
 

 

Escucha a Dios con frecuencia 
¿Quién Puede Escuchar a Dios? 

 
Para escuchar a Dios necesito tener un corazón preparado 
 
Voy a escuchar a Dios cuando: 
 

1. Pongo mi corazón en modo receptivo: 
 
Lucas 8:5 “5 El sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, parte de 
ella cayó junto al camino, y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron.” RVC 
  
Lucas 8:12 “12 Las semillas junto al camino son los que oyen, pero que luego viene 
el diablo y les quita del corazón la palabra, para que no crean y se salven.” RVC 
 
Santiago 1:21  “21 Así que despójense de toda impureza y de tanta maldad, y reciban 
con mansedumbre la palabra sembrada, que tiene el poder de salvarlos.” RVC 

 
 

 

2. Aparto tiempo para escucharlo:   
 

Lucas 8:6 “6 Otra parte cayó sobre las piedras, pero al brotar se secó por falta de 
humedad.” RVC 
 
 Lucas 8:13 “13 Las que cayeron sobre las piedras son los que, al oír la palabra, la 
reciben con gozo, pero como no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero al llegar 
la prueba se apartan.” RVC 

 
 

3. Elimino las distracciones de mi vida: 
 

Lucas 8:7 “7 Otra parte cayó entre los espinos, pero la ahogaron los espinos que 
brotaron con ella. 8 Otra parte cayó en buena tierra; y brotó y produjo una cosecha 
del ciento por uno…” RVC 
 
Lucas 8:14 “14 Las que cayeron entre los espinos son los que oyen, pero se alejan y 
son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no 
dan fruto.” RVC 
 
 



 

 

1 Reyes 19:11-13 “11 … Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando, porque se 
desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas. 
Pero el Señor no estaba en el huracán. Tras el viento vino un terremoto. Pero el 
Señor no estaba en el terremoto. 12 Tras el terremoto vino un fuego. Pero el Señor 
tampoco estaba en el fuego. Luego vino un silvo apacible y delicado, 13 y cuando 
Elías lo percibió, se cubrió el rostro con su manto y se quedó a la entrada de la cueva; 
entonces escuchó una voz que le preguntaba: 
“¿Qué haces aquí, Elías?” “RVC 
 
 

4. Estoy dispuesto a obedecer: 
 
Lucas 8:15 “15 Pero la semilla que cayó en buena tierra representa a los que con 
corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan una buena cosecha porque 
permanecen firmes.” RVC 
 
 


