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Al maestro 

La información abajo es para ayudarle en la enseñanza de la lección.  No lea esta página a 

los estudiantes.  En vez de eso, enseñe la información en sus propias palabras.  No deje 

de terminar la lección del estudiante también.  Las referencias de la Escritura en 

paréntesis son para estudio adicional, para redondear la información dada en la lección.  

Familiarícese con estos pasajes también, para proveer escrituras adicionales a sus 

estudiantes.  

 

La idea y un poco de la información de esta lección en particular se ha dado por el libro 

de Henry T. Blackaby, Experiencing God (Experimentando a Dios), capítulos 5, 12, y 13. 

(Blackaby, Henry T. Experiencing God. Broadman & Holman Publishers, 1994.) 

 

 

Lección 16 – Dios Habla, Parte I (Lección del Maestro)  

 

Abra: Conteste la pregunta de apertura.  Explique que hay muchas diferentes maneras de 

comunicarse.  El método no es tan importante como el hecho que nos comunicamos con 

nuestros amigos y familia.  Dios se ha comunicado con el hombre en diferentes maneras a 

través de la historia, y aun hoy.  

 

Notas de Estudio: 

 

Hebreos 1:1-2 

En el Antiguo Testamento, ¿cómo habló Dios con su gente?  Muchas diferentes maneras. 

Algunos ejemplos serían zarzas ardientes, sueños, ángeles, visiones, y a través de 

profetas.  

 

¿En el tiempo de los Evangelios, cómo habló Dios con su gente?  A través de Su Hijo. 

Jesús mismo era Dios en carne.  ¿Cuándo Felipe dijo, “Muéstranos al Padre,” Jesús le 

contestó, “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Juan 14:8-9)?  

 

Hechos 10:19-20 

¿Quién le dijo a Pedro de la venida de los tres hombres?  El Espíritu Santo 

¿Cómo se comunica Dios con nosotros hoy?  Por el Espíritu Santo 

Dios no habla necesariamente con una voz audible, pero Su intención y voluntad todavía 

puede ser entendido.  Una de las razones que yo creo que Dios no usa a menudo una voz 

audible hoy es que ya tenemos Sus palabras en forma escrita en la Biblia.  Su voluntad ya 

ha sido conocida.  

 

1 Corintios 2:14 

Este versículo habla específicamente de cómo los no creyentes no pueden entender 

verdad espiritual sin el poder del Espíritu Santo.  El principio también se aplica a los 

creyentes.  Para entender la verdad de las Escrituras, debemos estar en comunicación con 

el Espíritu Santo, permitiendo que Dios dirija nuestra comprensión de las Escrituras.  

 

Romanos 8:26-27 
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¿Por qué necesitamos la ayuda del Espíritu Santo cuando oramos? Nosotros no sabemos 

qué orar. 

¿Qué ventaja tiene el Espíritu Santo que no tenemos nosotros? Él conoce la mente de 

Dios. 

¿Qué hace el Espíritu Santo para nosotros? Él intercede para nosotros. 

Orando de acuerdo con la voluntad de Dios es importante para tener una comprensión 

correcta de la oración.  Éste es el significado verdadero de Salmo 37:4. Si permitimos que 

nuestros deseos sean formados para deleitar a Él, Él nos dará esos deseos.  

 

** Especial** - ¿Qué sobre nuevas revelaciones de Dios?  

Algunas religiones dicen que la Biblia no es la revelación final de Dios, y que Dios 

todavía revela cosas nuevas acerca de Él mismo que tienen la misma autoridad que las 

Escrituras.  La respuesta a esto es que tenemos todo lo que necesitemos acerca de la 

revelación de Dios en la Biblia.  Tal vez hay nuevas aplicaciones de la verdad de Dios 

para ayudarnos a ocuparnos de asuntos, los cuales no existieron en la época de Cristo 

(como el Internet, los medios de comunicación, etc.), pero la verdad de Dios permanece 

sin cambio.  Incluso Jesús, en el sermón de las bienaventuranzas no cambió lo que había 

sido escrito previamente en las Escrituras, pero dio la interpretación correcta de la ley de 

Dios.  

 

** Especial Dos** - ¿Cuál Biblia?  

Hay muchas traducciones diferentes disponibles de la palabra de Dios – algunas son 

mejores que otras.  La respuesta corta es que una traducción que usted leerá y podrá 

entender es preferible a una que usted no leerá y que no podrá entender.  Sin embargo, 

algunas traducciones toman libertades con el texto con las cuales no convendríamos, por 

ejemplo, La Traducción del Nueva Mundo.  Generalmente la Reina Valera o La Nueva 

Versión Internacional son buenas traducciones.  La Reina Valera es una traducción más 

palabra por palabra, mientras que el Nueva Versión Internacional usa un lenguaje más al 

día.  La Biblia Viva usa incluso flexibilidad en su traducción, pero un lenguaje muy 

simple de las aplicaciones.  

 

Resumen: Dios habla con Su gente a través de la Biblia y la oración para revelarle, Sus 

propósitos, y Su voluntad.  

  

Aplicación: Compromete un rato diario a la oración y la lectura de la Biblia. Anime a los 

estudiantes que tomen una decisión firme para ser obediente en esto asunto también. 

Tener un rato diario con el Señor no nos hará santos inmediatamente, pero nos pondrá en 

un lugar en el cual Dios pueda comenzar a cambiar nuestros corazones.     
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Lección 16 – Dios Habla, Parte I 

 

Manteniéndose en contacto 

¿Cómo prefiere usted mantenerse en contacto con amigos - por carta, e-mail, teléfono, o 

cara a cara?  

 

 

 

Lea Hebreos 1:1-2 y conteste lo siguiente:  

¿En el Antiguo Testamento (el pasado), cómo habló Dios con Su gente?  

 

 

¿En el tiempo de los Evangelios (o últimos días), cómo habla Dios con Su gente?  

 

 

Lea Hechos 10:19-20 y conteste lo siguiente:  

¿Quién le dijo a Pedro de la vendida de los tres hombres?  

 

 

¿Cómo se comunica Dios con nosotros hoy?  

 

 

 

 

El Espíritu Santo es el medio por el cual Dios habla con Su gente, pero Él todavía usa 

métodos diferentes.  Hay cuatro métodos primarios, y todos trabajan juntos.  Éste no debe 

decir que Dios no puede usar otro método, éstos solamente son los más comunes.  

 

La Biblia 

La Biblia es un libro escrito por hombres, pero inspirado por el Espíritu de Dios.  Esta es 

la razón que la Biblia se llama “La Palabra de Dios” porque Dios inspiró la Biblia para 

revelar, Sus propósitos, y Sus caminos a los seres humanos.  Esta comunicación es un 

proceso con una secuencia definida:  

 

1. Usted lee la palabra de Dios (la Biblia).  

2. El Espíritu Santo revela la verdad a través de Su palabra.  

3. Usted ajusta su vida a la verdad de Dios.  

4. Usted lo obedece.  

5. Dios trabaja en y a través de usted para lograr Sus propósitos. 

 

Observe que el primer paso es que usted lea la Biblia.  Para comunicarse Dios con usted a 

través de su palabra, usted debe estar leyéndola en una base constante.  Entonces el 

Espíritu Santo puede tomar Su palabra, que ya está en su corazón y mente, y revelar 

verdad a usted.  También debemos pedir que Dios dirija nuestra comprensión, porque 

solamente Él puede revelar verdad espiritual (Lea 1 Corintios 2:14). 
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La oración 

Orar es, simplemente, hablar con Dios.  También es escucharle.  A la mayoría de la gente 

tiene le es más fácil hablar que escuchar, pero ambas son importantes en nuestra relación 

con el Padre.  Lo que Dios revela a nosotros en oración a menudo se relaciona cerca con 

lo que Él revela en su palabra.  Una vez más hay una secuencia de eventos:  

 

1. El Espíritu Santo le permite orar en acuerdo con la voluntad revelada de Dios 

(generalmente, a través de la Biblia).  

2. Usted ajusta su vida a la verdad.  

3. Usted mira y espera la confirmación o fomenta la dirección de la Biblia, de las 

circunstancias, y de la iglesia (otros cristianos).  

4. Usted obedece.  

5. Dios trabaja en y a través de usted para lograr sus propósitos. 

 

¿Qué hace si usted no sabe cómo o lo que debe orar? Lea Romanos 8:26-27 y conteste lo 

siguiente:  

 

Verso 26 - ¿Por qué necesitamos la ayuda del Espíritu Santo cuando oramos?  

 

 

 

Verso 27 - ¿Qué ventaja tiene el Espíritu Santo que no tenemos nosotros?  

 

 

 

Verso 27 - ¿Qué hace el Espíritu Santo por nosotros?  

 

 

 

 

En la lección siguiente, hablaremos de otras maneras de cómo Dios se comunica con 

nosotros, pero estas dos son claves importantes.  Si usted quiere que Dios se comunique 

con usted, usted debe pasar tiempo diario en la oración y la lectura de la Biblia.  ¿Con 

qué frecuencia hace usted estas cosas?  Si usted se compromete a pasar 20 minutos cada 

día en la oración y la lectura de la Biblia, firme abajo y vea cómo Dios comenzará a 

enseñarle Su voluntad.  

 

____________________________________________________  Fecha: _____________  

 

 

Escritura para memorizar:  

 

Él que es de Dios escucha lo que Dios dice.  Pero ustedes no escuchan, porque no son de 

Dios.  

Juan 8:47 

 


