
Aprenda a escuchar la 
voz de Dios de una 
manera práctica y 

sencilla… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
¿Por qué ir por la vida solo, 

cuando  existe un Dios que 
puede aconsejarnos? 



 
 

 
Aprenda a 

escuchar a 

Dios y… 
 

 Reduzca el estrés de su vida. 
 Libérese de la ansiedad que produce el 

tomar decisiones importantes por sí 
mismo. 
 Salga vencedor en cada problema que 

confronte. 
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 Reciba la paz que produce escuchar la 
voz de Dios. 
 Aprenda a escuchar a Dios de una 

manera práctica y sencilla. 
  

 

¡Experimente la belleza de 
una vida guiada por Dios! 

 
¡Escuchar la voz de 
Dios no tiene que ser 
difícil o complicado! 

 

El Señor Jesús dijo: Mis ovejas 

oyen mi voz… Juan 10:27(a)   



 

 

¿A punto de hacer  decisiones que  

afectaran la vida de sus hijos? 

 

¡No se preocupe! ¡La 
ayuda que está 

buscando está aquí! 
 

Yo también al igual que usted 

un día me encontré 

desesperado por no saber qué 
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dirección tomar en asuntos 

importantes de mi vida. 
 

Cada vez buscaba a Dios 

tratando de escuchar su voz 

terminaba confundido. 
 

¿Cuántas veces estuve seguro de que 

escuche la voz de Dios para al final 

darme cuenta que no era verdad? 
 



 

¡No saber escuchar a 

Dios es 

peligroso! 
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Alguien que no sabe 
escuchar a Dios está 

expuesto a… 
 

 Confusión y estrés permanente. 
 Consecuencias desastrosas para su familia. 
 Ruina para su vida actual y su destino eterno. 
 Vivir una vida sin propósito. 
 

¡Finalmente todos queremos una 

vida llena de paz y victoriosa! 

 

¿Pero como sucederá  si no sabemos 
escuchar la voz de Dios y obedecerla? 

 
 

En este libro-Manual le será 
de utilidad pues le enseñara: 



 

 A escuchar la voz de Dios de una manera clara y sin 
confusión. 

 Aprender a escuchar la voz de Dios cuando lee la 
Biblia. 

 Aprenderá a escuchar a Dios cuando asiste a la 
iglesia. 

 Aprenderá a escuchar a Dios a través de los 
sueños. 

 Aprenderá a escuchar las señales y de algunas 
otras formas más. 

 

¿Y lo mejor? 
 

Es que aprenderá a Escuchar la 
voz de Dios de una manera 

práctica y sencilla. 
 

¡Aprenda a comunicarse con 
Dios mientras lea la Biblia! 

 



¡Haga decisiones basadas en 

la dirección de Dios y disfrute 

de la paz que tanto necesita! 
 
 
 

Nuestros manuales están hechos 
para estudiarlos individualmente o 

bien estudiarlos en grupos 
familiares, institutos Bíblicos o en 

la forma que usted lo desee. 
Ahora le invito a leer una porción 

del capítulo 13 y el índice de temas 
que hemos incluido en el Manual. 
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!!Auxilio!!  
Que alguien me enseñe escuchar la 

Voz de Dios” 
 

 A través de este manual estudiaremos un tema que será de gran 
bendición para El Cuerpo de Cristo. 

 Si el Espíritu Santo logra introducir estas palabras a nuestros 
corazones, nunca más seremos los mismos. 

 Este mensaje lo titulé de la siguiente manera: “!!Auxilio!! que 
alguien me enseñe escuchar la Voz de Dios”. 

 Y la razón por la que lo titule de esta manera, es porque un día 
me sentí tan confundido y desesperado acerca de cómo 
escuchar la voz de Dios, que quería pedir 
auxilio para que alguien me ayudara a 
hacerlo y la realidad es que no encontré a 
nadie que lo hiciera.  

 El tema de cómo escuchar la voz de Dios 
es muy confuso y poco comprendido 
dentro del Cuerpo de Cristo. 

 Un amigo le preguntó a un número 
importante de siervos de Dios si sabían 
escuchar la voz de Dios o no. 

 Y me dijo algo que me asombró: Ninguno pudo con seguridad 
decirle que podían escuchar la voz de Dios con claridad. 

 Otros dijeron que probablemente la habían escuchado una o 

¿Tiene un sueño 
y no supo 

diferenciar si lo 
tuvo porque 

ceno mucho o 
Dios estaba 
tratando de 

comunicarse 
con usted? 



dos veces al año. 
 En resumen, puedo decir que la mayor parte de la experiencia 

cristiana acerca de escuchar la voz de Dios es vaga. 
 

Cuando yo preparaba este escrito, el Espíritu 

Santo me hacía ver la importancia de que el 

pueblo cristiano aprenda a escuchar y 

obedecer la voz de Dios. 
 

 Cada vez que un hombre escuchó y obedeció la voz de Dios, 
importantes victorias fueron ganadas. 

 Cada vez que un hombre escuchó y obedeció la voz de Dios, 
importantes profecías y revelación de parte de Dios fueron 
dadas a la humanidad. 

 Como consecuencia de que estos hombres supieron escuchar 
la voz de Dios, la humanidad fue cambiada y bendecida. 

 No podemos proclamarnos cristianos y dirigir nuestra vida sin 
haber aprendido a escuchar su voz. 

 

¿Alguna vez le han dicho: Lee la Biblia 

porque ahí te hablara Dios… y cuando lo 

hace no supo cuándo y ni en qué manera 



le hablo? 

Si esa es su experiencia… ¡Entonces este 

manual es para usted! 
 

 

En este manual usted aprenderá a escuchar la 
voz de Dios a través de la Biblia, cuando asiste a 
la iglesia o bien cuando experimenta un sueño. 

 
 Todo está redactado de una manera sencilla y practica. Al final de 

la lectura, usted se sorprenderá de que tan fácil y sencillo es 
escuchar a Dios y más aun, podrá realizar que en el pasado Dios 
hablo con usted innumerables veces y no lo había reconocido. 

 Recuerde, escuchar la voz de Dios no es exclusivo de unas 
cuantas personas, de hecho Cristo Jesús murió para que usted 
pudiera reconocer la voz de su Padre Celestial.  

 A continuación le invito a leer el contendio del manual: 
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