
La Voz #1 - El Mensaje

No Te Oigo

Cada Movimiento tiene su libro

• Musulman - Koran
• Alcoholicos Anonimos - 12 Pasos
• Judios - Torah
• Mormones - Libro de Mormon

(preguntar a la audiencia)

Cristianos tienen la biblia

• Gente del libro
• Creemos que es la palabra de Dios

Todos saben

• Deben leer
• Todos lo saben
• A veces hablamos de hacer esto mas que lo actualmente hacemos

A la Fuerza y No Mucho

Aunque sabemos que debemos leer la biblia
• My experiencia ha sido que
• nosotros - los cristianos - no leemos nuestro libro
• leemos a la fuerza
• Y no mucho

Toda Mi Vida he Luchado

Voy a ser muy honesto - toda mi vida he luchado con esto
• Me ha costado leer la biblia

• no para preparar un mensaje
• sino en la manana antes de ir a trabajar
• o en la tarde y antes de acostarme

• Casi toda mi vida ha sido a la fuerza - y no mucho

¿Lees?

¿Cuanto lees?
• Honestamente
• no diras a nadie

¿Cuando lees?
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¿Porque lees?

• Gritar las razones que gente leen
Ahora - cuando estas en tu casa - y agarras tu biblia - y lees - porque lees?

• No me des una respuesta religiosa

Leemos por Obligacion y Culpa

• Son razones raras
Obligacion

• Se que debo
• En la iglesia me dicen que lea

Culpa
• Porque no he leido en mucho tiempo
• Veo la biblia - digo - vaya - voy a leer algo

Yo - personalmente - muchas veces leo porque siento que debo
• cuando no leo siento culpa y esto me hace leer

Un mensaje de la biblia da mas culpa :)

¿Que esperas recibir?

• Saber mejor las reglas
• Saber mas de la historia
• Tranquilidad porque cumpliste con un deber

No dormirme

Muchas veces leemos porque tenemos que leer
• Honestamente - no espero recibir algo tan personal
• Ganar es terminar con la lectura sin dormirme

Esperamos recibir mas informacion

• yo espero saber mas o ver mas reglas
Esto esperamos recibir por como vemos la biblia

La vemos como libro de historia

• Lo que Dios hizo antes
• Lo que su pueblo hizo antes

Interesante pero no tan practico

Historia personal - asi miraba la biblia por mayor parte de mi vida

La vemos como libro de reglas

• Todas las cosas que Dios quiere que hagamos
• Mas leo - mas tengo que hacer

Muy practico - pero no tan interesante - y muy exigente
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Nada de esto me inspira a leerla

• Wuuhuuuh - mas reglas!!!!!
• Historia - wow!!!

Por leer por estas razones - arruinamos la experiencia

• Es forzada - leemos a la fuerza
• Es seca - no recibimos nada
• Es de vez en cuando - no leemos regularmente

Pensamos "No tiene mucho para mi"

Por leerlo asi - como libro de historia - como libro de reglas
• no siento que es para mi
• No tan relevante a mi vida

Son nada mas cosas interesantes
• Cosas que occurieron antes
• Cosas que tengo que hacer

No anticipamos leer

• Es un deber
• lo tengo que hacer
• "lo hize ayer - no lo tengo que hacer hoy"

No siento ansioso por poder leer la biblia

Lo hacemos a la fuerza

• "ya termine"
• "ya cumpli"

Estamos Perdiendo lo Mejor

• Es bueno saber mas de Dios y su historia
• Es bueno saber los mandamientos de Dios (el nos hizo)

Es posible ser experto - y perder el punto

Es posible leer - saber - memorizar la biblia y perder el punto

Juan 5 39 Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida
eterna;[a] sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí, 40 ustedes no quieren venir a mí para
tener esa vida.

• Religiosos de su tiempo eran expertos en la biblia
• Memorizaban libros enteros
• Jesus dice - "lees, pero pierdes el proposito"

Hemos perdido la razon por la cual nos dio la biblia

En la iglesia/religion - lo hemos convertido en algo que no es
• Solo Reglas
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• Solo Hechos historicos
• Una obligacion

La leemos con mucho cuidado
• Discutimos doctrina
• Sabemos los hechos
• "Conocemos la biblia"

Pero en todo esto - perdemos por completo la razon verdadera por leerla

Hay otra razon por leer la biblia

Hoy - si tu lees la biblia a la fuerza - o no mucho
• quiero decirte que hay mas
• Mas que reglas
• Mas que historia

Hay una razon grandisima por la cual deberiamos leer biblia

Ha transformado mi lectura

Ahora por primera vez - deseo leer
• a veces es a la fuerza - y a veces no leo
• Pero ahora es muy diferente - deseo leer - leo porque quiero - y leo casi todo los dias

¿que cambio?
• Lo que cambio fue que experimenté algo
• Realicé algo

Idea Grande - Dios quiere hablarte por la Biblia

• atravez de la biblia
• Dios quiere literalmente hablar contigo

Es una palabra para ti

Hebreos 4
12 Porque la palabra de Dios tiene vida y poder.

• Viva - para decirte lo que necesitas oir hoy
• Poder - no solo son palabras - es Dios hablando a nosotros

Es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del
espíritu, hasta lo más íntimo de la persona;

• Cortante / Penetra - entra en nosotros - no para que sepamos mas - sino para meter la voz de
Dios en nosotros

y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón.
• Se conecta con mis pensamientos hoy - con mis deseos hoy - con lo que estoy pensando
• Con comprar aquello
• O hacer el otro
• Con mis preocupaciones y cargas
• Con mis planes
• Dice la voluntad de Dios - respecto a todo lo que pienso y deseo y siento

13 Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él; todo está claramente expuesto ante aquel a
quien tenemos que rendir cuentas

• Su palabra para ti te penetra
• Te juzga
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• Te guia

Dios quiere hablarte cada vez que abres la biblia

Son Historias para Nuestro provecho

• No para que sepamos de la historia
• Sino para que saquemos provecho para nuestra vida hoy

• Moises era lider
• Llego a la orilla de la tierra prometida
• Josue estaba subiendo a tomar el rol de Moises
• En medio de sus instrucciones de liderazgo - Dios dice lo siguiente

Josué 1
7 Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza, y que cumplas toda la ley que mi siervo
Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. 8 Repite siempre lo
que dice el libro de la ley de Dios, y medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que este
ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. 9 Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No
tengas miedo ni te desanimes porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo dondequiera que vayas."

• era historia
• pero era para el

1 Corintios 10
11 Todo esto les sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros, y fue puesto en las
Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos.

Por medio de ellas, Dios quiere decir algo personal - a nosotros - hoy

Al leerla - nos habla

Tu y yo recibimos una palabra personal - dirigida a nostros
Una palabra personal del Espiritu Santo

Dice 3 cosas - Cambios/Trabajo/Trato

Algo que tengo que cambiar
• Pecado
• Habitos
• Como estamos viviendo
• Actitud o preocupacion

LO QUE ME PASO HOY

Como trabajar con Jesus
• Ayudar a alguien
• Compartir con alguien
• Estudiar o invitar

Como tratar a otros
• Tu forma de hablar
• Como sientes con otro
• Un mal trato que hiciste

¿Alguna vez te ha pasado esto?

• Empezaste por culpa o obligacoin
Terminaste leyendo algo que te habló

• A una decision que te enfrentaba
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• a una situacion que te inquietaba
• A un problema que tenias

Asi quiere Dios hacer cada vez que lees
• Te quiere hablar

Lo cambia de a la fuerza y no mucho - a un deseo

• Cuando escuchas la voz de Dios
• Cuando lees y sabes que Dios te esta hablando
• Deseas leer
• Porque sabes que cada vez que abres la biblia - Dios quiere hablarte

Transicion

Si Dios quiere hablarte por medio de la biblia
• ¿Que debes hacer?

Que Hacer - Oir la voz

Leer la biblia cada dia

• Cada dia
• Leer donde sea
• Poco o mucho
• Manana - noche - cuando sea

Lo mas importante es leer

Preguntar "¿Que quieres decirme?"

No solo leer para conseguir informacion
Ni reglas

Literalmente hacer la pregunta "¿que quieres decirme?"
• Cada vez que lees

Escribilo

Apuntamos cosas importantes
• Calendario
• Telefonos
• Mandados/tareas

Me sorprende que oimos a Dios
• Decimos "que bueno"
• Y cerramos la biblia

Tenemos que apuntar lo que Dios nos dijo
• Si de verdad es algo que Dios nos dijo

Mi ejemplo de mi cuaderno donde hago esto

Transicion

Cuando haces esto
• Lees
• Preguntas
• Escribes
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Dios te habla

Porque Hacerlo - Oirás la voz de Dios

Serie - Oir la Voz de Dios

La importancia de oir la voz de Dios

Lo que mas deseo para nosotros

Que cada uno
• escuche la voz de Dios cada dia
• de una forma real "Dios me dijo X"
• Y que le obedezca inmediatamente

¿Que te dijo Dios?

Yo he empezado a hacer esta pregunta - ¿que te ha dicho Dios?
• Porque si es su PALABRA
• y yo la leo
• Tiene sentido que me haya dicho algo

Pero muchas veces leo - y si me preguntaras esto - yo diria - "Nada"

Esto pasará

• Cada dia
Cuanto deseo esto para ti

• Poder preguntarte - ¿Que te dijo Dios hoy?
• Y respondas con algo especifico

Oiras algo directo para ti cada vez que lees
Esto ha sido mi experiencia propia
Se convierte en una experiencia activa

Serás transformado

• no por tratar de ser mejor
• Sino por oir su voz

Proximo Paso

Durante la proxima serie - 5 semanas
• Leer biblia cada dia
• Preguntar cada dia "¿Que quieres decirme?"
• Escribir lo que Dios te dijo en un librito (regalarlos)

Yo lo hare
• No porque soy el pastor
• No porque tengo que hacerlo
• Sino porque quiero oir la voz de Dios - que me hable a mi

Es un gran compromiso
• Si lo haces
• Dios te hablara durante estas 5 semanas

Oracion
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