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Escuchando la voz de Dios
por Gretchen Gebhardt

Traducido por Melissa Salomón y Marilyn McClure
 Coordinadoras del programa "Hermanas de Corazón" de la Liga Misionera de Damas

 Luteranas.

"Katy, ¿Por qué estás comiendo esas donas? Estabas siguiendo tu dieta tan
 fielmente, ¿qué pasó?

"No te preocupes," respondió Katy. "Yo sabía que iba a ser tentada por las golosinas
 hoy y por eso oré esta mañana pidiendo al Señor que quitara todas las golosinas de
 la reunión de hoy si no quería que yo las comiera. ¡Y aquí están, así que parece que
 es la voluntad de Dios que yo coma estas donas!"

¿LA VOLUNTAD DE QUIÉN?

A veces nos engañamos en creer que nuestra voluntad es la Voluntad de Dios. Pero si la voz que
 escuchamos dentro, no proviene de Dios ¿de dónde proviene? Lean los siguientes versos para
 algunas respuestas:

Mateo 7:15
Marcos 7:21-22
1ra de Pedro 5:8

MUÉSTRANOS NUESTRO PECADO/MUÉSTRANOS NUESTRO
 SALVADOR

El rey David respondió a la lascivia de su corazón y cometió adulterio con
 Betsabé. Trató de encubrir su pecado con mandar el esposo de Betsabé a la guerra para que
 muriera. David trató de ignorar la voz de Dios pero no fue posible. Lea 2da. de Samuel 12:1-14.
 ¿Cómo trajo Dios a David al arrepentimiento? ¿Qué tuvo que pasar antes de que pudiera ser
 perdonado?

¿Dios así obra con nosotros? Piensa en un tiempo, en que tu pudieras ser un "Natán" y tuvieras
 que hablarle de la Palabra de Dios a alguien que necesita ver su pecado y a su Salvador.

MUCHAS VOCES

Cuando Dios guió a los israelitas por el desierto, Él manifestó Su presencia por medio de una
 nube por día y una columna de fuego de noche. ¡Qué conveniente debería haber sido! Solamente
 tuvieron que buscar la nube y el fuego y podrían saber que Dios los estaba guiando.
 Desafortunadamente, no impidió que sus corazones vagaran. Dios no nos guía de la misma
 manera hoy en día. Escuchamos Su voz a través de la Biblia, pero muchas veces es la sabiduría
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 del mundo la que gana nuestra atención.

A veces es común decir "Todo mundo sabe..." en vez de decir "La Palabra de Dios dice....."
 ¿Cómo podemos enfocarnos en lo que Dios quiere? Lea los versos bíblicos que siguen para
 descubrir cómo Dios nos comunica Su voluntad.

Salmo 51:10-11
Mateo 26:41
Juan 8:31-32

LAS PALABRAS DE DIOS QUE NOS GUÍAN

A medida que escuchemos a Dios hablarnos por medio de Su Palabra, el Espíritu Santo crea fe en
 nuestros corazones. Mientras crezca nuestra fe, también aumenta nuestro deseo de escuchar la
 Palabra de Dios y vivir de acuerdo con Sus enseñanzas. Lea los versos siguientes y compartan
 como pueden servir de guía estos versos para sus vidas.

Salmo 50:15
Mateo 25:40
Efesios 2:8:10
1ra. de Pedro 2:9-10
1ra. de Juan 4:10-11

¿Puedes recitar un verso bíblico que sea favorito para tí? ¿Acuérdate en qué ocasión este verso
 fue de consuelo y ayuda para tu vida? Y ¿por qué?

Gretchen Gebhardt es una autora y la editora de estudios bíblicos para la revista de
 la Liga Misionera de Damas Luteranas. Vive en Charter Oak, Iowa con su esposo
 quien es pastor de la Iglesia Luterana de San Juan.

HERMANAS DE CORAZÓN

La Liga Misionera de Damas Luteranas quiere que sepas que esta
 organización existe para cada mujer de la iglesia luterana, para ayudarlas
 a afirmar su relación con el Trino Dios y la extensión de Su reino en todo
 el mundo. En la convención nacional del 2003 las damas aprobaron
 establecer un comité especial para promover la participación de la mujer
 étnica en la obra de la Liga. Como parte de ese compromiso la revista
 Lutheran Woman's Quarterly incluirá una página en español en cada
 edición. Pidan su subscripción por internet al www.lwml.org y recibirás 4
 ejemplares por solo $5.00 dlls

Si desea más material sobre este mismo tema, pueden pedir el estudio "Escuchando la Voz de
 Dios a través del ruido de la vida diaria" escrito por Melissa Salomón. Este estudio está
 disponible por $3.00 dlls y se puede solicitar por medio de la oficina de la Liga Misionera de
 Damas Luteranas en www.lwml.org

También hay otros recursos disponibles del catálogo de LWML en www.lwml.org.
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