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Dios me habló 
Romanos 8.12-16 

 
Este es uno de los capítulos más importantes de toda la 
Biblia. En él, el apóstol Pablo comienza diciendo que: la ley 
del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de 
la muerte.  
 
Por eso, comienza esta perícopa, o porción bíblica, 
diciendo que somos deudores, pero no a la carne, sino al 
Espíritu. Porque el Espíritu no sólo está involucrado en la 
historia de nuestra redención, sino que permanece activo, 
guiándonos a lo largo de toda nuestra vida cristiana. 
 
De las tres personas que forman la Diversidad Divina, la 
menos conocida es la persona del Espíritu de Dios, y su 
obra en relación a la Iglesia. Sabemos y hablamos mucho 
de Dios Padre; sabemos y hablamos más de su Hijo 
Jesucristo; pero sabemos y hablamos poco del Espíritu 
Santo. Y de lo que se habla no todo es cierto. 
 
Hoy hablaremos del Espíritu Santo y de cómo guía a los 
hijos de Dios. La dirección Divina es uno de los temas 
más delicados, y sin embargo al mismo tiempo, más 
ignorado en la exposición y enseñanza bíblica. 
 
Quiero centrar vuestra atención sobre el verso 14. En este 
pasaje se habla de la guía del Espíritu como una evidencia 
de pertenencia a la familia de Dios. Porque todos los que son 
guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 
 
Todos los días tomamos decisiones y quisiéramos 
asegurarnos de que son las correctas. De que no estamos 
alejándonos de Dios.  
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Dios quiere guiar a sus hijos. De hecho, en contra de la 
creencia popular, no ha dejado de revelarse al ser humano.  
 
A diario recibimos miles de mensajes de todo tipo, 
visuales, sonoros, etc. A medida que los recibimos, estos 
mensajes van influyendo en nuestras vidas.  
 
Debemos preguntemos: ¿Vienen de Dios? ¿Has escuchado 
alguna vez la voz de Dios? ¿Deseas escucharla? 
¿Realmente habla Dios? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo discernir 
su voz entre otras tantas voces? 
 
¿Verdad que es un tema interesante? No sólo es 
interesante, sino fundamental. Porque muchas herejías se 
han tejido alrededor de este tema. Mucha gente está siendo 
apartada de la verdad por mensajes, supuestamente, de 
Dios. 
 
Debemos saber si Dios habla, cómo lo hace, y cómo 
discernir su voz de entre tantas que llegan a nosotros. 
 
Trataré de responder a estas tres preguntas que surgen de 
la lectura de este pasaje. Lo haré, como siempre, 
guiándome de la Palabra de Dios. 
 
1.- ¿Realmente habla Dios? 
 
La respuesta es sí, Dios se ha revelado al ser humano y le 
ha hablado claramente, con y sin palabras. Por ejemplo, 
por medio de la creación, de profetas, de su Hijo 
Jesucristo, de su Espíritu y de Su Palabra, la Sagrada 
Escritura. 
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Todos conocemos el Salmo 19.1-4 Los cielos cuentan la gloria 
de Dios, Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. 2Un día emite 
palabra a otro día, Y una noche a otra noche declara sabiduría. 3No hay 
lenguaje, ni palabras, Ni es oída su voz. 4Por toda la tierra salió su voz, Y 
hasta el extremo del mundo sus palabras. 
 
Así que Dios nos habla sin palabras por medio de la 
creación. Pero además… 
 
Hebreos 1.1-2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de 
muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 2en estos 
postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de 
todo, y por quien asimismo hizo el universo. 
 
Los profetas eran personas que Dios usaba para transmitir 
su Palabra a la gente. Dios habló muchas veces y de muchas 
maneras en otro tiempo por los profetas. Quiero llamar vuestra 
atención sobre las palabras: en otro tiempo.  
 
Por medio de un Salmo de Asaf Dios expresa su deseo de 
ser oído. Salmo 81.11 dice: Pero mi pueblo no oyó mi voz, E Israel 
no me quiso a mí. 12Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón; 
Caminaron en sus propios consejos. 13¡Oh, si me hubiera oído mi pueblo, 
Si en mis caminos hubiera andado Israel! 14En un momento habría yo 
derribado a sus enemigos, Y vuelto mi mano contra sus adversarios.  
 
También Jeremías 11.8: Pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes 
se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón; por tanto, 
traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que 
cumpliesen, y no lo cumplieron. Actualmente sigue ocurriendo lo 
mismo, la gente sigue tras la imaginación de su malvado 
corazón. 
 
Pero Israel no es el único pueblo que no quiere oír a Dios. 
En uno de los pasajes más tristes de la Biblia, vemos a 
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Jesús llamando a la puerta de su Iglesia. Apocalipsis 3.20 
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la 
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 
 
Estos pasajes demuestran que Dios sí habla. Que lleva 
toda la vida haciéndolo, aunque la mayoría no quiera oírle. 
Ni tan siquiera los creyentes. Algo increíble, pero cierto. 
 
Mucha gente sigue tras falsos pastores porque piensan: 
Aunque yo no pueda oír a Dios, seguro que ellos sí. Y 
claro, como no se aseguran, se fían y caen en el error. 
 
Resumiendo, Dios nos ha hablado en todo tiempo por la 
creación, en el pasado por medio de los profetas, y en el 
NT se asegura que a la Iglesia lo hace por Su Hijo 
Jesucristo. 
 
2.- ¿Cómo lo hace? ¿Cómo habla Dios? 
 
El jueves leía un artículo según el cual un pastor de 
Zimbawe afirma tener línea directa con Dios. El problema 
es que él asegura que habla con Dios por celular mientras 
ministra a los miembros de su grupo. 
 
Se extrañaba de que la cadena de noticias H-Metro de 
Zimbawe dudara de su afirmación, y dijo que revelaría el 
teléfono de Dios “cuando llegue el momento oportuno”. 
 
Ante afirmaciones como esta debemos preguntarnos 
¿Cómo habla Dios? ¿Habla Dios por teléfono móvil?  
¿Cómo podemos oír la voz de Dios? 
 
Hay una iglesia pentecostal fundada en Colombia en 1972 
llamada Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo 
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Internacional, conocida por la “iglesia de la profecía”. 
Fundada por el pr. Luis Eduardo Moreno, a su muerte se 
hizo cargo su esposa Maria Luisa Piraquive. Una mujer 
inculta y sin formación alguna, absolutamente 
desconocedora de la Sagrada Escritura, que la ha 
convertido en una secta peligrosa. Porque está alejando a 
la gente de Dios y de Su Palabra con supuestos mensajes 
proféticos. Aun así, actualmente está presente en más de 
cuarenta países, entre ellos España. 
 
Esto demuestra claramente dos cosas: 
a.- La gente quiere oír y saber de Dios. 
b.- La gente no suele oír a Dios. 
 
Esta secta asegura poseer el don de la profecía que 
practican por imposición de manos y hablando al oído. 
Debemos preguntarnos, ¿habla Dios hoy de ese modo? 
 
Patricia Green una supuesta profetisa afirma que predijo 
que Barack Obama y Donald Trump se convertirían en 
presidentes, y ahora tiene un mensaje para el futuro de 
América. Ella dice que Dios le dijo que un gran temblor 
pronto vendrá a los Estados Unidos y que muchas iglesias 
caerán, lo que provocará un gran avivamiento. 
 
¿Qué dice la Escritura? en otro tiempo. 
 
Estoy seguro de que saben entender que en otro tiempo se 
refiere al pasado, y no al presente. ¿Cómo habló Dios 
después de hacerlo por los profetas? por el Hijo.  
 
En Juan 10.27 Jesús dijo: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, 
y me siguen. 
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Ciertamente muchas gentes siguieron a Jesús para oír sus 
enseñanzas. Así, pues, las enseñanzas de Jesús son 
fundamentales a la hora de oír a Dios. Él es Dios. 
 
En Romanos 8.14 Pablo enseña que Dios guía a sus hijos 
por Su Espíritu. Así que tenemos las enseñanzas de Jesús, 
la Palabra de Dios y al Espíritu Santo. Para que nos guíen 
hoy en día. Así habla Dios hoy.  
 
Los Adventistas afirman que Dios habla por medio de las 
profecías de Hellen G. De White, una supuesta profetisa. 
 
Los Testigos de Jehová, y otros grupos religiosos, afirman 
que lo hace por medio de su literatura. 
 
Los calvinistas dicen que por los autores de la reforma. 
 
¿Cómo podemos oír la voz de Dios? 
 
¿Cómo discernir su voz entre tantas voces? 
 
En Romanos 8.16 dice: El Espíritu mismo da testimonio a nuestro 
espíritu, de que somos hijos de Dios. 
 
Esto significa que, cuando el Espíritu Santo viene a una 
vida, se establece un diálogo con nuestro espíritu. El 
Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu. Por esa razón 
algunos dicen: Dios me habló; Dios me dijo. 
 
Pero cuidado, ¿Cómo discernir la voz del Espíritu de 
Dios? Porque no todo espíritu, o ángel, viene con un 
mensaje de Dios.  El apóstol Juan escribió sobre eso: 
Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; 
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1Juan 4.1. 
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Hay quien dice, que Dios le habla por sueños o visiones, 
pero ese era el modo en que hablaba en otro tiempo a los 
profetas.  
 
Otros afirman que se trata de una intuición, de un sentir. 
Pero no todo lo que te hace sentir bien viene de Dios. 
Algunos se sienten chévere con la droga, ¿Es esa la 
voluntad de Dios? Por supuesto que no. 
 
Debemos tener mucho cuidado hasta que aprendemos a 
identificar la voz de Dios y diferenciarla de la voz de 
nuestro propio corazón.  
 
No es que Dios no pueda hablarte como antes lo hacía, es 
que no es un medio seguro, porque engañoso es el corazón más 
que todas las cosas, y perverso, Jeremías 17.9.  
 
Es Dios quien lo dice. Muchos han caído en el error 
creyendo que oían la voz de Dios. Isaías 55.8. 
 
El apóstol Pablo advirtió sobre esto cuando escribió en 
1Timoteo 4.1: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros 
tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores 
y a doctrinas de demonios.  
 
Dios nos ha dejado un medio eficaz para que oigamos su 
voz. Cuando alguien me dice que ha recibido un mensaje 
de Dios, siempre lo filtro por las Escrituras. 
 
La mayoría de las sectas “cristianas” se han formado de 
mensajes que creían haber recibido del espíritu de Dios, 
pero eran espíritus engañadores. De ahí el peligro. ¿Cómo 
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podemos asegurarnos de que es Dios quien nos habla y no 
nuestro engañoso corazón?  
 
¿Cómo discernir la voz de Dios entre tantas otras voces?  
¿Cómo asegurarnos de que no estamos errados en algo tan 
importante como eso? 
 
La clave está en someter todo mensaje a Su Palabra, la 
Biblia. Porque es la Palabra de Dios escrita. La Palabra 
profética más segura, 2Pedro 1.19-21. 
 
En ella tenemos las enseñanzas de los profetas y del Señor 
Jesús. Palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Ningún 
mensaje que venga de Dios puede contradecir las 
Escrituras. 
 
¿Enseñó Jesús que Dios nos hablaría por teléfonos 
móviles? Ciertamente no. De hecho, durante un tiempo 
tuvimos un cartel en la entrada que decía: Aquí habla 
Dios, pero no por teléfono. Apaga tu móvil. 
 
¿Nos hablará Dios por medio de visiones y sueños?  
 
Eclesiastés 5.7 Donde abundan los sueños, también abundan las 
vanidades y las muchas palabras; mas tú, teme a Dios. 
 
¿Saben qué quiere decir este pasaje? Que nuestros sueños 
se mezclan con nuestros propios intereses, nuestro orgullo 
y vanidad. Por tanto, no son seguros.  
 
Oirás a gente decir que Dios le dijo que hiciera las cosas 
más terribles que puedas imaginar. Dios me dijo que: 
 
Debía abandonar mi esposa e irme con ella.  
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Que me daba lo que no era mío.  
Que no pagase impuestos.  
Que los matase a todos. 
Dios me dijo… y después añadimos los deseos de nuestro 
perverso corazón. 
 
¿Podemos acaso oír la voz de Dios por medio de nuestros 
“sentimientos” Por lo que sentimos?  De ningún modo. 
Como está escrito:  Hay camino que parece derecho al hombre, Pero 
su fin es camino de muerte. Proverbios 14.12. 
 
Enseñó Jesús que Dios nos hablaría por medio del don de 
la profecía? ¿Qué fue lo que Jesús dijo a sus discípulos en 
cuanto a los profetas?  
 
Mateo 24.11 Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a 
muchos. 
 
Esto quiere decir que los profetas de los últimos tiempos, 
en los que estamos, no son un medio seguro para oír a 
Dios. Especialmente si manifiestan supuestas señales. 
 
Hoy muchos hablan de nuevas revelaciones. Pero los 
verdaderos discípulos de Cristo no necesitamos nuevas 
revelaciones. Por dos buenas razones, toma nota de ellas. 
 

a) Si contradicen la Escritura no las necesitamos, 
porque son mentira. 

b) Si dicen lo mismo que la Escritura no las 
necesitamos porque ya tenemos las Escrituras. 

 
Por esto, los apóstoles y profetas son dos ministerios que 
cesaron. Ellos fueron usados por Dios para establecer el 
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fundamento sobre el cual está edificada la Iglesia. Es 
decir, para escribir las Sagradas Escrituras. Efesios 2.20. 
 
Una vez puesto el fundamento y sin que nadie pueda poner 
otro, ya no son necesarios. 1Corintios 3.11. Tenemos la 
verdad de Dios revelada en las Sagradas Escrituras.  
 
Enseñó Jesús que debíamos oír a Dios por medio de 
literatura? Ciertamente sí. En Juan 17.17 Santifícalos en tu 
verdad; tu palabra es verdad. 
 
La verdad está en las Sagradas Escrituras, no en la 
literatura de los testigos. Así que, la única literatura 
verdaderamente segura ¿Cuál es? La Palabra de Dios. Es 
decir, la Biblia. 
 
Conclusión: 
 
Dios sigue queriendo ser oído, por ese motivo envió a Su 
Espíritu Santo a nuestras vidas.  
 
Romanos 8.14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de 
Dios, éstos son hijos de Dios.  
 
Santiago 1.19 Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto 
para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. 
 
Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid 
con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras 
almas. 22Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, 
engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1.21-22. 
 
Sabemos que la señal de un teléfono móvil es muy 
importante si queremos poder oír a alguien a través de la 
línea. Aunque Dios no nos habla por el celular, podemos 
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tomar éste símil para explicar la importancia que tiene 
nuestra relación con Dios. Como la señal del celular 
cuanto más cerca estés de la fuente mejor te llegará la voz. 
 
Del mismo modo, como está escrito en Santiago 4.8: 
Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las 
manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. 
 
Piensa, ¿qué cambios debes hacer en tu vida para 
deshacerte de todas las interferencias que te impiden oír a 
Dios correctamente? 
 
Oremos, pues, que Dios nos ayude a oír su voz.  
A discernir los mensajes que vienen, o no, de Él. 
Que amemos las Escrituras que nos enseñan todas estas 
cosas. 
 
Pr. Nicolás García  
 
 


