
¡14 Claves Para Escuchar La Voz de Dios Con Una Confianza Desbordante!  

 
¡Hola y bienvenidos y gracias por su interés! 
 

¡No hay nada más reconfortante que oír (y más importante) conocer la voz del Señor! ¡Al hacerlo, 

puedes llamar al Señor y escuchar Su respuesta todo el día, cotidianamente! ¡Y sé que nuestro 

Padre Celestial ama tanto oírnos orar hacia Él como en guiarnos! El Señor me dijo una vez que Él 

desea guiarnos en cualquier cosa que estemos dispuestos traer hacia Él (¡como el buen Padre que Él 

es!). ¡Escuchar la voz de Dios es más fácil de lo que podrías pensar! Dios ya te está hablando, pero 

¿puedes reconocerlo? Esta guía está aquí para ayudarte a hacer justamente eso, ¡con una confianza 

desbordante! ¡Disfruta! 

 

Clave 1) Aceptar a Jesucristo como tu Señor.  

Permítame hacerte una pregunta: ¿Quién deseas que dirija tu vida? ¿Vos? ¿O Dios? Si respondiste 

Dios, entonces permitirás con mayor facilidad que Jesús sea el Señor de tu vida, y como dice en 

Mateo 16:25, "cualquiera que pierda su vida por causa de Cristo la encontrará, pero el que intenta 

salvarla la perderá." ¡La falta de voluntad de entregar tus decisiones del momento a momento, día 

por día, indica que de hecho tú deseas ser el señor de tu propia vida pero somos llamados para 

hacer de Cristo nuestro Señor! ¡Y puedo decir por experiencia, que no hay nada mejor que hacer de 

Cristo tu Señor! 

 

Parte del hacer de Cristo tu Señor es entregar tu tiempo de oración. Todos tenemos muchas 

preguntas que nos gustaría hacerle a Dios, pero la mejor pregunta es ¿de qué desea Dios hablar 

contigo? En lugar de perder tiempo haciéndole preguntas a Dios que pueda que Él responda o no (y 

Él sabe mejor cuando no responde), empieza siempre tu tiempo de oración preguntándole al Señor 

sobre qué desea Él hablar, y escuchando tu corazón por la respuesta. ¡Que esta sea la pregunta con 

la cual comiences y espera pacientemente que Él te traiga Su revelación! 

 

Clave 2) Estar dispuesto a pasar por medio del dolor para llegar al premio.  

¡Hay una temporada para todo! Una de estas temporadas va a tener que ser el aprender a escuchar 

la voz de Dios (¡si realmente deseas cumplir Su voluntad al más alto grado posible y dejar que Dios 

entre en los detalles de tu vida! Las buenas noticias son, lo que Romanos 11:29 dice, "Los dones de 

Dios y Su llamado son irrevocables". Por lo tanto, aunque sientas que has llegado tarde a la fiesta, 

no te desanimes; ¡El llamado de Dios a tu vida aún sigue intacta y Él tiene un plan para que lo 

completes! Por lo tanto, ¡comprométete de todo corazón a la tarea de aprender la voz de Dios y 

atravesarás esta temporada más pronto que después!  

 

Clave 3) Tener fe de que Dios habla y desea hablar contigo. 



Nada detiene al Señor más rápido que una falta de fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar 

a Dios. Y nuestro Señor, de hecho, te haría un mal servicio en hablarte mientras no crees que Él 

hable o que desee hablar contigo. Jesús dice: "Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y me siguen" 

en Juan 10:27. ¡Tenga fe que Dios hablará y Él lo hará! ¡Si no le escuchas, revisa tu corazón por duda 

y haz una declaración de fe, en fe, de Su deleite en hablar contigo!  

 

Clave 4) Permitir que Dios te calme antes de orar (especialmente si estás angustiado).  

Si no pasas mucho tiempo en la presencia de Dios, ¡te asombrarás al encontrar lo que el Señor hará 

por tu estado mental si estás dispuesto a pasar tiempo con Él! No hay nada más calmante que la 

presencia de Dios. Esto no se trata acerca de hacer un peticionario al Señor, orando, ni siquiera de 

decir algo, ¡sino de estar con Dios! ¡Tranquiliza tu mente, siente Su presencia y deja que Él te bañe 

en Él! ¡Adóralo si así lo deseas, pero lo más importante, simplemente pasa el tiempo con Él en paz y 

tranquilidad! 

 

Clave 5) Aprender cómo se siente un corazón blando.  

¿Estás en tu cuarto de oración, pidiendo y no oyendo nada? ¡Relájate y suelta tu corazón, 

literalmente! ¡Cuando tu corazón esté abierto, a menudo sentirás una tibia sensación de la 

presencia de Dios! ¡Toma una respiración profunda, enfócate en ablandar tu corazón delante de Él! 

¡Aprende a vivir con un corazón suave y darte cuenta cuando has endurecido tu corazón! ¡Ore por 

un corazón ablandado, a menudo! 

 

Clave 6) Aprender como silenciar tu mente.  

En el Salmo 46:10, El Señor nos dice que estemos quietos y conozcamos que Él es Dios. ¡Aquieta tu 

mente, abre tu corazón, y escucha! 

 

Clave 7) Estar dispuesto a resistir en medio de la interferencia demoníaca.  

El nivel de interferencia demoníaca que el Señor permitirá, dependerá directamente del pecado 

que hay actualmente en tu vida o de lo que actualmente estés resistiendo y superando de tu 

pasado. Dios promete, diciendo "sométete a Dios y resiste al diablo, el diablo huirá (Santiago 4:7).” 

Esté dispuesto a permanecer en sumisión delante de Dios en la oración, y a resistir al diablo durante 

todo el tiempo que sea necesario para que el Demoníaco pierda autoridad y sea silenciado por el 

Señor. Haz guerra espiritual, ordena sobre los que tienes autoridad a callar, en fe, en el nombre de 

Jesús, luego resiste al resto. Pocas cosas son más frustrantes que ser ignorado; por lo tanto, ignore 

a los demonios que intentan interferir contigo y enfócate en estar quieto, y sentir y disfrutar de la 

presencia de Dios. 

 

Como una nota al lado: A veces me llevaría hasta veinte minutos o más para obtener una revelación 

de Dios cuando empecé a escuchar por Su voz. Sobre el transcurso de una hora o más en la sala de 

oración saldría con unas pocas revelaciones, ¡pero esas revelaciones eran más valiosas que metales 

preciosos! ¡Nada es más valioso que oír (¡y reconocer!) la voz de Dios! ¡Esta dificultad fue sólo por 



una temporada muy corta, pues perseguí estas revelaciones tanto como pude y se hizo 

exponencialmente más fácil escucharlo a Él y tener confianza que era Él hablando a mi mente! 

Ahora, puedo comunicarme con el Señor todo el día y todos los días acerca de todo, en el 

momento, e incluso reconocer Su voz de múltiples en mi mente. ¡Valió la pena la "lucha" para estar 

aquí! 

 

Clave 8) Escribir lo que el Señor dice.  

Escribe lo que crees que el Señor desea que le preguntes, y cuando hayas recibido revelación, 

escribe también la respuesta. Adán y Eva fueron engañados en el jardín porque Satanás torció las 

palabras de Dios. ¡No permitas que el demonio distorsione o quite la revelación que Dios te está 

trayendo (qué fácil me olvido, no sé de ti mismo), por lo tanto escribe todo lo que Dios dice, cuando 

sea posible! Mateo 4:4 dice, "Jesús respondió, "Está escrito: 'No sólo de pan vivirá el hombre, sino 

de toda palabra que sale de la boca de Dios.'" ¡No permitas que el enemigo robe o distorsione las 

palabras en las que debes vivir! 

 

Clave 9) No pedirle al Señor repetidamente por confirmaciones.  

¡La minuciosidad puede convertirse rápidamente en falta de fe! Dónde está esa línea, dejaré al 

Señor decidir, porque Él conoce tu corazón. Cuando crees que hayas recibido una revelación de 

Dios, créelo y siga adelante. Pídale al Señor que se repita demasiadas veces, y en tu falta de fe Dios 

dejará de hablar sobre ese tema en particular. 

 

Clave 10) Tener la humildad de ignorar tus propios pensamientos.  

Debes conocer tu propia voz bastante bien, y si ella es quién está respondiendo, debes estar 

dispuesto a dejarlo atrás y seguir escuchando por la voz del Señor. Sé paciente, pues para aprender 

aquietar la mente es un proceso (como cualquier cosa). Especialmente si eres es muy analítico, 

¡practica la fe de no tener que pensar en nada, y confiar en el Señor para proporcionar el camino 

para tu vida! Sus pensamientos son más altos que los nuestros (Isaías 55:9), Romanos 8:6-7 dice: 

"La mentalidad de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.  La mente carnal 

no es solo enemigo de Dios, pero la enemistad en sí." La enemistad significa el estado o sentimiento 

de estar activamente opuesto u hostil a alguien o algo. 2 Corintios 10:5 dice: "Echando abajo 

imaginaciones, y todo lo alto que se enaltece contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo 

todo pensamiento a la obediencia de Cristo;" ¡Cada pensamiento, échalo abajo, confíe en los 

pensamientos de Cristo y solamente de Cristo! 

 

Clave 11) Darte cuenta que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una voz única (como todos 

nosotros).  

Si tu mejor amigo diría algo detrás de ti ¿sabrías quién está hablando sin tener que ver su rostro? 

¡La única cosa que estas tres voces tienen en común es su perfección! ¡Concéntrate en el tono de 

quien te está hablando y se hará evidente quién Dios es! ¡La voz de Dios es la voz perfecta del amor, 

sin condenación, impaciencia, miedo, ansiedad, o cualquier cosa impura! ¡Los demonios, por otra 



parte, por más que ellos intenten personificar a Dios, simplemente no tienen esa voz perfecta, 

hermosa y amorosa del Señor! ¡Enfocándote en el tono y timbre de las voces en tu mente es clave 

en el discernimiento! Es probable que conozcas la voz de Dios mejor de lo que piensas, porque 

todos hemos estado escuchándolo hablar a nuestra mente durante nuestra vida entera. Así que, en 

lugar de buscar esa nueva voz que no has oído, ¡enfócate en identificar esa voz pura que ya 

conoces! 

 

Clave 12) Estar dispuesto a ser obediente (especialmente cuando es difícil serlo).  

¡Nada confirma que estabas escuchando la voz de Dios mejor que dando un paso en fe y seguirlo 

(especialmente cuando lo que el Señor te pide hacer parece difícil)! Si lo que crees que el Señor te 

está pidiendo no viola la naturaleza del Señor como se presenta en la Biblia (el amor) y no piensas 

que es un pensamiento tuyo o del enemigo, ¡hazlo! Sólo por salir en fe puede ser evidente si lo 

escuchaste a Él (¡no siempre, pero muy a menudo Su mano será evidente cuando Él esté 

involucrado!), "¡Sé valiente", como la Biblia ordena! ¡Está bien cometer errores si continúas 

persiguiendo constantemente la voz del Señor, porque al hacerlo, Él corregirá tus errores, así como 

cualquier idea falsa que puedas haber recogido a lo largo del camino, en Su perfecta manera y con 

Su tiempo perfecto! 

 

Clave 13) Llevarle cada decisión (sí, incluso las "cosas pequeñas").  

La Biblia declara que Jesús no dijo una palabra que su Padre no le pidió que dijera, o hacer cualquier 

cosa que su Padre no le mostró que hiciera. Y 1 Juan 2:6 dice que aquellos que dicen estar en Dios 

deben vivir como Jesús vivió. Algunos temen que obedecer al Señor de una manera tan detallada y 

orientada los llevará a una vida pobre y destituida, pero eso no es cierto y uno debe preguntarse, 

¿cuántos de los que claman a Dios realmente lo escuchan? (La respuesta, según nuestro Señor, 

hacia finales del 2016: 3%.) ¡Así que, no juzgues el plan de Dios por aquellos que han clamado a Él! 

De acuerdo a la Biblia, los planes de Dios son para prosperarnos y para darnos una esperanza y un 

futuro, ¡como se afirma en Jeremías 29:11! ¡El Salmo 37:4 nos dice que nos deleitemos en el Señor, 

Y Él nos dará los deseos y peticiones de nuestro corazón! ¡Y por experiencia personal; viviendo una 

vida plenamente obediente (a lo mejor de mi capacidad) por más de un año, puedo decirte que no 

hay nada mejor que dejar que Dios tenga el control completo de los detalles más pequeños de la 

vida! ¡Él ha hecho incontables cosas maravillosas en mi vida y en las vidas de aquellos alrededor de 

mí y Él ha alineado absolutamente circunstancias alucinantes también! ¡Seguirlo así es realmente 

maravilloso! 

 

Además, permita que el Señor escriba tus textos y correos electrónicos, que te dé las palabras para 

hablar cuando hables con otros, y que te dé las oraciones para orar cuando ores por los demás. ¡Y 

no te sorprendas cuando empieces a entregar palabras completamente exactas de conocimiento y 

profecía, en el nombre de Jesús, como lo hizo Jesús, porque glorifica a nuestro Señor, porque Él ha 

ido al Padre como está escrito en Juan 14:12! 

 



No esperes por la gran decisión de cambiar la vida para buscar la voz del Señor. ¡Ser poco 

experimentado y no estar familiarizado con quien estás escuchando puede hacer que tales 

decisiones sean muy difíciles y estresantes! En su lugar, pregúntale al Señor qué vestimenta usar, 

qué comer, cuándo dejar de comer, qué leer, qué publicar, qué ver, qué hacer; ¡permite que Él haga 

cada pequeña Y grande decisión! Puede sonar como esclavitud, pero verdaderamente, ¡es completa 

y total libertad! 

 

¡Vivo, plenamente entregado (a lo mejor de mi capacidad), como lo hizo Jesús, en una paz 

inexplicable (conociendo que mi camino, mi vida, mi salvación, mi conocimiento, mi sabiduría, mi 

todo, está completamente en las manos de Dios)! ¡Y Dios es poderoso para alinear la vida 

maravillosamente, y de maneras milagrosas en las cuales yo sé que nunca podría alinear en vidas 

infinitas, por mi mismo! ¡Toma tu libertad y nunca tomes una decisión otra vez dándole a Él cada 

decisión y luego siguiéndolo a Él! ¡Él ES un BUEN Padre! ¡Tú puedes CONFIAR en nuestro Señor! Sin 

mencionar, dándole a Dios tu camino le permitirá a Él limpiarte de todas tus obras muertas y 

pecado, ¡como lo prometió en la Biblia! ¡¿Cuánto más puedes estar seguro de tu salvación y que 

oirás a tu Señor proclamar hacia ti, "¡Bien hecho!" en el día del juicio que viviendo de esta manera?! 

¡¿Y qué es mejor que eso?! ¡El plan de Dios para nuestras vidas es inefablemente asombroso! 

¡Verdaderamente, gran parte de Su gloria está en los detalles! ¡Entrégale todo a Él! ¡No te 

arrepentirás mientras Él te mueva de gloria en gloria como Pablo habla experimentando en 2 

Corintios 3:18 y lo cual yo mismo experimento con regularidad! 

 

Clave 14) Mantener una lista de oración. 

¿Hay algo en tu mente mientras recorres tu día? ¡Sácalo de tu mente y ponlo en una lista de oración 

en tu teléfono, cuaderno, o calendario! ¡Aparta un tiempo, al ser dirigido por el Señor, para orar 

sobre las preguntas en la lista y escribe las respuestas del Señor! Si Dios no responde, hay una 

razón, pasa a la siguiente pregunta. Recomiendo hacer esto una vez cuando estés más seguro en 

escuchar la voz del Señor, para que también estés seguro cuando Él no está hablando para que no 

pierdas tiempo haciéndole preguntas que Él puede o no responder. 

¡Gracias por ver este video! ¡Por favor, siéntase libre de compartirlo con aquellos quienes que 

serian beneficiados! ¡Adjunto es un enlace a un documento PDF de las 14 claves, así como el guión 

completo! ¡Yo recomendaría imprimir uno de estos dos como un suave recordatorio de los nuevos 

hábitos que estás tratando de crear! Yo personalmente me he beneficiado mucho en mi caminar 

con Cristo colocando las escrituras y recordatorios de las cosas en las cuales estoy trabajando hasta 

que se convierta en un habito en mi vida. ¡Somos criaturas de hábito, y esta es la forma más eficaz 

que he encontrado para crear nuevos hábitos! ¡Espero que este video ayude y te inspire a formar 

una relación más profunda con nuestro Señor y Salvador! ¡Jesús los ama a todos tanto! ¡Él desea 

guiarlos en todo, y yo sé por experiencia que Él tiene un perfecto plan del momento a momento 

para todos nosotros! ¡Le animo a buscarlo! No he encontrado mayor amor, gozo, paz (todos los 

Frutos del Espíritu), o realización que en el seguir Su plan momento a momento lo mejor que 



puedo. ¡Yo sé que encontrarás lo mismo si lo buscas con todo tu corazón, mente y alma, y 

entregarle todo! ¡Gracias por ver este video y que Dios los bendiga poderosamente, en el poderoso 

nombre de Jesús! 


