene a alguien arriba en el cielo que reprende al
devorador de sus finanzas porque usted es socio de Dios como dice
Malaquías 3:11 Reprenderé también por vosotros al devorador, y
no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será
estéril, dice Jehová de los ejércitos.
Conozca a Dios y creo en lo personal y me perdona por lo que voy
a decir: Dios lo hace hasta más inteligente cuando usted lo conoce y
vive para él. El espíritu de inteligencia viene sobre usted, el espíritu de
sabiduría de Dios como habla el libro de Isaías viene sobre su vida.
¿Qué necesitan nuestros jóvenes y nuestros niños ahora que van a la
escuela? Necesitan tener a Dios de su parte, necesitan ser inteligentes y
necesitan que Dios les regale el espíritu de inteligencia.
Joel 22:28 Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda
carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros
ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. 29 Y
también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu
en aquellos días.
Le digo que: Dios está con usted, camine con Dios, que cada vez que
usted se acueste, se levante, esté en cualquier lugar y quizás no tenemos
el arca presencial de Dios, pero tenemos la promesa de su Espíritu Santo
de que Dios está con nosotros.
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Usted se acuesta a dormir y el Ángel de Jehová acampa
alrededor de los que le temen y los defiende, usted camina,
usted emprende, hace algo, se mueve y Dios va a bendecir
todo.
Dice la Biblia que Dios lo va a bendecir, esto lo dice
Deuteronomio 28, hay bendiciones para usted en la ciudad, en
el campo, en su mesa, el pan que amasas, todas las bendiciones
de Dios están con usted.
También hay un versículo que dice que el bien y la
misericordia de Dios nos seguirán todos los días de nuestra
vida. Entonces conozca a Dios, téngalo como su mejor amigo,
búsquelo y aprenda a oír su voz. Amén
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