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Fe y Crecimiento

Dios siempre está hablando. Él habla personal y específicamente. Se interesa por los detalles de nuestra vida. Él
nos ama. Pero hay que estar en sintonía con él para oír su voz.

Desarrolla una relación

No ores solo cuando tienes una necesidad o deseo. Pasa tiempo con Dios en adoración y en amorosa comunión
con él.

No escuches selectivamente

¿Estás escuchando su voz acerca de tus pecados? ¿Estás escuchando a sus órdenes para ti para que le sirvas? O
¿solamente para lo que quieres oír para que te beneficie a ti mismo?

Condiciones para escuchar

Métete en la palabra de Dios, la Biblia. La palabra de Dios da luz a nuestras vidas. Dios habla principalmente
a través de su palabra. Cuando nos habla directamente a nosotros, nunca va a contradecir su palabra.

Escucha con un corazón rendido. Prepárate para hacer lo que Dios dice que hagas. ¿Estás sintonizado en
su Espíritu y vives una vida en obediencia?

Si vienes a él con una vida entregada y un corazón limpio, Dios demostrará su poder y amor y te hablará.

Preguntas para comentar:

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. ¿Cuál es tu reacción inicial al video/artículo? ¿Está de acuerdo con alguna parte? ¿Qué  saltó a la vista?

3. ¿Cuáles son algunas posibles precauciones de tener en cuenta cuando se busca la voz de Dios?

4. ¿Cómo podemos saber la diferencia entre Dios hablando a nuestro corazón versus nuestros propios
deseos?

5. ¿Por qué es tan importante la Biblia para escuchar la voz de Dios?

6. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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