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Sesion # 5
Aprendiendo a
Escuchar la Voz de Dios
En esta sección vamos a hablar acerca de
Aprendiendo a escuchar la voz de Dios
Recuerde esta frase:
Aprenda a
Escuchar
Oír
Y aprenda
En cada situación.

Ministerios Mensaje – Manual de Discipulado Cristiano Radical
Aprendiendo a escuchar y oír la voz de Dios
Dios no solo quiere que sepamos acerca del El, pero lo que el desea es que le conozcamos. ientras tu lees a
través de la escritura, tu vez que había gente que se contentaba con solo saber acerca de Dios. Algunos se
contentaban con leer acerca de El, estudiar acerca de El , o sencillamente el hablar con otros acerca de El para
saber quien sabe mas de El. La Biblia dice que el pueblo Israel conoció los actos de Dios pero Moisés conocía
sus caminos, para poder conocer sus caminos tenemos que conocerlo a El. Jesús dijo: En Juan 15:15 “Ya no os
llamare siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las
cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer.”
Par obtener todo el significado de este pasaje, tenemos que leer el versículo en contexto. Mientras ustedes leen
este pasaje en Juan 15, tomen nota que el no dijo esto a todo el mundo sino solo a un grupo de seguidores que
primero. 1) Lo conocían 2) Estaban comprometidos a seguirlo a El 3) Estaban comprometidos a amarlo a el con
todo su corazón, alma, mente y fortaleza.
Dios el Padre conoce la mejor manera para mostrarse a si mismo a nosotros. El sabe que si nosotros queremos
encontrarlo tenemos que buscarlo. Esa es la manera como el Padre lo diseño. Jesús oraba bastante! Porque?
Por que el necesitaba oír lo que el Padre tenia que decir. El necesitaba ver lo que el Padre estaba haciendo. En
Juan 5:19 “Jesús les dio esta respuesta: De cierto de cierto os digo No puede el Hijo hacer nada por el mismo,
sino lo que ve hacer al Padre, por que todo lo que el Padre hace, también lo hace el hijo igualmente”. En Juan
14:31 el también dijo “Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mando, así
hago.” Note que en
Juan 15:15 el dice “Todo lo que aprendí de mi Padre, os las he dado a conocer.” Esto no es un error de imprenta!
El esta diciendo que el aprendió del Padre. La palabra griega para esto es Akouo. Que tiene que ver con oír.
Recuerden tenemos que escuchar para oír y tenemos que oír para aprender.
Parece que tenemos la idea a veces, que cuando Jesús nació El tenía todo el conocimiento y entendimiento en
El. Que todas la instrucciones fueron impresas en el bebe en la manera que cuando cumpla 30 todo esto fuera
abierto y su ministerio comience .Y que José y Maria lo mantenían escondido hasta ese tiempo. Algunos piensan
que el no tuvo que aprender sino que fue algo automático. Pero Jesús dijo: “Yo lo aprendí de mi Padre”. Desde
el tiempo que El era joven el escucho aquello en lo que Dios quería instruirlo. El tuvo que aprender carpintería y
estudiar las escrituras del Antiguo Testamento. En Lucas 2:52 “Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en
gracia para con Dios y los hombres” En la versión de Ingles King James Lucas 2:52

Aprendiendo a escuchar y oír la voz de Dios
Dice “Y Jesús incrementaba su sabiduría y estatura, y su favor con Dios y con los hombres. Esto
claramente muestra que hubo un proceso de aprendizaje.
Recuerda Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Y en todo lo que el hacia el nos
estaba enseñando por su ejemplo. Antes que Jesús enfrentara a Satanás en el desierto. Dios el
Padre primero lo lleno a El con Dios el Espíritu Santo. Luego Dios el Padre permitió que Dios el
Hijo a través del Dios el Espíritu Santo entre en una cita divina de prueba en el desierto, en ese
punto Jesús saco toda las cosas que el había aprendido y Dios el espíritu Santo le trajo a memoria
en esa divina y también diabólica confrontación y tentación por Satanás en el desierto. Lea Lucas
4, en Lucas 4:2 dice que fue tentado por el diablo, por favor recuerde esto, Dios puede probarnos
pero nunca nos va a tentar. Dios no esta tratando de ponernos una trampa, eso es parte del plan
del reino del mal. Satanás tratara de tentarnos pero Dios nos dará una salida. La manera que
Jesús uso fue el poder de la palabra de Dios hablada a través del poder del Espíritu Santo.
Fue al final de este tiempo de tentación, después de que Jesús había experimentado la llenura y el
poder del Espíritu Santo emparejada con la Palabra escrita que vemos todo lo que Dios el Padre
había hecho en El. El vio que el estaba listo para caminar sus tres anos de actividad ministerial. El
dice esto en Lucas 4:18 “El Espíritu del Señor esta sobre mi porque me ha ungido para dar buenas
nuevas a los pobres, Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a
los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos”. Treinta anos de Escuchar,
Oír y Aprender. Seguido de 3 anos de un ministerio increíblemente ungido donde el mostró el amor
de Dios.
Jesús es el único Hijo de Dios quien es Dios el hijo. El fue completamente Dios y completamente
hombre. Nosotros somos hijos de Dios de acuerdo a Romanos 8:14 “Por que todos los que son
guiados por el espíritu estos son hijos de Dios” Y en Juan 1:12 dice: Mas a todos los que le
recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Juan
1:12 dice: “mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios” El estaba completamente lleno del espíritu Santo por que el nunca peco! Yo
nunca me atrevería de ponernos en la misma categoría de Jesús. Eso seria blasfemia! Nosotros
estamos unidos con Cristo pero somos su creación.
Debemos ver cada día como un día para escuchar oír y aprender. Debemos vernos a nosotros
mismos como amantes de Dios, que así como Jesús somos entrenados por el Padre para traer Su
luz y amor a este mundo perdido. Dios quiere que le conozcamos y que le veamos en su totalidad.
El se mostrara a si mismo en diferentes maneras. Dos maneras primarias 1) a través de su palabra
escrita 2) a través de su palabra hablada, que recibimos en tiempos de oración. El permite así
como con Jesús que vallamos por nuestras propias experiencias de desierto donde podemos ver
que el espíritu del Señor esta sobre nosotros también.

Mientras escuchamos oímos y aprendemos venimos a conocer a Dios en diferentes maneras,
dependiendo en la situación que nos encontramos.
1. Lee la siguiente lista de nombres, títulos y descripciones de Dios. Dibuje un círculo al
rededor de aquellas que usted ha experimentado personalmente.
2. En la esquina inferior escriba un titulo que mejor describe como Dios ha influenciado
grandemente tu vida.
3. Escoja un titulo que mejor describa como usted necesita de Dios para influenciar su vida.
Mí defensor (Job 16:19)
Mi confortador en tristeza (Jer 8:18)
Maravilloso consolador (Isaías 9:6)
Mí fuerte libertador (Salmos 140:7)
Nuestro Padre (Isaías 28:16)
Nuestra segura fundación (Isaías 28:16)
Dios todopoderoso (Génesis 17:1)
El Dios que me venga (Salmos 18:47)
Pan de vida (Juan 6:35)
Mí esperanza (Salmos 71:5)
Defensor de viudas (Salmos 68:5)
Fiel y verdadero (Apocalipsis 19:11)
Fuego consumidor (Deuteronomio 4:24)
Mi amigo (Job 16:20)
Dios de toda consolación (2 Cor 1:3)
Dios que me salva (Salmos 51:14)
Nuestra guía (Salmos 48:14)
Nuestra ayuda (Salmos 33:20)
Nuestro sumo sacerdote (Hebreos 4:14)
Mí esperanza (Salmos 71:5)
Justo Juez (2 Tim 4:8)
Nuestro líder (2 crónicas 13:12)
Luz de Vida (Juan 8:12)
Señor de la mies (Mateo 9:38)
Santo de santos (Daniel 9:24)
Príncipe de Paz (Isaías 9:6)
(3)

Aprender a escuchar, oír y aprender en cada situación
Romanos 8:28 dice : “Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien
esto es a los que conforme a su propósito son llamados.
Tu puedes estar seguro que Dios no solamente conoce en la situación que tu estas en este
momento del tiempo, pero Dios también sabe como tu llegaste allí y como tu vas a pasar a través.
Como hijos de Dios debemos vivir con confianza “FE” de que el Señor nos va liberar en cualquier
situación, pero no necesariamente de toda situación.
En vez de mirar negativamente la situación, tú deberías pensar en que es lo que Dios va a lograr
en ti y a través de ti mientras tú atraviesas lo que El ha puesto en tu camino. Así como Jesús hizo
en la experiencia del desierto, primero el fue llenado con EL Espíritu Santo, donde el Espíritu
Santo descendió sobre en forma de paloma .Y en su siguiente paso el espíritu Santo lo estaba
llevando al desierto para enfrentar la tentación del diablo mismo.
Romanos 8:31 dice: “Si Dios es con nosotros quien contra nosotros”
1.
2.
3.
4.

Busca por Dios en cada situación
Aprende a escuchar a Dios en cada situación
Aprende a Oír a Dios en cada situación
Aprende a aprender de Dios en cada situación

Siempre mantén la Palabra Escrita Primero!
Aquellas son palabras que nosotros sabemos provienen de Dios
Recuérdate de Jesús en el Desierto
El hablo lo que estaba escrito en las escrituras.

EL LIBRO DE ROMANOS
BOSQUEJO 1
I. Introducción (1:1-15)
II. Tema : Justicia de Dios (1:16-17)
III. La injusticia de la humanidad ( 1:18-3:20)
A. Gentiles (1:18-32)
B. Judíos (2:1-3:8)
C. En resumen : Toda la gente (3:9-20)
IV. Justicia impuesta: Justificación (3:21-5:21)
V. Justicia impartida: Santificación (6:1-8:39)
VI. La justicia de Dios vindicada : El problema del rechazo de Israel (9:1-11:32)
VII. Justicia practicada (12:1-15:13)
VIII. Conclusión (15:14-33)
IX. Felicitación y Saludos ( 16:1-27)

Introducción a Romanos
Introducción e historia de Romanos
En el prologo de la edición de 1534 de la versión en ingles del Nuevo Testamento, William Tyndale
llama la carta a los Romanos “La principal y mas excelente parte del nuevo Testamento” Y “una
introducción al Antiguo Testamento 1) Porque? Primero por que la carta nos muestra el plan del
evangelio de Dios claramente, segundo porque nos muestra como en un cuadro la intención del
Antiguo Testamento para explicar las buenas nuevas.
Tyndale llega a decir “Ningún hombre puede verdaderamente leerla completamente o estudiarla
muy bien, por que lo mas que la estudiamos lo mas fácil que se vuelve, lo mas que la masticamos
y digerimos lo mas que se vuelve agradable, y lo mas que se indaga en ella mas cosas preciosas
se pueden encontrar, entonces es un gran tesoro de cosas espirituales, que esta escondido allí.
Como es que este tesoro ocurrió?
Mirando hacia el Oeste
En el ano 57 DC, pablo había sido un misionero y apóstol pro 20 años, el había pasado los últimos
10 anos evangelizando Asia menor Macedonia, y Grecia (Acaya), y el pensó que su trabajo allí fue
completado. Ahora los lideres locales fueron equipados para cuidar de las iglesias que Pablo había
plantado, Pablo estaba con la mira en el occidente, en España, el lugar mas lejano del imperio,
que nunca había escuchado el Evangelio (Rom 15:23-24). En el camino a España, Pablo esperaba
satisfacer el anhelo de visitar Roma.
Sin embargo que el era un ciudadano legal de Roma (Hechos 22:27-28) Pablo nunca había visto la
famosa capital del imperio. Y el estar allí seria una oportunidad de visitar miembros de la red de
iglesias que estaban floreciendo en Roma. Pablo esperaba que los cristianos romanos ayudaran a
proveer fondos y ser una base de operaciones para su misión a España. Sin embargo el solo
conocio a algunos de los cientos de cristianos viviendo en Roma. También el no pudo viajar hacia
el occidente inmediatamente. El había recogido una ofrenda de dinero para los Cristianos pobres
en Jerusalén de los Cristianos gentiles de Grecia, y el pensó que debería entregar esto a
Jerusalén personalmente (Rom 15:25-26). Por estas razones, el pensó en mandar una carta de
presentación a los cristianos romanos para prepararlos para su visita. La carta de Pablo escrita
desde Grecia al comienzo de la primavera del ano 57 DC (Hechos 20:2-3) resulto ser uno de sus
mejores tratados acerca del evangelio.

Romanos (continuación)
La iglesia en Roma
Los primeros cristianos en Roma probablemente eran judíos (7) Ellos talvez se convirtieron
después del primer sermón de Pedro en Jerusalén (Hechos 2:5,10-11,41), o talvez escucharon el
evangelio algún tiempo después. Hombres de negocios, religiosos peregrinos, y viajes de placer
estaban constantemente llevando y trayendo judíos entre Roma y Jerusalén, Antioquia y otras
ciudades. Algunos judíos probablemente escucharon el evangelio en el Este y llevaron las noticias
de regreso a Roma. Cuando Pablo conoce a dos judíos de Roma, Priscila y Aquila, ellos eran
aparentemente cristianos (Hechos 18:2-3). (8)Junto con los otros Romanos judíos, estos habían
sido expulsados de la capital del emperador Claudio por que la persistente huelga en la comunidad
judía “a la instigación de Cretus” (9) La expulsión tuvo lugar en el año 49 DC, pero unos años
después Cristianos y no cristianos estuvieron de regreso en Roma (Rom 16:3). Para el ano 57 DC
había también una cantidad substancial de gentiles Cristianos en Roma, por eso Pablo dirige la
carta judíos y gentiles a lo largo de su carta (Rom 2:17, 11:11-21). Por que el habla bastante acerca
de la relación entre Judíos y gentiles, nosotros inferimos que ningún grupo era una pequeña
minoría en las iglesias.
Cuando pablo escribió esta carta, su entendimiento del evangelio no era la norma a través del
imperio como lo es hoy día. Algunos de los cristianos en Roma tales como Priscila y Aquila,
tuvieron familiaridad con el punto de vista de Pablo acerca de la Fe. Sin embargo, la mayoría de
los cristianos Romanos fueron convertidos por las enseñanzas de otros apóstoles. Y ahora estaban
trabajando los detalles evangelio con el Espíritu Santo Y el Antiguo Testamento para guiarlos.
Algunos de los cristianos Romanos se acercaron en su relación con Jesús desde un punto de vista
judío-ortodoxa, otros desde un punto de vista idolátrico, y otros desde alguna de las muchas
sectas judías con varias interpretaciones del antiguo testamento y la tradición judía. Pablo tenia
que considerar esta variedad dentro de los cristianos mientras presentaba el evangelio como un
entendimiento preciso de la Tarea de Jesús. Cuando el describe como los cristianos deben vivir a
la luz del evangelio, el enfatiza unidad y tolerancia dentro de los cristianos con diferentes dones y
costumbres (Rom 12:1-15:13)
La Justicia de Dios
La carta de Pablo a los Romanos sistemáticamente describe la revelación de la justicia de Dios
(Rom 1:16-17) En esta Pablo habla acerca de importantes temas como el pecado, culpabilidad,
salvación, gracia, la ley, fe, obras, justicia, justificación, santificación, redención, muerte,
resurrección, el lugar de los Judíos en el Plan de salvación de Dios, y la manera como debemos
vivir en la luz del salvación. Martín Lutero llamó este libro “el pan diario del alma” (10) Festejemos!

Preguntas - Romanos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Que es lo que Pablo y otros recibieron como llamado para su vida? (1-5)
Con quien tú puedes compartir el desarrollo del plan de salvación para todo el mundo?
Cuando nosotros juzgamos a otros, que es lo que hacemos a nosotros mismos? (2-1)
En que bases se apoyara Dios para hacer sus juicios? (2:5-8)
Como una persona obtiene justicia? (3:22)
Cual era la principal característica de la relación de Abraham con Dios? (4:1-3)
Que cosas buenas pueden resultar del sufrimiento? (5:3-5)
Por que razón una persona no va querer vivir en pecado mas? (6:2)
Que es lo que el bautismo simboliza acerca de nuestra relación con Cristo? (6:2-4)
Como Pablo describe su propio lucha para hacer lo que es correcto? (7:21-23)
Cual es la diferencia entre aquellos que viven de acuerdo a su naturaleza pecaminosa y
aquellos que viven de acuerdo al espíritu? (8:5-8)
Como Dios obra en diferentes situaciones y eventos de la vida de las personas? (8:28)
Que determina como Dios otorga su favor ala gente? (9:16)
Quienes son los elegidos? (11:7)
Como los cristianos deben pensar acerca de ellos mismos?
Que actitudes deberíamos esforzarnos por obtener? (12:9-16)
Por que razón están los oficiales del gobierno en poder? (13:4)
Como un creyente que es débil en la fe debe ser tratado? (14:1)
Que deberíamos hacer en vez de juzgar nuestros hermanos cristianos? (14:13)
Cual era la ambición de Pablo? (15:20)
Que es lo que Pablo dijo del acerca del evangelio? (16:25-27)

Romanos – Versículos Claves
Romanos 1:16 “No me avergüenzo del evangelio, por que es Poder de Dios para salvación, a todo
aquel que cree: al judío primeramente, y también al griego.
Romanos 3:23 “Por cuanto todos pecaron y están destituidos de l a de la gloria de Dios”
Romanos 5:1 “Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo”
Romanos 5:8 “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aun pecadores Cristo
murió por nosotros.”
Romanos 7:23 “Pero veo otra ley en miembros que se revela contra la ley de mi mente, y que me
lleva cautivo a la ley del pecado que esta en mis miembros.
Romanos 8:1-2 “Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que
no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Por que la ley del espíritu de vida en
Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.”
Romanos 8:11 “Y si el espíritu de aquel que levanto de los muertos a Jesús mora en vosotros, el
que levanto de los muertos a cristo Jesús vivificara también vuestros cuerpos mortales por su
espíritu que mora en vosotros.”
Romanos 8:28 “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien , esto es
a los que conforme a su propósito son llamados.”
Romanos 8:38-39 “Por lo cual estoy seguro que ni la muerte , ni la vida , ni Ángeles ni principados,
ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro.”
Romanos 10:8-9 “Mas ¿que dice? Cerca de ti esta la palabra, en tu boca y en tu corazón, Esta es
la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres
en tu corazón que Dios le levanto de los muertos, serás salvo.”
Romanos 12:1 “Así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.”
Romanos 12:11 “En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al
Señor.”
Romanos 12:17 “No paguéis nadie mal por mal: procurad lo bueno delante de todos los hombres.
Romanos 14:17 “Por que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz gozo en el
Espíritu Santo.”
Romanos 15:20 “Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde cristo ya hubiese
sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno”

Pedido de Oración
Por favor escriba aquí cualquier petición que tiene para su vida y como usted se encuentra?
Tiene alguna necesidad en especial o algo en que pueda ayudarlo?
Nombre-----------------------------

Versículo Para Memorizar
Por favor escriba por lo menos un versículo que usted memorizo de 2 Cor.
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