La Palabra de Dios – 2 -¿Cómo se recibe?
1) La palabra de Dios en los miles de años desde Adán ha venido siempre en cinco diferentes
maneras. Siempre es por medio del _____________ ______________ y no nuestra inteligencia.
Pero el modo puede variar. Desde que Dios no cambia, estos cinco medios sigan hasta hoy.
2) a) En las aguas del bautismo de Jesús, una voz de los _____________ (Mate 3:16) les habló.
b) Luego, 3 de los discípulos de Jesús estuvieron en el monte de transfiguración (Mateo 17:5) y una
nube de luz los cubrió y una ___________ desde la nube les habló.
c) Saulo oyó la voz de _____________ (Hech 9:4) en el camino y los hombres con él (v. 7)
_________________ la voz, pero no vieron a nadie.
d) Juan (Apoc 1:10) oyó una gran __________ detrás de él como de___________________.
e) Antes de eso, Dios llamó a ______________ por medio de la zarza (Exo 3:4). Él escuchó la voz.
3) Dios puede hablar por sí mismo o se puede usar sus mensajeros los _________________, quienes
aparecen a los hombres en la tierra, desde Génesis hasta Apocalipsis… y hasta hoy.
a) Ángeles llegaron a Sodoma y físicamente hablaron con _________ (Gen 19:1).
b) El ángel de Jehová dio ____________ del cielo a ___________________ (Gen 22:11).
c) El ángel de Jehová habló a todos los _____________ de Israel (Juec 2:1,4)
d) El profeta Elías se durmió y un ángel le _____________, y le dijo: Levántate… (1Rey 19:5)
e) Mientras que Pablo durmió en la ____________ (Hech 12:6) un ángel le despertó y le dijo:
Levántate. Y las ______________ se le cayeron de las manos. Véase también Hech 27:23; Isa 6:6;
Dan 6:22; Zac 1:9; Luc 1:11,26; 2:8; 24:4 y Hec 1:10. es muy común este ministerio al hombre.
4) Cuando estamos dormidos, Dios nos habla a través de los ______________. Desde Abraham
hasta el fin de la Biblia ha sido así. Es otro medio muy común que también es profetizado que en los
_____________ días dice Dios (Hech 2:17), que vuestros ________________ soñarán. Es para hoy.
a) José, quien fue vendido a____________, (Gen 37:5) tuvo sueños de Dios. Él también interpreto
sueños de incrédulos como el _________________ y el ___________________ (40:5) y aun el
________________ de todo Egipto (41:1,15) tuvo un sueño y para los tres, Dios le dio a José las
________________________. Igual como a las lenguas hay un don de soñar e interpretar. Por los
incrédulos, a quienes Dios no puede hablar por la falta de preparación espiritual, él los alcance así.
b) Para que Jesús naciera y crecer según el plan y la protección de Dios, Dios dio sueños a _______,
para que creyera que _____________ tenía un hijo por el Espíritu Santo (Mate 1:20) y que ellos
debieran huir a _____________ (Mate 2:13). Para saber cuando a volver a___________, también en
sueños (v. 19) y hasta donde a __________ (v. 22). Cosas sumamente importantes fueron dichas así.
5) Para gente espiritual, hay profecía que en los postreros días, Dios hablará también a los jóvenes
con ____________ (Hech 2:17). El Espíritu santo es derramada sobre ellos (v. 18, Hech 4:31).
a) Cornelio vio en visión que un _________________ del señor entraba donde él estaba (Hech
10:1,3) Para cumplir la visión, Dios dio una visión a ____________ (v. 17) para los gentiles.
b) El apóstol _____________ tuvo una visión para decirle que fuera a _________________ (Hec
16:10) a predicarles el evangelio. Luego en Corinto, para que él mantuviera allí, Jesús le habló en
visión que tenía mucho ____________ en aquella ciudad (Hec 18:9). Dios dirige su obra por visión.
c) Muchos de los profetas en el antiguo testamento fueron guiados por visiones. Isaías escribió
varias partes de su libro así (1:1; 2:1; 6:1; 21:2). El profeta Daniel también (7:1,13; 8:1; 10:7).
6) El modo más común para todos nosotros es que Dios nos habla por su _________________ a
nuestro hombre interior, a nuestra mente y alma. No es audible, es una voz apacible y ___________
(1Rey 19:12). Los profetas fueron guiados por este espíritu (2Cro 15:1; 20:14; Eze 2:2; Jer 31:33) y
los apóstoles también recibían el ______________ que les guiaban a toda la ________(Juan 16:13).
En Hechos fueron guiados porque le pareció bien al ____________ ___________ y a ellos (15:28).
Así como ____________ de Dios (Rom 8:14), seguimos el Espíritu Santo. Así es la vida cristiana.

