
¿Alguna vez te has imaginado poder escuchar la 
voz de Dios? !Yo sí! Lo interesante, es que es fácil 
imaginárselo, una vez que te acuerdas de la 
realidad de todo cristiano. ¿Cuál es? Que Dios 
está con nosotros y en cada uno de nosotros. 
Entonces, si tu vives recordando esa realidad, si 
tu vives recordando que estás en la presencia de 
Dios, y no sólo porque Él es Omnipresente, sino 
porque está contigo de manera especial; es decir, 
Él ha hecho su morada en ti; no puedes evitar 
pensar en su opinión y su guía, en cada cosa que 
realizas en el día. 

Lamentablemente, es muy fácil dejar de pensar 
en esa realidad, si no te rodeas de alabanzas y no 
te llenas de su Palabra de manera periódica. Por 
lo que si no acostumbras llénate de Él, la única 
presencia que vas a sentir y querer satisfacer, es 
tu carne. Romanos 8:6-9 dice: “6  Porque el 
ocuparse de la carne es muerte, pero el 
ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7  Por 
cuanto los designios de la carne son 
enemistad contra Dios; porque no se sujetan a 
la ley de Dios, ni tampoco pueden; 8 y los que 
viven según la carne no pueden agradar a 
Dios. 9 Mas vosotros no vivís según la carne, 
sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de 
Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 
Espíritu de Cristo, no es de él”. Y después 
Romanos 8:13-14 dice: “13  porque si vivís 
conforme a la carne, moriréis; mas si por el 
Espíritu hacéis morir las obras de la carne, 
viviréis. 14 Porque todos los que son guiados 
por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de 
Dios”. Por lo tanto, déjate guiar por su Espíritu y 
llénate de Él, como dice Efesios 5:18-19 “No os 
embriaguéis con vino, en lo cual hay 
disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, 
hablando entre vosotros con salmos, con 
himnos y cánticos espirituales, cantando y 
alabando al Señor en vuestros corazones”. 

Gálatas 5:16-17 dice: “16 Digo, pues: Andad en 
el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la 
carne. 17 Porque el deseo de la carne es contra 
el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; 
y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis 
lo que quisiereis”. Si uno es sincero, uno no 
necesita escuchar la voz audible de Dios para 
saber su precisa voluntad en todo conflicto que 
tengas contra la carne. 

Para satisfacer los deseos de la carne, nadie 
necesita escuchar una voz audible de parte de la 
carne que nos diga lo que quiere. Sin escuchar ni 
una palabra, sabemos perfectamente lo que 
desea la carne. Pues hagamos lo mismo con el 
Espíritu. No esperemos que nos diga a gritos qué 
hacer, cuando nos encontramos en medio de una 
batalla espiritual, sino obedezcámoslo inmediata-
mente. Gálatas 5:19-23 dice: “19  Y manifiestas 
son las obras de la carne, que son: adulterio, 
fornicación, inmundicia, lascivia, 20  idolatría, 
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, 
contiendas, disensiones, herejías, 21 envidias, 
homicidios, borracheras, orgías, y cosas 
semejantes a estas; acerca de las cuales os 
amonesto, como ya os lo he dicho antes, que 
los que practican tales cosas no heredarán el 
reino de Dios. 22  Mas el fruto del Espíritu es 
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, 23  mansedumbre, templanza; 
contra tales cosas no hay ley”. 

Si quieres obedecer la voz de Dios: 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 

Dirección: 100 East Franklin 
Ave. Silver Spring. MD. 20901 
Teléfono: (240) 277-7678 
Horarios en Domingo: 11:15am, 
12:20pm y 6:00pm. 

YouTube: iglesiadecristoMD 

¿Podemos escuchar 
hoy la voz de Dios? 

{Escritor: Min. José Elmer Pacheco Railey} 

!  

Para comenzar, quiero ser bien franco y decirles 
que yo nunca he escuchado la audible voz de 
Dios; pero a veces me pregunto qué haría yo, si 
Dios me comenzara a hablar como comenzó a 
hablarle al joven Samuel en 1Samuel 3:1-10, 
donde nos relata lo siguiente: “1 El joven Samuel 
ministraba a Jehová en presencia de Elí; y la 
palabra de Jehová escaseaba en aquellos 
días; no había visión con frecuencia. 2  Y 
aconteció un día, que estando Elí acostado en 
su aposento, cuando sus ojos comenzaban a 
oscurecerse de modo que no podía ver, 
3  Samuel estaba durmiendo en el templo de 
Jehová, donde estaba el arca de Dios; y antes 
que la lámpara de Dios fuese apagada, 
4  Jehová llamó a Samuel; y él respondió: 
Heme aquí. 5  Y corriendo luego a Elí, dijo: 
Heme aquí; ¿para qué me llamaste? Y Elí le 
dijo: Yo no he llamado; vuelve y acuéstate. Y él 
se volvió y se acostó. 6  Y Jehová volvió a 
llamar otra vez a Samuel. Y levantándose 
Samuel, vino a Elí y dijo: Heme aquí; ¿para 
qué me has llamado? Y él dijo: Hijo mío, yo no 



he llamado; vuelve y acuéstate. 7 Y Samuel no 
había conocido aún a Jehová, ni la palabra de 
Jehová le había sido revelada. 8 Jehová, pues, 
llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y 
vino a Elí, y dijo: Heme aquí; ¿para qué me has 
llamado? Entonces entendió Elí que Jehová 
llamaba al joven. 9  Y dijo Elí a Samuel: Ve y 
acuéstate; y si te llamare, dirás: Habla, Jehová, 
porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, y se 
acostó en su lugar. 10 Y vino Jehová y se paró, 
y llamó como las otras veces: ¡Samuel, 
Samuel! Entonces Samuel dijo: Habla, porque 
tu siervo oye”. 

Cuando leo el pasaje anterior, me gustaría creer 
que yo le respondería a Dios de la misma manera: 
“Habla, porque tu siervo oye”. Y creo que todos 
los que leen esas líneas, les gustaría pensar eso; 
pero me pregunto qué tan cierto sería eso. 

¿Qué tan prestos estaríamos para oír y obedecer 
la voluntad de Dios? En el caso del joven Samuel, 
“no había conocido aún a Jehová, ni palabra 
de Jehová le había sido revelada” (v.7) y es que 
“la palabra de Jehová escaseaba en aquellos 
días; no había visión con frecuencia” (v.1). Pero 
en el caso de nosotros, ya contamos con “las 
Sagradas Escrituras, las cuales te pueden 
hacer sabio para la salvación por la fe que es 
en Cristo Jesús” (2Timoteo 3:15). 

En el caso de nosotros, somos más comparables 
con el sacerdote Elí, que ya conocía la voluntad 
de Dios. El problema de Elí no era ignorancia sino 
desobediencia, su problema no era que Dios no le 
hablara, sino que él no atendía la voz del Señor; y 
por eso Dios se comunicó con Samuel, para darle 
un mensaje de condenación al sacerdote Elí. 
Después de que Samuel le respondió a Jehová: 
“Habla, porque tu siervo oye”, 1Samuel 3:11-14 
dice lo siguiente: “11 Y Jehová dijo a Samuel: He 

aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la 
oyere, le retiñirán ambos oídos. 12 Aquel día yo 
cumpliré contra Elí todas las cosas que he 
dicho sobre su casa, desde el principio hasta 
el fin. 13 Y le mostraré que yo juzgaré su casa 
para siempre, por la iniquidad que él sabe; 
porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él 
no los ha estorbado. 14 Por tanto, yo he jurado 
a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de 
Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni 
con ofrendas”. Terrible fue el mensaje que Dios 
le dio a Elí por medio de Samuel. Que a nosotros 
no nos pase igual; que por no atender el llamado 
de Dios a tiempo, ya ni nos de la oportunidad para 
arrepentirnos. 

Las tres mil personas que se arrepintieron y se 
bautizaron en Hechos 2:41, no escucharon la voz 
audible de Dios, sino una sola predicación que 
compungió su corazón. Los cinco mil (sin contar 
mujeres) en Hechos 4:4, no se esperaron a oír la 
audible voz de Dios para creer en el Evangelio, 
sino fue a través de la predicación de su Palabra. 
De la misma manera, los que ya somos salvos, no 
debería ser necesario escuchar la audible voz de 
Dios para seguir obedeciendo su Palabra. 

Ahora bien, no puedo negar que Dios en su 
infinita bondad y sabiduría, pueda escoger y 
llamar a alguien de manera especial. No tiene que 
ser tan especial como la del apóstol Pablo, a 
quién Jesús se le apareció para constituirlo 
predicador, apóstol y maestro de los gentiles 
(1Timoteo 2:7); pero pueda ser una experiencia 
que sólo pueda explicarse con la misericordia de 
Dios; en la cuál, la persona siente un gran deseo 
por buscar las cosas de Dios, y dejar atrás su vida 
antigua llena de pecado. No llegan a la iglesia 
porque los hayan invitado o porque los hayan 
traído de pequeños, ni porque les predicaron, sino 
porque sienten una tremenda sed de Dios. 

Obviamente cuando uno lee en la Biblia los 
relatos de las conversiones de los primeros 
cristianos; no es para que uno piense que la 
conversión de uno es más significativa que el otro; 
ya que todos fuimos llamados por un mismo 
Señor, a un mismo cuerpo, a través de un mismo 
Espíritu, para glorificar al mismo Dios. Pero el 
punto que estoy haciendo, es que aunque todos 
somos llamados a hacer la misma voluntad de 
Dios, no todos llegamos de la misma manera. 

Como les decía al principio, yo nunca he 
escuchado la audible voz de Dios; pero no puedo 
negar que aparte de lo que Dios me dice en su 
Santa Palabra, a veces le pido que me guíe en 
decisiones que debo tomar, para que sean las 
más sabias. Yo creo que todos hemos hecho ese 
tipo de petición alguna vez, y seguramente lo 
practicamos periódicamente. 

Y no nos estamos refiriendo a una decisión entre 
el bien y el mal, porque ya sabemos la respuesta; 
sino que estamos refiriéndonos a decisiones 
donde podemos escoger entre varias alternativas 
que aparentan ser buenas. ¿Acaso no le pedimos 
a Dios su guía? ¡Sí! ¿Y cómo nos responde Él? 
Tal vez el hermano que le tocó predicar, dice algo 
que nos “prende el foco”. Tal vez un conocido nos 
de un buen consejo. Tal vez prendamos el radio, y 
alguien dice exactamente lo que necesitábamos 
escuchar. No sé como explicarlo; pero creo que sí 
me entienden, ¿no? 

Hablando de sueños, sé que hay unos que han 
tenido sueños, que fue lo que los trajo a la iglesia; 
y ya estando aquí, escucharon el Evangelio, 
obedecieron, y ahora están aprendiendo bastante 
directamente de la Palabra de Dios. A otros les 
pasa lo contrario, vienen a la iglesia, y les da 
sueño. En mi caso, uso mis sueños para aprender 
más de mí mismo, para ser mejor (Salmos 16:7).


