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Job 33:14 Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios; Pero el hombre no entiende.
• Dios habla en diferentes maneras, pero el hombre no entiende.
• Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos.
• Mientras crecemos en nuestra relación con el Señor, creceremos en nuestra habilidad de
discernir la voz de Dios. (Hebreos 5:14)
"DIFERENTES FORMAS EN QUE DIOS HABLA"
1.) Sueños
Números 12:6 Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová,
le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. 7 No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi
casa. 8 Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras; y verá la apariencia de Jehová.
¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés?
• En sueños no solamente nos hablara, pero hablara con nosotros si se lo pedimos o lo
anhelamos un ejemplo es el rey Salomón
1 Reyes 3:5 Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios:
Pide lo que quieras que yo te dé.
Daniel 7:1 En el primer año de Belsasar rey de Babilonia tuvo Daniel un sueño, y visiones de su
cabeza mientras estaba en su lecho; luego escribió el sueño, y relató lo principal del asunto. 2 Daniel
dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran
mar.
• Tenemos que escribir los sueños o se nos olvidaran y no tendrán el efecto en nuestras vidas que
deberían tener.
• tenemos que ver que es lo principal del sueno para poder orar o prepararnos para el sueno.
Mateo 2:12 Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron
a su tierra por otro camino. 13 Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en
sueños a José y dijo: Levántate, y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá
hasta que yo te diga; porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo.
2.) Imágenes mentales (símbolos o figuras)
Juan 1:48 Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te
llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.
Jeremías 31:33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice
Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me
serán por pueblo.
3.) Testimonio del Espíritu
Hechos 20:23 salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me
esperan prisiones y tribulaciones.
Romanos 8:16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.
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4.) Visiones
2 Reyes 6:17 Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces
Jehová abrió los ojos del criado, y miró; y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y
de carros de fuego alrededor de Eliseo.
Hechos 7:55 Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de
Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, 56 y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo
del Hombre que está a la diestra de Dios.
5.) Voz audible
Hechos 9:3 Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le
rodeó un resplandor de luz del cielo; 4 y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? 5 El dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues;
dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 6 El, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres
que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. 7 Y
los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie.
Apocalipsis 10:8 La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo: Vé y toma el librito que está
abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra.
6.) Por Ángeles
Hechos 8:26 Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y vé hacia el sur, por el camino
que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. 27 Entonces él se levantó y fue. Y sucedió
que un etíope, eunuco, funcionario de Candace reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus
tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, 28 volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta
Isaías. 29 Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro.
Hechos 5:18 y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. 19 Mas un ángel
del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: 20 Id, y puestos en pie en
el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida.
Hechos 12:7 Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel; y
tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron
de las manos. 8 Le dijo el ángel: Cíñete, y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: Envuélvete en
tu manto, y sígueme. 9 Y saliendo, le seguía; pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel,
sino que pensaba que veía una visión.
7.) Espíritu Santo
Juan 14:26 Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Hechos 13:2 Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y
a Saulo para la obra a que los he llamado. 3 Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron
las manos y los despidieron. 4 Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a
Seleucia, y de allí navegaron a Chipre.
Hechos 16:6 Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo
hablar la palabra en Asia; 7 y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se
los permitió.
8.) Testimonio del Espíritu
Hechos 20:23 salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me
esperan prisiones y tribulaciones.
Romanos 8:16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.
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9.) Profetas
Efesios 2:20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra
del ángulo Jesucristo mismo,
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:
2 Pedro 2:1 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos
maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los
rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2 Y muchos seguirán sus disoluciones,
por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado,
Amos 3:7 Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los
profetas. 8 Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará?
Hebreos 13:7 Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad cuál
haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe.
10.) Tribulaciones
Deuteronomio 5:26 Porque ¿qué es el hombre, para que oiga la voz del Dios viviente que habla de
en medio del fuego, como nosotros la oímos, y aún viva?
Salmo 38:1 Jehová, no me reprendas en tu furor, Ni me castigues en tu ira. 2 Porque tus saetas
cayeron sobre mí, Y sobre mí ha descendido tu mano. 3 Nada hay sano en mi carne, a causa de tu
ira; Ni hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado.
4 Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza; Como carga pesada se han agravado
sobre mí. 5 Hieden y supuran mis llagas, A causa de mi locura.
6 Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, Ando enlutado todo el día, dolor.
2 Pedro 2:15 Han dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de
Beor, el cual amó el premio de la maldad,
16 y fue reprendido por su iniquidad; pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre,
refrenó la locura del profeta.

