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A menudo los creyentes en Cristo se preguntan si siguen la voluntad de Dios, si
hacen lo que Dios quiere que hagan o si tan solo hacen las cosas
humanamente.
Otros se desconciertan al escuchar decir a amigos creyentes que conocen al
Señor personalmente pero que nunca han tenido una comunicación directa con
Dios. En este mensaje quiero hablar de lo que los cristianos han de esperar al
oir al Señor.

LA INCREDULIDAD DE TOMAS
Tomas estaba disgustado por que todos los apóstoles vieron resucitar a Jesús
menos él. Juan 20:19-23
Cuando se enteró de ese suceso, Tomas dijo que si Jesús no le ofrecía una
revelación personal, no creería que había resucitado de entre los muertos.
Versículos 25
Jesús se enteró de esto y una semana más tarde se enfrentó a Tomas.
Versículos 26-28
Seguramente Tomas se avergonzó. Versículo 28
Jesús dijo que estaba bien tener fe en Él al verlo resucitado pero los que no lo
habían visto serían aún más bienaventurados. Versículo 29

COMO SE COMUNICA JESUS CON SU PUEBLO
Si nos fijamos en tiempos del Antiguo Testamento, vemos que Dios interactuó
personalmente con los principales líderes, pero a las masas fueron guiadas
gracias a la palabra escrita ofrecida a los profetas de Dios. Hebreos 1:1-3
Dios se comunicaba directamente con Adán, Caín, Abraham, Job, Isaac, Jacob,
José, Moisés, etc, pero la mayor parte del pueblo de Israel nunca oyó
personalmente a Dios y se basó en los profetas y en los escrituras de la palabra
de Dios. 1 Pedro 1:13-21
La palabra escrita de Dios era la guía general para el pueblo de Israel.
Deuteronomio 6:4-9

LA NUEVA ALIANZA
Muy pocos cristianos han comprendido que los creyentes que vivieron antes de
que Jesús fuese crucificado no recibieron al Espíritu Santo. Juan 7:37-39
Jesús dijo a los apóstoles que les enviaría el Espíritu Santo. Juan 16:7-14
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Jesús fue más allá al afirmar que El y el Padre vendrían y vivirían en el interior
de cada creyente en Cristo, lo cual solo es posible si habita el Espíritu Santo.
Juan 14:23-26
En cada persona renacida habita el Espíritu santo. Hebreos 8:6-12

GUIA DE DIOS
¿Que podemos esperar de la guía de Dios?
1. Dios nos ofrece Su guía por medio de la palabra escrita en el Biblia. No
sería prudente preguntarle a Dios si se ha de renacer, bautizarse en
agua, si se ha de leer la Biblia o rezar. Timoteo 3:14-17
2. El apóstol Pablo recibió una espectacular revelación de Jesús. Dios no
podía hablarle por medio de la palabra escrita en el Antiguo Testamento
ni tampoco Pablo estaba dispuesto a escuchar ningún relato sobre Jesús.
Por ello, Dios tuvo que emplear una revelación directa para captar su
atención.
Tened presente que Dios utilizó a Ananias para rezar por Pablo y
confirmar la veracidad de la visión. Hechos 9:1-19
Dios hoy ofrece revelaciones personales a miles de musulmanes de todo
el mundo, ya que al no leer la Biblia son sólo accesibles mediante
revelaciones directas. Pero cuando les llega una revelación, empiezan a
buscar cristianos y Biblias. Entonces Dios les comienza a hablar por
medio de otros creyentes y la Biblia.
3. De vez en cuando Dios habla directamente a las personas para poder
cambiar su rumbo. Puede ser en forma de sueños, visiones, voces o
ideas.
•

Sueños – Mateo 2:11-15

•

Visiones – Hechos 10:1-6; 9-17

•

El Espíritu Santo – Hechos 13:1-3

•

Ideas – 1 Corintios 2:9-16

El Espíritu Santo habita en cada cristiano. La voluntad de Dios es colmarte con
la Palabra de Dios para poder seguir Su voluntad. El Espíritu Santo colocara en
la mente del cristiano las cosas de Dios a diario“. Juan 15:4-17
Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la
salvación, sino la forma en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

