
Hoy, Si Oyeres Mi Voz 
 
Tiempo de Adoración                                                                                                                                                                                 

La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, Y a ellos hará conocer su pacto.                                                                                                                                                               
                                                                                                                                    Salmos 25:14 

                                                                 

Lectura 

Para Meditar y Aplicar 

 Tener el privilegio de escuchar la voz de Dios es más que un gozo para todo creyente. Así como es importante estar 
en la presencia de una persona para poder oír su voz; es necesario para nosotros entrar a la presencia de Dios para 
poder escucharlo. Hay muchas voces en el mundo, pero solo las palabras de Dios nos dan vida y vida en abundancia. 
Tenemos que creer en Él primeramente, y procurar siempre la comunión para discernir cuando nos habla.  

Parte de nuestra relación con Dios es oír su voz. Vamos a ver cuatro “Ps” para entrar en la presencia de Dios y  
podamos oír su voz. (He 4:7) 

 
1. PÉRDIDA: Adán y Eva Perdieron la relación con Dios. Ellos gozaban de escuchar la voz de Dios diariamente, privilegio 

que perdieron el día en que desobedecieron, después de nunca tener miedo ahora se escondieron de su presencia, y 
aún después de haber pecado y no arrepentirse Dios les da promesa. (Gn 3:8-10; 15). 
 

2. PROMESA: Pacto de Dios con el hombre. Dios pone condiciones a sus promesas para cumplir su pacto y antepone un 
“SI” condicional. El desea que tengamos esa relación estando en su promesa, que seamos un reino de sacerdotes y 
que podamos tener esa relación para escuchar su voz  (Ex. 19:5-6;  Ez. 37:27-28) 

          
3. PALABRA: Cristo el verbo de Dios. Jesús es la Palabra de Dios hecha carne. Verbo: existencia y acción. Cuando Jesús 

se bautizó, se oyó una voz del cielo que dijo: Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia; Jesús reflejó el 
carácter de Dios siendo igual a Él. Dios tiene poder para manifestarse, se manifestó en Jesucristo y quiere 
manifestarse por medio de nosotros a un mundo que necesita oír la voz de Dios (Jn1:1; 14). 
 

4. PRÁCTICA: Estar en su presencia y escuchar su voz. “El que oye mi voz”; nos habla de una comunión donde se 
escucha la voz de Dios. Él quiere que le entreguemos todos nuestros pesares nuestros dolores, todo lo del pasado. 
Por la grandeza de su amor quiere que recibamos todo lo que Él tiene para poder compartirlo a los demás (Ap 3:20). 

 
 Si oyeres hoy su voz. Es necesario ver, entender y vivir en su presencia para escuchar Su voz. Hoy en día tenemos la 
oportunidad de escuchar la voz de Dios, a través de la comunión.  
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PUNTO DE PARTIDA: 
    ¿Te has preguntado, cómo entrar en la presencia de Dios?   
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                 Éxodo 19:3-6  (RV 1960) 
 
  3 Y Moisés subió a Dios; y Jehová lo llamó desde el 
monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás 
a los hijos de Israel: 4 Vosotros visteis lo que hice a los 
egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he 
traído a mí. 5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y  
 
  

         Oración Padre Santo Gracias por permitirnos tener esa relación contigo por medio de tus promesas y el pacto a través de 
Nuestro Señor Jesucristo, Amén. 

       
  

guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial 
tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la 
tierra. 6 Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y 
gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de 
Israel. 


