Como escuchar la voz de Dios.
1. Primero: Entender un poco el contexto del hombre.
 Adán: Cuando Dios lo crea le da instrucciones precisas. 6 para ser exactos.
Después los bendice. (multiplicación, fruto, enseñorear, juzgar y administrar)


Después llega Caín y Abel y les da instrucciones.



Poco tiempo después llega a Noé (capitulo 6) y le da instrucciones precisas



Después Enoc (Caminó con Dios y se lo llevó)



Después Abraham le promete cosas, de hecho vemos a un Abraham
interactuando y negociando con Dios. Génesis 18:16



Después viene Jacob que lucha con Dios y…… GANA! Gn 32:28 Israel porque
has luchado contra Dios y has prevalecido, te has impuesto y vs 30 He
visitado cara a cara a Dios y tengo vida.



Después Moisés: Ex 33: Dios le dice este pueblo es terco. Moisés le dice ven
con nosotros por favor, Dios le dice enviaré mi ángel porque si yo voy con
ustedes, los voy a destruir y Moisés le dice:
Si tu no vas con nosotros, no nos vamos a mover. Y Dios le dice: Esta bien,
iré contigo porque me agradas y te conozco por tu nombre.

ETC-…
En fin, todo esto para decir que en la antigüedad era muy común que las personas
escucharan la voz de D-os-, en un contexto donde:
a. el pecado era restituido o cubierto una vez al año (en el evento de la
presentación del sumo sacerdote para la remisión de pecados del pueblo que
incluía a estos hombres que indiqué
b. Donde el espíritu Santo no vivía dentro de las personas sino que venía sobre las
personas y se iba.
Hoy día parece todo lo contrario. Que nos impide escuchar la voz de Dios.
Ahora bien: Hay un versículo clave:
Números 11: 29.
“Estas celoso por mi? “Como quisiera que todo el pueblo del señor profetizara y
que el señor pusiera su Espíritu en todos ellos”

Desde el versículo 25 leer: Que el señor puso de su espíritu en setenta de los
ancianos y CUANDO EL ESPIRITU SE POSÓ SOBRE LOS ANCIANOS, EMPEZARON A
PROFETIZAR Y ESTO NO SUCEDIÓ MÁS.
Sin embargo, 2 hombres de edad: Eldad y Medad se habían quedado en el
campamento. No se presentaron al tabernáculo. Aún así, el Espíritu se posó sobre
ellos y profetizaron también. Esto fue informado a Moisés y Josué le dijo: SEÑOR
DETENLOS.
Hay una relación muy fuerte y un nexo causal directo entre escuchar la voz de Dios
y cuando viene el Espíritu Santo.
1 de Samuel 10:10 Saúl estaba de camino para encontrarse con Samuel y llegaron a
Guibeá y vieron a unos profetas, y EL ESPIRITU DE DIOS vino poderosamente sobre
Saúl y él también comenzó a profetizar.
Pregunta desafiante: ¿Qué, ahora cualquiera se puede convertir en profeta sin
importa quién sea su padre? La respuesta es NO.
Si importa su padre. Ustedes todos son hijos.

AHORA NO SOLO EL ESPIRITU SANTO VIENE SOBRE NOSOTROS SINO QUE NOS
INUNDA
1 Corintios 3:16 ¿No saben que ustedes son templos del espíritu del Dios viviente?
2 Timoteo 1:14
efesios 2:22

