
 

 

Escucha a Dios con frecuencia 
Juan 8:47a “El que es de Dios escucha las palabras de Dios” LBLA 

 
 
Puedo escuchar a Dios con frecuencia si:  
 

1. Me dispongo aprender a reconocer su voz: 
 

1 Samuel 3:7-10 “7 Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes 
había recibido un mensaje de él. 8 Así que el Señor llamó por tercera vez, y una 
vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. —Aquí estoy. ¿Me llamó 
usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al 
niño. 9 Entonces le dijo a Samuel: —Ve y acuéstate de nuevo y, si alguien vuelve 
a llamarte, di: “Habla, Señor, que tu siervo escucha”. Así que Samuel volvió a su 
cama. 10 Y el Señor vino y llamó igual que antes: —¡Samuel! ¡Samuel! Y Samuel 
respondió: —Habla, que tu siervo escucha.” NTV 

 
Juan 10:14-16 y 27-28 “14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las 
mías me conocen, 15 así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y 
pongo mi vida por las ovejas. 16 También tengo otras ovejas que no son de este 
redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un 
pastor… 27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 28 y yo les doy 
vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.” RVR60 

 

2. Me acerco suficiente como para enamorarme de Él:   
 

1 Samuel 8:4-7 “4 Finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá 
para hablar del asunto con Samuel. 5 «Mira, Samuel —le dijeron—, ya eres 
anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como 
lo tienen las demás naciones». 6 Samuel se disgustó con esta petición y fue 
al Señor en busca de orientación. 7 «Haz todo lo que te digan —le respondió 
el Señor—, porque me están rechazando a mí y no a ti; ya no quieren que yo siga 
siendo su rey.” NTV 

 
3. Acepto que debo escucharlo con regularidad:   

 
1 Samuel 16:6-13 “6 Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: 
«¡Seguramente este es el ungido del Señor!». 7 Pero el Señor le dijo a Samuel: —
No juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. 
El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las 
apariencias, pero el Señor mira el corazón. 8 Entonces Isaí le dijo a su hijo 
Abinadab que caminara delante de Samuel. Pero Samuel dijo: —Este no es el 
que el Señor ha elegido. 9 Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo: —
Tampoco es este a quien el Señor ha elegido. 10 De la misma manera, Isaí le 



 

 

presentó sus siete hijos a Samuel. Pero Samuel le dijo: —El Señor no ha elegido 
a ninguno de ellos. 11 Después Samuel preguntó: —¿Son estos todos los hijos 
que tienes? —Queda todavía el más joven —contestó Isaí—. Pero está en el 
campo cuidando las ovejas y las cabras. —Manda llamarlo de inmediato —dijo 
Samuel—. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. 12 Entonces Isaí 
mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto, y de hermosos ojos. Y 
el Señor dijo: —Este es, úngelo. 13 Al estar David de pie entre sus hermanos, 
Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el 
aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese 
día. Luego Samuel regresó a Ramá.” NTV 

 
Apocalipsis 3:20 “»¡Mira! Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la 
puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos.” NTV 

 
 
 
 


