
La Voz #2 - El Mensaje

Rápido y Feliz

Serie - La Biblia

Esperando recibir informacion

• Cosas que pasaron
• Historias
• Buenos consejos

A la fuerza y no mucho

• Mayoria no leemos
• Los que leemos - es a la fuerza

Dios quiere hablarte por la Biblia

Hebreos 4
12 Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. 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; y somete a
juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. 13 Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse
de él; todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas

• Cuando lees, quiere hablarte

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

Reto:: Leer - Preguntar - Escribir

• ¿Como te fue?
• ¿Leiste?
• ¿Sentiste que Dios te habló?

¿Como Respondemos a Dios?

• Si Dios nos habla - ¿como respondemos?
• Es una buena pregunta

Te pregunto si leiste tu biblia
• No te pregunto como respondiste a Dios
• Es una pregunta que no hacemos
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Ejemplo - Como respondiamos a mamás

Cuando pienso en esta pregunta - recuerdo como respondia a mi mama
• Cuando estabamos jugando
• Y ellas nos llamban
• Fingiamos no oir
• Preguntabamos que querian
• Pediamos que lo repetieran
• "esta es tu mama - no la mia"
• "Ya voy" - y jugamos mas

Asi respondemos a Dios

Balaam

Historia en al biblia de alguien que supo exactamente lo que Dios queria que hiciera
• Buscó cada forma de no hacerlo
• De hacer lo que el queria

Israel estaba viajando a tierra prometida - Balac rey de Moab tenia miedo - va a Balaam un profeta de
Dios

Numeros 22 6 Ven en seguida y maldice a este pueblo por mí, pues es más fuerte que nosotros. Quizá
así pueda yo derrotarlos y expulsarlos del país. Yo sé que tus bendiciones y tus maldiciones siempre se
cumplen." 7 Los ancianos de Moab y de Madián se fueron con dinero en la mano para pagar las
maldiciones, y al llegar a donde estaba Balaam le dieron el mensaje de parte de Balac.

• Miedo del pueblo de Dios
• Quiere que este profeta de Dios les maldiga
• Fue algo muy tentador para Balaam

• Dinero
• Proteccion
• No enojar al rey

Numeros 22 8 Y Balaam les dijo: --Quédense aquí esta noche, y yo les responderé según lo que el Señor
me ordene. Y los ancianos de Moab se quedaron con él.

• ¿No crees que el sabia lo que Dios queria?
Numeros 22 12 Entonces Dios le dijo a Balaam: --No vayas con ellos ni maldigas a ese pueblo, porque a
ese pueblo lo he bendecido yo.

• Dios dice claramente lo que quiere
• No hay duda

Numeros 22 13 Al día siguiente Balaam se levantó y les dijo a los jefes que había enviado Balac:
--Regresen a su tierra. El Señor no me permite ir con ustedes.

• Responde bien
Numeros 22 15 Pero Balac insistió y volvió a enviar otros jefes, esta vez en mayor número y de más
importancia que los primeros. 16 Ellos fueron a ver a Balaam y le dijeron: --Balac, hijo de Sipor, te manda
a decir: 'Por favor, no te niegues a venir. 17 Yo te daré los más grandes honores, y haré todo lo que me
pidas; pero ven y hazme el favor de maldecir a este pueblo.'

• Ellos vienen con mas incentivos
Numeros 22 18 Pero Balaam les respondió:--Aunque Balac me diera todo el oro y la plata que caben en
su palacio, yo no podría hacer nada, ni grande ni pequeño, que fuera contra las órdenes del Señor mi
Dios. 19 Sin embargo, quédense ustedes aquí también esta noche, y veré qué me dice esta vez el Señor.

• El dice las palabras correctas (como "ya voy, mama")
• Pero vuelve a preguntar a Dios lo mismo que ya le habia dicho

Numeros 22 20 Por la noche, Dios se le apareció a Balaam y le dijo: --Si esos hombres han venido por ti,
levántate y vete con ellos, pero tendrás que hacer solamente lo que yo te diga.

• Dios dice algo curioso
• El texto es claro despues que no queria que fuera con ellos
• Quizas era sarcasmo
• Quizas le estaba probando ("sabes lo que quiero - anda" - esperando que no fuera)
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¿Que hubiera hecho - sabiendo lo que Dios queria?
Numeros 22 21 Balaam se levantó al día siguiente, ensilló su asna y se fue con los jefes moabitas.

• Hace lo opuesto
Numeros 22 22 Balaam iba montado en su asna, y lo acompañaban dos criados suyos. Pero Dios se
enojó con él porque se había ido, y el ángel del Señor se interpuso en su camino para cerrarle el paso.

• Dios no esta feliz con el
Numeros 22 23 Cuando el asna vio que el ángel del Señor estaba en medio del camino con una espada
en la mano, se apartó del camino y se fue por el campo; pero Balaam la golpeó para hacerla volver al
camino. 27 Cuando el asna vio al ángel del Señor, se echó al suelo. Entonces Balaam se enojó y la azotó
con una vara. 28 En ese momento el Señor hizo que el asna hablara, y que le dijera a Balaam: --¿Qué te
he hecho? Con esta van tres veces que me pegas. 29 --Te estás burlando de mí --le respondió Balaam--.
Si tuviera a la mano un cuchillo, ahora mismo te mataría. 30 Pero el asna le dijo: --Yo soy el asna que tú
has montado toda tu vida, y bien sabes que nunca me he portado así contigo. --Es verdad --respondió
Balaam. 31 Entonces el Señor hizo que Balaam pudiera ver a su ángel, que estaba en medio del camino
con una espada en la mano. Balaam se inclinó hasta tocar el suelo con la frente,

• ¿has visto a alguien que tenia algo que hacer de Dios - y todos sabian menos el?
• En este caso - hasta el burro de Balaam sabia lo que tenia que hacer su amo

Numeros 22 32 pero el ángel del Señor le dijo: --¿Por qué le pegaste tres veces a tu asna? Yo soy quien
ha venido a cerrarte el paso, porque tu viaje me disgusta. 33 El asna me vio, y me esquivó las tres veces.
Si no me hubiera esquivado, ya te hubiera yo matado, aunque a ella la habría dejado con vida.

• El angel le dice - "no estas obedeciendo a Dios"
• No te conviene seguir

Numeros 22 34 Y Balaam respondió al ángel del Señor: --He pecado, pues no sabía que tú estabas allí,
cerrándome el camino. Si te parece mal que yo vaya, regresaré.

• Dice casi lo correcto
• En sus ultimas palabras - vemos sus motivos
• El quiere seguir su camino
• Esta pidiendo permiso para seguir con algo que no le conviene

Numeros 22 35 Pero el ángel del Señor le contestó: --Puedes ir con esos hombres, pero dirás solamente
lo que yo te diga. Balaam se fue con los jefes que Balac había enviado,

• Dios no exige nuestra obediencia
• Le acaba de decir que no le convenia
• Es como decir "bueno - lo vas a hacer - sabes que no debes - no te voy a detener"
• Y el siguio a pesar de saber que Dios no queria

Balaam - sabia lo que Dios queria de el
• No lo hizo
• Final de cuentas no obedece
• Finge no saber
• Pregunta mas en vez de obedecer
• Se acerca todo lo que puede

Problema - Obedecemos como Balaam

Escuchamos la voz de Dios
Insistimos cuando sabemos que no nos conviene
Preguntamos a Dios la misma cosa que ya sabemos
Probamos caminos ("no es malo") - que nos llevan a desobedecer

Ejemplo - Dar comida a una Señora

• Dios me dijo
• Me recordaba
• Ponia excusas
• Decia que habia pasado mucho tiempo
• Decia que no importaba
• Decia que tal vez no era Dios
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¿Alguna vez te ha pasado esto?

• Dios te ha dicho algo que hacer
• No lo hiciste
• Pensaste mucho

¿Cuando fue ultima vez que te habló?

• Hacer algo con alguien
• Hacer algo en iglesia
• Hacer algo en tu vida personal
• Dar algo
• Hablar con alguien
• Invitar a alguien
• Cambiar algo en tu vida
• Dejar un pecado
• Empezar un nuevo habito
• Perdonar a alguien
• Pedir perdon
• Cambiar habito
• Invitar a alguien

¿Como respondiste?

Problema - No Respondemos Rapidamente y Felizmente

Mi mama decia - "cuando te hablo - me vas a obedecer rapidamente y felizmente"

Cuando Dios nos habla - tenemos la tendencia de responder asi:
• No estoy seguro que fue Dios
• Lo pensamos
• Lo hare luego
• Ponemos excusas
• Decimos porque no funcionará
• Esperamos a ver si es de Dios
• No se si es Dios

Terminamos desobedeciendo

• Como Balaam
• No hacemos lo que Dios quiere

Transicion::

Si Dios nos habla cuando leemos su palabra
• Y en la vida

No tiene sentido que nosotros le hicieramos caso?
Lo que yo he aprendido es que cuando Dios te hable - debes obedecerle

Cuando Dios Te Habla - Mas Te Vale Obedecer

Santiago 1 21 Así pues, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda, y
acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado; pues ese mensaje tiene poder para salvarlos.

• Tenemos que leer
• Tenemos que oir su voz
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Santiago 1 22 Pero no basta con oir el mensaje; hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se
estarían engañando ustedes mismos.

• Su palabra debe cambiarnos
• No solo darnos informacion
• Hacernos ser diferentes

Santiago 1 23 El que solamente oye el mensaje, y no lo practica, es como el hombre que se mira la cara
en un espejo: 24 se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es.

• Espejo
• Que ridiculo olvidar tu cara
• Ver el espejo te cambia - te da algo que recuerdas

Asi es cuando leemos y no hacemos nada

Santiago 1 25 Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la
libertad, y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace.

• Oir y hacer
• Cuando oimos su voz
• Tenemos que hacer lo que nos pide

Cuando Dios te habla - mas te vale obedecer

• Cuando lees la biblia
• Cuando Dios te dice algo
• Cuando sabes lo que debes hacer

Como saber si es de Dios

• Como Balaam - "no estoy seguro que no puedo ir"
• Como yo y la comida - "no se si esto es de Dios"

Tenes una idea

• Hacer algo
• Dejar algo
• Ayudar a alguien

Como puedes saber si es de Dios

• Es la duda mas grande
• Por esto muchas veces no hago nada
• "No se si esto es de Dios"

Si es bueno o malo

• Si es algo bueno - peor caso - haras algo bueno
• Aunque Dios no te pidio
• Mejor caso - obedeces a Dios

Confirmado con su palabra

Santiago 1 25 Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la
libertad, y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace.

• Si concuerda con lo que el dice
• Invitar a alguien
• Dar algo
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• Dejar un pecado
• Trabajar en algo bueno

Mas te Vale

Cuanto te habla - cuando crees que sabes algo que Dios quiere que hagas

Santiago 4 17 El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado.

• Cuando sabemos que debemos hacer
• Debemos hacerlo

Senal de madurez - obediencia rapida

• no conocimientos
• No saber mas
• No mas informacion

Es hacerlo que Dios pidio que hicieras

Transition

Dios ha dicho algo a todos
• Algo que todavia no hemos hecho

Y nuestra tendencia es esperar - poner pretextos - preguntar otra vez
• Pero cuando Dios nos habla mas nos vale obedecer

Si Dios no habla, tenemos que...

Que Hacer:: Reconocer y Obedecer

Reconocer

Santiago 1 21 Así pues, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda, y
acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado; pues ese mensaje tiene poder para salvarlos.

Nos cuesta reconocerlo

"no se si Dios quiere que haga esto"
• Puede ser un pensamiento

¿Que te ha dicho Dios?

• Bautizarte
• Leer biblia
• Dejar pecado continuo
• Trabajar en iglesia
• Trabajar con alguien de afuera
• Trabajar con alguien de adentro
• Dar algo a alguien

Cuando Dios te habla - mas te vale obedecer

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta



Obedecer

Santiago 1 22 Pero no basta con oir el mensaje; hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se
estarían engañando ustedes mismos.

Ninos - Rapido y Feliz

• Sin excusas
• Sin pensarlo
• Sin esperar

Hazlo ya

No pienses que debes
• Hazlo

Transicion

Cuando hacemos esto - leemos - oimos - reconocemos - obedecemos

Porque Hacerlo:: Agradamos a Dios

Balaam no agradó a Dios cuando no obedecio
Yo no agradé a Dios cuando no obedeci

Te bendecira

• Haras feliz a tu padre
Santiago 1 25 Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la
libertad, y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace.

Tener bendicion de Dios
• Es estar con no contra

Te dira mas que hacer

Te podra usar mas

• Para ayudar a otros

No estarás rebelando contra Dios

Proximo Paso

¿Que te ha dicho Dios?

Escribirlo

• Reconocerlo
• Apuntarlo en papel
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Esta semana

• Obedecer
• ¿Que haras en esta semana?
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