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Job 33:12 He aquí, en esto no has hablado justamente; Yo te responderé que mayor es Dios que el
hombre. 13 ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. 14 Sin
embargo, en una o en dos maneras habla Dios; Pero el hombre no entiende. 15 Por sueño, en visión
nocturna, Cuando el sueño cae sobre los hombres, Cuando se adormecen sobre el lecho, 16 Entonces
revela al oído de los hombres, Y les señala su consejo, 17 Para quitar al hombre de su obra, Y apartar
del varón la soberbia.
Job 33:29 He aquí, todas estas cosas hace Dios Dos y tres veces con el hombre,
30 Para apartar su alma del sepulcro, Y para iluminarlo con la luz de los vivientes.
•
•
•
•
•

¿Por que contiendes contra Dios? diciendo que el no da cuenta de sus razones.
Dios si habla, pero es el hombre el que no entiende.
El habla de una y de otra forma.
Aun cuando el hombre duerme, les revela al oído y les señala su consejo para apartar al hombre
de su soberbia.
Dice hasta 2 o 3 veces hace esto con el hombre para apartarlo del mal.

1.) Oímos la voz de Dios por que fuimos diseñados así.
Génesis 1:28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y
señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la
tierra.
Proverbios 20:12 El oído que oye, y el ojo que ve, Ambas cosas igualmente ha hecho Jehová.
• Dios hizo el oído que oye y el ojo que ve.
• Dios hace todas las cosas perfectas y todo lo que fue diseñado por Dios funcionara con el
propósito para el que fue creado.
• fuimos formados cuerpo, alma, y espíritu. y cada uno tiene un propósito.
1 Tesalonicenses 5:23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu,
alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Cuerpo
Hígado regula químicas de la
sangre.
Corazón pompea sangre por
todo el cuerpo.
Cerebro controla el centro del
cuerpo
Riñones limpian el sistema

Imaginación
Lógica
Creatividad
Emociones
Habla
Memoria

Alma

Funciona conforme a su diseño no conforme a lo que escoge,
voz de Dios.

Espíritu
Es la vida de Dios en nosotros
Es inmortal
Funciona en el mundo del
espíritu, percibe y discierne, se
comunica con Dios

nosotros fuimos diseñados para oír la
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Mateo 11:15 El que tiene oídos para oír, oiga.
2.) Dios les habla a los inconversos de varias formas
• la creación
Romanos 1:18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los
hombres que detienen con injusticia la verdad; 19 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto,
pues Dios se lo manifestó. 20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de
modo que no tienen excusa.
• Su conciencia
Romanos 2:14 Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley,
éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
15 mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles
o defendiéndoles sus razonamientos,
• De La Biblia
Romanos 10:14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel
de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique? 15 ¿Y cómo predicarán si no fueren
enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que
anuncian buenas nuevas! 16 Más no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién
ha creído a nuestro anuncio? 17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.
• Sueños
Génesis 20:2 Y dijo Abraham de Sara su mujer: Es mi hermana. Y Abimelec rey de Gerar envió y tomó a
Sara. 3 Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche, y le dijo: He aquí, muerto eres, a causa de la
mujer que has tomado, la cual es casada con marido.
Génesis 31:24 Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche, y le dijo: Guárdate que no hables
a Jacob descomedidamente.
Génesis 41:28 Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón.
Mateo 27:19 Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con
ese justo; porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él.
• Señales y maravillas
Éxodo 4:9 Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las
derramarás en tierra; y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra.
Éxodo 4:30 Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las
señales delante de los ojos del pueblo. 31 Y el pueblo creyó; y oyendo que Jehová había visitado a los
hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron.
Daniel 6:27 El salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra; él ha librado a Daniel
del poder de los leones.
•

Profetas

José a faraón
Moisés a faraón
Hebreos 1:1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres
por los profetas,
Efesios 3:5 misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como
ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu:
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6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en
Cristo Jesús por medio del evangelio,
"EJEMPLO DE DIOS HABLANDO A PECADORES"
Génesis 4:9 Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso
guarda de mi hermano?
Mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre.
Génesis 28:13 Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de
Abraham tu padre, y el Dios de Isaac; la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia.
14 Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al
sur; y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente.
Génesis 31:24 Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche, y le dijo: Guárdate que no hables
a Jacob descomedidamente.
Números 22:32 Y el ángel de Jehová le dijo: ¿Por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí yo
he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. 33 El asna me ha visto, y se ha
apartado luego de delante de mí estas tres veces; y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora
te mataría a ti, y a ella dejaría viva.
Juan 6:44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día
postrero.
Job 33:14 Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios; Pero el hombre no entiende. 15 Por
sueño, en visión nocturna, Cuando el sueño cae sobre los hombres, Cuando se adormecen sobre el
lecho, 16 Entonces revela al oído de los hombres, Y les señala su consejo, 17 Para quitar al hombre de
su obra, Y apartar del varón la soberbia.
Salmos 19:1 Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Salmo 95:7 Porque él es nuestro Dios; Nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Si oyereis
hoy su voz, 8 No endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, Como en el día de Masah en el
desierto,
• El es nuestro Dios, nosotros su pueblo, y ovejas de su prado.
• El prometió que si nosotros éramos sus ovejas oiríamos su voz
Juan 10:27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,
28 y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.

