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·

Cuando Dios habla, escuchamos y obedecemos

Juan 10:27 Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozco y ellas me siguen.
·

# 1: Dios habla principalmente a través de la Palabra escrita: la Biblia

·

# 2: Dios habla por medio del Espíritu Santo: impulsos internos

·

# 3: Dios habla a través de visiones y sueños.

Hechos 16:18 …. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y
reprendió al espíritu: —¡En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella! Y en aquel mismo
momentoel espíritu la dejó.
Hechos 16:19-24 (NTV) Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas,
así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las
autoridades. 2 0 «¡Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos! —les gritaron a los
funcionarios de la ciudad—. 2 1 Enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos
practicar porque son ilegales».2 2 Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los
funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de
madera. 23 Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al
carcelero que se asegurara de que no escaparan. 24 Así que el carcelero los puso en el calabozo
de más adentro y les sujetó los pies en el cepo.
·

Los Romanos odiaban a los Judíos y al Dios que los Judíos adoraban

·

# 4: Dios nos habla a través de las circunstancias; buenas y malas

·

Dios puede hablar a través de un fracaso, un éxito, una enfermedad, una sanación, puertas

abiertas y cerradas e incluso un MILAGRO sobrenatural.
·

Espiritualmente, necesitamos un filtro para eliminar todas las voces excepto la voz de Dios.

·

La palabra escrita de Dios es el filtro DEFINITIVO para todas las voces que escuchamos

·

Dios NUNCA habla contrario a Su Palabra escrita

Hechos 16:25 (NTV) Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando
himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban.
·

Cuando escuchamos y obedecemos a Dios, ¡Dios nos bendice!

·

#5: Dios habla a través de otras personas

Proverbios 27:17 (NTV) Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo.
Salmos 46:1 Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de

·
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Salmos 46:1 Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de
angustia.
Jeremías 33:3 “Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no
sabes”.
Hechos 16: 26 (NTV) De repente, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus
cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe, ¡y a todos los prisioneros se les
cayeron las cadenas!
·

Sobrenaturalmente, todas las puertas se abrieron y todas las cadenas se cayeron

·

Dios escuchó sus oraciones y les habló mediante un milagro sobrenatural.

·

# 6: Dios habla a través de una paz interior

Colosenses 3:15 (NTV) Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues, como
miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos.
Hechos 16:27-30 El carcelero despertó y, al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la
espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero
Pablo le gritó: 2 8 —¡No te hagas ningún daño! ¡Todos estamos aquí! 2 9 El carcelero pidió luz,
entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. 30 Luego los sacó y les
preguntó: —Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?
·

¿Por qué preguntó el carcelero: qué debo hacer para ser salvo?

·

Toda persona DEBE admitir que es pecadora antes de que pueda ser salva.

Hechos 16:31-33 —Cree en el Señor Jesús; así tú y tu familia serán salvos —le contestaron.32
Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. 33 A esas
horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas; en seguida fueron bautizados él y
toda su familia.
Hechos 16:34-40 (NTV) El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él
como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. 35 A la mañana siguiente,
los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero: «¡Suelta a esos
hombres!». 36 Entonces el carcelero le dijo a Pablo: —Los funcionarios de la ciudad han dicho que
tú y Silas quedan en libertad. Vayan en paz. 37 Pero Pablo respondió: —Ellos nos golpearon en
público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel, y nosotros somos ciudadanos romanos.
¿Ahora quieren que nos vayamos a escondidas? ¡De ninguna manera! ¡Que vengan ellos mismos a
ponernos en libertad! 38 Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se
alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. 39 Entonces fueron a la
cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la
ciudad. 40 Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se
reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad.
·

¿Y SI Pablo se hubiera negado a obedecer la PALABRA de Dios?

Salmos 119:105 Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi sendero.
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Proverbios 16:9 (NTV) Podemos hacer nuestros planes, pero el SEÑOR determina nuestros
pasos.
·

SOLO DIOS puede dirigir nuestras vidas

·

Envía SÍ al 321.574.6970 si has elegido aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador.
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