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Guía espiritual - Parte 06
“Oyendo la voz de Dios – Parte 1”

Pastor Erich Engler

Cada persona puede oír la voz de Dios. Hoy queremos considerar como es y suena la voz
de Dios y cómo podemos percibirla.
El hablar de Dios en el antiguo pacto
“El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios”. Romanos
8: 16.
Nosotros tenemos el testimonio interior que somos hijos de Dios. El testimonio interior es
justamente eso, interior. Bajo la ley del antiguo pacto los seres humanos eran guiados de
otra manera, no, no sería actualmente bajo el nuevo pacto. Bajo el antiguo pacto las
personas eran guiadas exteriormente, por medio de profetas, sacerdotes y reyes. A veces
esta guía divina se llevaba a cabo por medio de acontecimientos espectaculares, por
ejemplo por la aparición de ángeles. Bajo el nuevo pacto no somos guiados más
exteriormente, sino interiormente por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. Por esa
razón bajo el nuevo pacto no debiéramos ser guiados nunca por medio de señales. Porque
tú tienes la señal en ti, esa señal es el testimonio interior. Muchas veces miramos demasiado
hacia lo espectacular, el Interesantemente nos perdemos lo sobrenatural, nos perdemos la
guía por medio del Espíritu Santo.
Bajo el nuevo pacto no somos más guiados por lo externo, sino interiormente por medio del
Espíritu Santo.
En base a Moisés y Elías queremos contemplar y comparar como era el sonido de la voz de
Dios bajo el antiguo pacto y como es bajo el nuevo pacto. Solamente dos personas habían
subido al monte Horeb, es el mismo monte que también es denominado Sinaí. Estas
personas fueron Moisés y Elías. Cuando escuchamos la palabra Sinaí, pensamos
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inmediatamente en la ley, porque ese fue el lugar en que Moisés recibió los 10
mandamientos.
Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y
espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte; y se estremeció todo el pueblo
que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios;
y se detuvieron al pie del monte.Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había
descendido sobre él en fuego; y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte
se estremecía en gran manera. (Hubo un terremoto). Todo el monte se estremecía en gran
manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo; Moisés hablaba, y Dios le
respondía con voz tronante. Éxodo 19:16 al 19.
En la carta a los Hebreos está escrito que el pueblo de Israel no soportaba escuchar la voz
de Dios. Era una atmósfera llena de temor. Aquí vemos una muestra de cómo Dios hablaba
en el antiguo pacto. Ello sucedía externamente, por medio de sacerdotes, profetas, reyes.
Los 10 mandamientos fueron grabados en piedras de zafiro. Este tipo de piedra puede ser
trabajada solamente tratándola con intenso calor. Por ello humeaba el monte Sion. El
concepto principal de la ley es que tú puedes ser bendecido si eres obediente. La ley era
bilateral, dos lados, Dios y el ser humano, tenían derechos y obligaciones. Empero el nuevo
pacto no es bilateral, sino es unilateral. Dios estableció el nuevo pacto consigo mismo y tú y
yo somos los que disfrutan de sus bendiciones. Porque el Padre estableció el nuevo pacto
con su Hijo Jesús.
¿Cómo funciona la tipología en la Biblia?
La tipología funciona en base a comparaciones y contraposiciones.
Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos; uno procede del monte
Sinaí que engendra hijos para ser esclavos; éste es Agar. Ahora bien, Agar es el monte
Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus
hijos. En Gálatas 4:24-25.
El apóstol Pablo habla aquí de Sara y de Agar. La ley constituyó a los israelitas en esclavos,
pero Jesús en el nuevo pacto nos hace hijos. Moisés tuvo que quitarse los zapatos, el
calzado, porque era un siervo que estaba parado sobre lugar Santo. En el nuevo pacto son
colocados zapatos su calzado incluso a los hijos perdidos, los hijos pródigos. Jesús vino
para santificarnos y los colocó nuevo calzado. El padre celestial no está enojado contigo,
más bien se goza en ti. Agar y Sara son aquí comparadas y simbólicamente son un cuadro
tipológico que representan dos pactos, el pacto de la ley y el de la gracia. La ley nunca nos
fue dada para que vivamos de acuerdo a ella, sino para que comprendas que necesitas a
Jesús. La ley existe para señalar hacia Jesús. De la misma manera también Moisés y Elías
es una comparación y contraposición.
Jesús vino para liberarnos de las obligaciones de la ley y para bendecirnos con toda
bendición.
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El hablar de Dios en el nuevo pacto
500 años después que Moisés estuvo en el monte Horeb o sea en el monte Sinaí, Elías
también estuvo allí. Él estaba huyendo de Jezabel, quien le quería matarlo. Elías pensaba
que él era el único profeta que quedaba. El país. Elías necesitó una palabra de parte de
Dios, justamente en este momento en el monte Horeb. Elías representa la gracia
Entonces El dijo: Sal y ponte en el monte delante del SEÑOR. Y he aquí que el SEÑOR
pasaba. Y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante
del SEÑOR; pero el SEÑOR no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto; pero
el SEÑOR no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego; y después del
fuego, el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el
rostro con su manto, y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí, una voz vino a él
(como un silbo apacible y delicado) y le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Primera de Reyes
19:11 al 13. LBLA.
500 antes Dios estuvo en el relámpago, viento, trueno, terremoto y fuego, pero esta vez no
estuvo en ello. A Elías Dios habló con una voz suave y delicada, como un susurro o
murmullo.
Digo, pues: ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy
israelita (Pablo lo escribe aquí, porque esta es la carta a los Romanos), de la descendencia
de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde
antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel,
diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado; y sólo yo he
quedado, y procuran matarme? Romanos 11:2 al 6.
Pablo habla aquí en relación a lo que sucedió con Elías en el monte Horeb. Elías pensaba
que era el único profeta que había quedado en el país. Pero el señor le habló asegurándole
que todavía existían otros 7000 hombres más. Dios le dijo a Elías que no sería su obra ni la
del pueblo la que conduciría el pueblo al arrepentimiento, sino que sólo la gracia podía
hacerlo. Elías en el monte Horeb o es un cuadro tipológico que representa la gracia, por ello
el apóstol Pablo se refirió a ese suceso. La regla es que Dios no nos habla externamente
sino en nuestro interior por medio de su voz suave, delicada y apacible.
sino el del corazón, es decir, la persona interior, con el adorno imperecedero de un espíritu
afable y apacible. 1 Pedro 3:4. BTX2.
El testimonio interior es esa voz suave, apacible y delicada. Muchas veces no llegamos a oír
esa voz suave y delicada porque estamos esperando algo espectacular. Se trata de una voz
suave, delicada, apacible porque el Espíritu Santo es un espíritu de amor. El amor no te
grita. Quien te grita es el diablo quien te dice que tú no lo lograrás, que fracasarás y te
hundirás. Pero la suave y delicada voz en tu interior te dice que todo estará en orden, que no
necesitas preocuparte y que simplemente confíes en el Señor. Esta voz suave, delicada y
apacible te dice en tu corazón, en tu espíritu: “¡yo te amo! Confía en mí. Simplemente cree.
Entra y permanece en mi reposo”. Escucha ese susurro suave y delicado en ti.
Bajo el nuevo pacto de la gracia de Dios nos habla con voz suave, delicada y apacible.
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Resumen:
El testimonio interior es esa voz suave, delicada y apacible, en tu interior, en tu espíritu. La
regla es que en el nuevo pacto Dios nos habla de esa manera y no exteriormente como en el
antiguo pacto.
Oración y confesión personal:
Gracias Jesús porque me hablas por medio de esa voz suave, apacible delicada
susurrándome. Ayúdame a o ir ese susurro en mi corazón, en mi espíritu. Hazme sensible
para tu voz. Gracias porque tu voz me dice constantemente palabras edificadoras y porque
me guías y diriges. Amén.

¿Ha sido Usted bendecido/a por esta enseñanza? Le
animamos a compartirnos un breve testimonio o
agradecimiento, es una manera de bendecirnos a nosotros y a
otros:
gracia@iglesiadelinternet.com
ministerio@iglesia-del-internet.com

Donaciones, transferencias bancarias:
"Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran
cosa si segáramos de vosotros lo material? 1. Corintios 9:11
Beneficiario: Familienkirche
Código Postal: 8640 Ciudad: Rapperswil
Cuenta, IBAN: CH8208731001254182059
Banco: Bank Linth LLB AG
BIC/SWIFT: LINSCH23
Código Postal: 8730 Ciudad: Uznach
País: CH (Suiza)

Más información en:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones
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