
 

 

Claves para reconocer la voz de Dios  
Juan 10:27   “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen…” RVR60 

 
Reconozco la voz de Dios si:   
 
1. Tomo en cuenta que Dios se comunica de muchas maneras:   
 

Juan 10:27   “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen…” RVR60 
 
Mateo 17:1-5  1Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su 
hermano, y los llevó aparte a un monte alto; 2y se transfiguró delante de ellos, y 
resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. 

3Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. 4Entonces Pedro dijo a 
Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí; si quieres, hagamos aquí 
tres enramadas: una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. 5Mientras él aún 
hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que decía: 
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd.” RVR60 

 
1. Dios nos habla a través de:  

1. Señales:  
1. Circunstancias:  
2. Señales   

2. Profetas  
1. Sueños  
2. Visiones  
3. Profecías   

3. Jesús:   
1. La Biblia:  La vida y las enseñanzas de Jesús son el centro del 

mensaje bíblico.  
2. Impresiones al corazón:  

1. También llamados Pensamientos del corazón  
2. Sueños  
3. Visiones  

 
2. Tengo la Biblia como el marco de referencia:   

 
2 Pedro 1:19-21 “19 Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el 
mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo 
que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un 
lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la Estrella de la Mañana, brille en 
el corazón de ustedes. 20 Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de 
la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas 21 ni por 
iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y 
ellos hablaron de parte de Dios.”  NTV   



 

 

 
 
 
 
3. Discierno el carácter divino en cada mensaje:  
 

Mateo 4:5 “ Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo 
del templo, 6y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: A sus 
ángeles mandará acerca de ti, y, En sus manos te sostendrán, Para que no tropieces 
con tu pie en piedra. 7Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu 
Dios. RVR60 
 

4. Disfruto pasar tiempo con El como mi amigo:  
 

Juan 15:13- 15 “  13Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus 
amigos. 14Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.  15Ya 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.”  RVR60 

 


